
1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA: 

 

Preámbulo 

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores 
e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de 
nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de 
nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y 
forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de 
refundar la República para establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y 
pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, 
que consolide los valores de la libertad, la independencia, la 
paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la 
convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras 
generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la 
cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 
discriminación ni subordinación alguna; promueva la 
cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide 
la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no 
intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía 
universal e indivisible de los derechos humanos, la 
democratización de la sociedad internacional, el desarme 
nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos 
ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la 
humanidad; en ejercicio de su poder originario representado 
por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y 
en referendo democrático 

Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por 
parte del Estado a través de los órganos de seguridad 
ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que 
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad 
física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y 
administración de emergencias será regulada por una ley 
especial. 

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y 
los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas 



o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de 
seguridad estará limitado por principios de necesidad, 
conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la 
ley. 

Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar 
daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas 
de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado 
impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, 
así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y 
biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte 
y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. 

En los contratos que la República celebre con personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los 
permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, 
se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la 
obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el 
acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en 
condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el 
ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los 
términos que fije la ley. 

Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de 
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley 
y al derecho. 

Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o 
Presidenta de la República: 

10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su 
espíritu, propósito y razón. 

1. Fijar el número, organización y competencia de los 
ministerios y otros organismos de la Administración Pública 
Nacional, así como también la organización y 
funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 
principios y lineamientos señalados por la correspondiente 
Ley Orgánica. 



Artículo 324.- Sólo el Estado puede poseer y usar armas de 
guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en 
el país, pasarán a ser propiedad de la República sin 
indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la 
institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo 
con la ley respectiva la fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, 
comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y 
explosivos. 

 
2. EL CÓDIGO PENAL: 

Artículo 4. Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se 
castigarán de conformidad con la ley penal venezolana:  

3. Los venezolanos o extranjeros que, sin autorización del 
Gobierno de la República, fabriquen, adquieran o despachen 
armas o municiones, con destino a Venezuela, o favorezcan 
en alguna manera su introducción en el territorio venezolano. 

Artículo 272. Se consideran delitos y serán castigados 
conforme a los artículos pertinentes de este Capítulo, la 
introducción, fabricación, comercio, posesión y porte de armas 
que se efectúen en contravención de las disposiciones del 
presente Código y de la Ley sobre Armas y Explosivos.  

Se considerará circunstancia agravante si dichos delitos 
fueren cometidos por funcionarios de policía, resguardos de 
aduana, funcionarios públicos, vigilantes privados legalmente 
autorizados y empleados públicos, casos en los cuales se 
aumentará la pena hasta un tercio de la media.  

Artículo 273. Son armas, en general, todos los instrumentos 
propios para maltratar o herir; mas, para los efectos de este 
Capítulo, solo se considerarán como tales las que se enuncien 
en la Ley citada en el artículo anterior.  

Artículo 274. El comercio, la importación, la fabricación, el 
porte, la posesión, el suministro y el ocultamiento de las armas 
clasificadas como de guerra según la Ley sobre Armas y 
Explosivos y demás disposiciones legales concernientes a la 
materia, se castigarán con pena de prisión de cinco a ocho 
años.  



Artículo 275. No incurrirán en la pena prevista en el artículo 
anterior los que posean colecciones de armas consideradas 
como objetos históricos o de estudio, siempre que para formar, 
conservar o enajenar dichas colecciones se ciñan a los 
reglamentos que dicte el Ejecutivo Nacional.  

Artículo 276. El comercio, la importación, la fabricación y el 
suministro de las demás armas que no fueren de guerra, pero 
respecto a las cuales estuvieren prohibidas dichas operaciones 
por la Ley sobre Armas y Explosivos, se castigarán con pena 
de prisión de cinco a ocho años.  

Artículo 277. El porte, la detentación o el ocultamiento de las 
armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena 
de prisión de tres a cinco años.  

Artículo 278. En los casos previstos en los artículos 274, 276 y 
277, las armas materia del proceso se confiscaran y se 
destinaran al parque nacional.  

Artículo 279. No incurrirán en los delitos y penas establecidos 
en los artículos 277 y 278 los militares en servicio, los 
funcionarios de policía, los resguardos de aduanas, ni los 
funcionarios o empleados públicos que estuvieren autorizados 
para tenerlas o portarlas por las leyes o reglamentos que rijan 
el desempeño de sus cargos.  

Artículo 280. Tampoco incurrirán en las penas previstas en los 
artículos 277 y 278 los ciudadanos a quienes el Ejecutivo 
Nacional autorice expresamente a portarlas conforme a las 
leyes y reglamentos sobre la materia.  

Artículo 281. Las personas a que se refieren los artículos 279 
y 280, no podrán hacer uso de las armas que porten sino en 
caso de legítima defensa o en defensa del orden público. Si 
hicieren uso indebido de dichas armas, quedarán sujetas a las 
penas impuestas por los artículos 277 y 278, aumentadas en 
un tercio según el caso, además de las penas correspondientes 
al delito en que usando dichas armas hubieren incurrido.  

Artículo 282. No incurrirán en las penas impuestas en los 
artículos 276, 277 y 278 los poseedores de armas que las 
hubieren empadronado de conformidad con la Ley sobre Armas 
y Explosivos, siempre que posteriormente no les hayan dado 



un destino contrario a las disposiciones de dicha Ley, caso en 
el cual incurrirán en las penas citadas, según el caso.  

Artículo 296-A. Todo individuo que por medio de 
informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, 
radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos 
panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en 
zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.  

Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren 
cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato 
o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará 
en una tercera parte. 
Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la 
legislación especial sobre los delitos informáticos, 
telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de 
datos. 

Artículo 509. El que, sin previo permiso de la autoridad 
competente, haya establecido una fabrica de armas y 
municiones de libre comercio, o que sin sujetarse a las 
prescripciones legales sobre la materia, introduzca en la 
República más de las que fueren permitidas, será penado con 
arresto hasta por tres meses o con multa de cincuenta 
unidades tributarias (50 U.T.) a un mil unidades tributarias 
(1.000 U.T.).  

Artículo 510. El que sin permiso de la autoridad competente, 
haya fabricado o introducido en el país pólvora no densa ni � eroxidada u otras materias explosivas, será penado hasta con 
tres meses de arresto.  

Artículo 511. El que, sin permiso previo de la autoridad 
competente, venda o ponga en venta armas de lícito comercio 
para cuyo expendio se requiera tal permiso, será penado hasta 
con un mes de arresto.  

Artículo 512. Será penado con multa hasta de un mil unidades 
tributarias (1.000 U.T.) todo individuo que, aun con permiso de 
la autoridad para llevar armas de fuego:  

1. Haya entregado o dejado llevar cargadas las susodichas 
armas, a una persona menor de catorce años o a cualquiera 



otra que no sepa o no pueda manejarlas con debido 
discernimiento. 

2. Haya descuidado las precauciones suficientes para evitar 
que las personas indicadas se apoderen, fácilmente, de tales 
armas.  

3. Haya llevado un fusil cargado en medio de una reunión o 
concurso del pueblo.  

Artículo 513. El que, sin permiso de la autoridad competente, 
hubiere descargado armas de fuego o hubiere quemado fuegos 
de artificio o aparatos explosivos o bien hiciere otras 
explosiones peligrosas o incómodas en un lugar habitado, en 
su vecindad, o a lo largo en dirección de una vía pública, será 
penado hasta con doscientas unidades tributarias (200 U.T.) de 
multa; y en los casos mas graves podrá imponerse arresto 
hasta por un mes.  

Artículo 514. El que clandestinamente o contrariando la ley o 
las prohibiciones de la autoridad, tenga en su casa o en otro 
lugar algún depósito de materias explosivas o inflamables, que 
sean peligrosas en razón de su naturaleza o cantidad, será 
penado con un arresto no inferior a tres meses.  

Artículo 515. El que, sin permiso de la autoridad competente, 
haya llevado de un lugar a otro, pólvora u otras materias 
explosivas en cantidad que exceda de las necesidades de una 
industria o trabajos determinados, o el que efectúe el transporte 
de las mismas materias, sin las precauciones establecidas por 
la ley o reglamento, será penado con arresto hasta de un mes o 
con multa hasta de trescientas unidades tributarias (300 U.T.). 

Artículo 516. Para los efectos de la ley penal se consideran 
armas insidiosas, las que son fácilmente disimuladas y sirven 
para ofender por sorpresa o asechanza, tales como las hojas, 
estoques, puñales, cuchillos, pistolas y revólveres de corto 
cañón, aparatos explosivos y las armas blancas o de fuego que 
se hallan ocultas o disimuladas de cualquier modo en bastones 
u otros objetos de uso lícito. 

 
3. EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: 



Artículo 117. Reglas para actuación policial. Las autoridades 
de policía de investigaciones deberán detener a los imputados 
en los casos que este Código ordena, cumpliendo con los 
siguientes principios de actuación: 

2º. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que 
ponga en peligro la vida o la integridad física de personas, 
dentro de las limitaciones a que se refiere el ordinal anterior;  

 
4. LEY ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL DEL 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2005: 

Artículo 59. La Junta Superior de la Fuerza Armada Nacional 
se reúne por orden del Presidente de la República o del 
Ministro de la Defensa, y deberá ser consultada sobre los 
aspectos siguientes: 

3. La selección y adopción de nuevos sistemas de armas y 
material de guerra. 

 

 4. LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN: 

Artículo 22. El material de guerra y otras armas, municiones, 
explosivos y afines, serán reglamentadas y controladas por el 
Ejecutivo Nacional a través de la Fuerza Armada Nacional, de 
acuerdo a la ley respectiva y sus reglamentos. 

 

 

 

5. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se 
desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, 
simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, 
honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se 
efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y 



jurídica. 
 
La simplificación de los trámites administrativos será tarea 
permanente de los órganos y entes de la Administración 
Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios, 
todo de conformidad con los principios y normas que 
establezca la ley correspondiente. 
 
A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta 
Ley, los órganos y entes de la Administración Pública deberán 
utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales 
como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para 
su organización, funcionamiento y relación con las personas. 
En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración Pública 
deberá establecer y mantener una página en la internet, que 
contendrá, entre otra información que se considere relevante, 
los datos correspondientes a su misión, organización, 
procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, 
documentos de interés para las personas, así como un 
mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y 
entes disponible para todas las personas vía internet. 

Artículo 15. Los órganos y entes de la Administración Pública 
se crean, modifican y suprimen por los titulares de la potestad 
organizativa, conforme a lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa 
descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica 
propia distinta de la República, de los estados, de los distritos 
metropolitanos y de los municipios. 

Son órganos las unidades administrativas de la República, los 
estados, los distritos metropolitanos y entes públicos a las que 
se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a 
terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

 

 

Requisitos para la creación y modificación de órganos y 
entes 
 



Artículo 16. La creación de órganos y entes administrativos se 
sujetará a los siguientes requisitos: 
 
1. Indicación de su finalidad y delimitación de sus competencias 
o atribuciones. 
 
2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la 
estructura de la Administración Pública y su adscripción 
funcional y administrativa. 
 
3. Previsión de las partidas y créditos presupuestarios 
necesarios para su funcionamiento. En las correspondientes 
leyes de presupuesto se establecerán partidas destinadas al 
financiamiento de las reformas organizativas que se programen 
en los órganos y entes de la Administración Pública. 
 
La supresión o modificación de órganos y entes administrativos 
se adoptará mediante actos que gocen de rango normativo 
igual o superior al de aquellos que determinaron su creación o 
última modificación. 
 
No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación 
de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o 
restringe debidamente la competencia de éstos. 

Artículo 17. No podrán crearse nuevos órganos o entes en la 
Administración Pública que impliquen un aumento en el gasto 
recurrente de la República, los estados, los distritos 
metropolitanos o de los municipios, sin que se creen o prevean 
nuevas fuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor 
magnitud a la necesaria para permitir su funcionamiento. 

Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la 
Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, 
metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes 
estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente, 
comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la 
evaluación y control del desempeño institucional y de los 
resultados alcanzados. 
 
Principio de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
metas fijados 
 
Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la 
Administración Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los 



objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos 
de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias 
establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, 
por el gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa según 
el caso. 
 
La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los 
órganos y entes de la Administración Pública se corresponderá 
y ceñirá a su misión, y la actividad desarrollada por las 
unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se 
adaptará a la de aquellas. 
 
Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos 
 
Artículo 20. La asignación de recursos a los órganos y entes 
de la Administración Pública se ajustará estrictamente a los 
requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus 
metas y objetivos. El funcionamiento de la Administración 
Pública propenderá a la utilización racional de los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios. 
 
En los casos en que las actividades de los órganos y entes de 
la Administración Pública, en ejercicio de potestades públicas 
que por su naturaleza lo permitan, fueren más económicas y 
eficientes mediante la gestión del sector privado o de las 
comunidades, dichas actividades serán transferidas a éstos, de 
conformidad con la ley, reservándose la Administración Pública 
la supervisión, evaluación y control del desempeño y de los 
resultados de la gestión transferida. 
 
La Administración Pública procurará que sus unidades de 
apoyo administrativo no consuman un porcentaje del 
presupuesto destinado al sector correspondiente mayor que el 
estrictamente necesario. A tales fines, los titulares de la 
potestad organizativa de los órganos y entes de la 
Administración Pública, previo estudio económico y con base 
en los índices que fueren más eficaces de acuerdo al sector 
correspondiente, determinarán los porcentajes mínimos de 
gasto permitido en unidades de apoyo administrativo. 
 
Principio de suficiencia, racionalidad y adecuación de los 
medios a los fines institucionales 
 
Artículo 21. El tamaño y la estructura organizativa de los 



órganos y entes de la Administración Pública serán 
proporcionales y consistentes con los fines y propósitos que les 
han sido asignados. Las formas organizativas que adopte la 
Administración Pública serán suficientes para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos y propenderán a la utilización racional 
de los recursos del Estado. 
 
Sin perjuicio de sus unidades estratégicas propias, los órganos 
de la Administración Pública podrán incluir oficinas técnicas de 
carácter estratégico, integradas por un cuerpo multidisciplinario 
de asesores cuya remuneración se podrá establecer por vía 
contractual con base en honorarios profesionales u otras 
modalidades fijadas de conformidad con la ley, al margen de la 
escala de los sueldos y salarios de la Administración Pública, 
con el objeto de obtener una asesoría técnica de máxima 
calidad y eficiencia. 
 
Principio de simplicidad, transparencia y cercanía 
organizativa a los particulares 
 
Artículo 22. La organización de la Administración Pública 
perseguirá la simplicidad institucional y la transparencia en su 
estructura organizativa, asignación de competencias, 
adscripciones administrativas y relaciones interorgánicas. 
 
La estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, 
cercanía y participación de los particulares de manera que les 
permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la 
información que requieran por cualquier medio. 

Artículo 39. En la Administración Pública Nacional, de los 
estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios, los 
órganos de adscripción podrán encomendar, total o 
parcialmente, la realización de actividades de carácter material 
o técnico de determinadas competencias a sus respectivos 
entes descentralizados funcionalmente por razones de eficacia 
o cuando no se posean los medios técnicos para su 
desempeño, de conformidad con las formalidades que 
determinen la presente Ley y su reglamento. 

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o 



en los que se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda. 

6. La Ley Orgánica de Aduanas: 

Artículo 89: Están exentos del pago de gravámenes 
aduaneros los efectos pertenecientes al Presidente de la 
República. Las exenciones de gravámenes, impuestos o 
contribuciones en general y las de gravámenes aduaneros, que 
puedan estar previstas en las leyes especiales, se regirán por 
estas últimas y por las normas que al efecto señala el artículo 
siguiente. 

 

7. LEY ORGÁNICA DE LA HACIENDA PÚBLICA NACIONA: 

Artículo 109.- El servicio de resguardo estará provisto de las 
armas y municiones necesarias y podrá ser reforzado con 
fuerza del Ejército Nacional y con unidades o fuerzas navales 
en los casos que determine el Ejecutivo Nacional. 

 

8. LEY DE TIMBRE FISCAL 

Artículo 8º: Por los actos o documentos que se enumeran a 
continuación, se pagarán las tasas siguientes: 

1. Expedición o renovación de licencia para tenencia y porte 
de armas; Dos Unidades Tributarias (2 U.T.). 

2. Inscripción en el Registro de Coleccionista de Armas; Diez 
Unidades Tributarias (10 U.T.). 

3. Expedición o renovación de licencia para la tenencia de 
armas de colección: Tres Unidades Tributarias con cinco 
décimas (3,5 U.T.). 

4. Inscripciones de empresas o firmas importadoras o 
fabricantes de armas y explosivos en los registros 
correspondientes; Sesenta Unidades Tributarias (60 U.T.). 
Los registros serán renovados anualmente y causarán una 
tasa igual al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa 
establecida. 



5. Otorgamiento de permiso para importación de explosivos 
o sus accesorios, por las personas referidas en el numeral 
anterior: Treinta Unidades Tributarias (30 U.T.). 

6. Otorgamiento de permiso para importación de armas, por 
las personas referidas en el numeral 4 de este artículo; 
Una Unidad Tributaria (1. U.T.) por cada arma. 

7. Quedan exentas de las contribuciones previstas en los 
numerales 5 y 6, las importaciones realizadas por al 
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares 
(C.A.V.I.M.); 

8. Otorgamiento de permiso de funcionamiento para 
empresas de vigilancia (de bienes y personas, o de 
custodia y traslado de valores; Ciento Cincuenta Unidades 
Tributarias (150 U.T.). Este permiso se renovará 
anualmente y causará una tasa igual al cincuenta por 
ciento (50%) de la tarifa establecida. 

9. Otorgamiento de permiso de funcionamiento para 
empresas de transporte y almacenamiento de explosivos: 
Ochenta Unidades Tributarias (80 U.T.). Este permiso se 
renovará anualmente y causará una tasa igual al 
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa establecida. 

10. Inspección de los locales de empresas o firmas destinadas 
a la venta, reparación, fabricación, transporte y 
almacenamiento de armas, explosivos y accesorios para 
el otorgamiento del permiso correspondiente: Treinta 
Unidades Tributarias (30 U.T.). Para renovaciones: Diez 
Unidades Tributarias (10 U.T.). 

11. Inspección de empresas de vigilancia, custodia y traslado 
de valores y transporte para el otorgamiento del permiso 
correspondiente: Treinta Unidades Tributarias (30 U.T.). 
Para renovaciones: Diez Unidades Tributarias (10 U.T.). 

Artículo 32: Se extenderán en papel sellado los siguientes 
actos o escritos: 

5. Las licencias o constancias de empadronamiento para armas 
de cacería; 

 

9. LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

Artículo 107. Queda prohibido a toda persona el porte o 
tenencia de armas abordo de aeronaves de transporte público 
de pasajeros que realicen vuelos nacionales o internacionales. 



Los miembros de la Fuerza Armada Nacional, de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado y las personas autorizadas 
por ley para el Porte de Armas observarán lo dispuesto en la 
normativa que a tal efecto dicte el Ejecutivo Nacional. 

Artículo 125. El Servicio de Búsqueda, Asistencia y 
Salvamento de aeronaves, de sus tripulantes y pasajeros, en 
caso de accidentes o incidentes aéreos, es de interés público, y 
corresponde al Instituto Nacional de Aviación Civil sin 
menoscabo del ejercicio coordinado de estas competencias con 
otros organismos.   

Artículo 140. En los casos de accidentes o Incidentes de 
aviación que involucren a aeronaves civiles y militares, el 
Ministerio de Infraestructura dispondrá lo conducente para que 
participen coordinadamente en el proceso de investigación los 
técnicos designados por la autoridad militar, de conformidad 
con lo que al respecto se establezca en el reglamento 
respectivo.   

Artículo 174. Las empresas nacionales o extranjeras de 
servido público de transporte aéreo, regular o no, serán 
sancionadas con multa: 

1. Desde 4000 hasta 5000 Unidades Tributarlas (U.T.), por: 

ñ. Transportar armas, explosivos y otras mercancías 
peligrosas, sin la debida autorización del Instituto 
Nacional de Aviación Civil.  

Artículo 175. Los propietarios o poseedores de aeronaves civiles por 
cualquier título, serán sancionados con multa: 

1. Desde 2000 hasta 2500 Unidades Tributarlas (U.T.), por:  

g. Transportar armas, explosivos o mercancías peligrosas 
sin dar cumplimiento a las normas de seguridad 
establecidas en el presente Decreto-Ley, sus 
Reglamentos 'y normas técnicas que a tales efectos 
dicte el Instituto Nacional de Aviación Civil.  

o. Transportar armas, explosivos y otras mercancías  
peligrosas, sin la debida autorización. 



Artículo 176. El Comandante o Piloto al mando de una aeronave 
será sancionado con multa:  

1. Desde 70 hasta 100 Unidades Tributadas (U.T.), por:  

h. Transportar armas, explosivos o mercancías peligrosas 
sin dar cumplimiento a las normas de seguridad 
establecidas en el presente Decreto-Ley, sus 
Reglamentos y las normas técnicas que dicte el 
Instituto Nacional de Aviación Civil.  

 

Artículo 209. Se sancionará con prisión de dieciséis (16) a 
veinticuatro (24) años los supuestos contemplados en los artículos 
precedentes de este Título, cuando sean cometidos:    

3.Para o con ocasión del transporte ilegal de armas o 
explosivos.  

 

 

10. LEY DE MINAS 

Artículo 94: Todo lo relativo a los explosivos destinados al laboreo 
de las minas estará sujeto a las formalidades establecidas en la 
Ley Sobre Armas y Explosivos. 

 

11. LEY SOBRE SUSTANCIAS, MATERIALES Y DESECHOS 
PELIGROSOS 

Artículo 12. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que 
importe sustancias o materiales peligrosos con fines industriales, 
comerciales, científicos, médicos u otros debe cumplir con la 
reglamentación técnica establecida sobre la materia para 
garantizar el uso y manejo adecuado de tales sustancias o 
materiales, en salvaguarda de la salud y el ambiente; al efecto, 
deberá cumplir con las autorizaciones requeridas por las 
autoridades competentes.  



Artículo 27. El uso y manejo de las sustancias o materiales 
peligrosos deberá llevarse a cabo en las condiciones sanitarias y 
de seguridad establecidas en la reglamentación técnica, de forma 
tal que garanticen la prevención y atención a los riesgos que 
puedan causar a la salud y al ambiente.  

Artículo 28. En la Reglamentación Técnica, cuando una sustancia 
o material peligroso presente más de un riesgo su clasificación 
estará determinada por el riesgo mayor.  

Artículo 29. Las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas responsables del uso y manejo de las sustancias o 
materiales peligrosos deben adoptar las medidas de prevención 
aplicables a sus trabajadores para garantizar su seguridad, así 
como la protección de la salud y el ambiente, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentación 
técnica sobre la materia.  

Artículo 30. El transporte de sustancias o materiales peligrosos 
deberá realizarse en condiciones que garanticen su traslado 
seguro, cumpliendo con las disposiciones de esta Ley y las 
establecidas en la reglamentación técnica.  

Los conductores de las unidades de transporte deberán portar 
entre sus documentos: el plan de emergencia, la hoja de 
seguridad, la de seguimiento de datos técnicos, la póliza de 
seguro, la guía de despacho y el registro expedido por la autoridad 
competente, así como los equipos necesarios para atender 
cualquier contingencia. Las unidades de transporte deben 
identificarse, de conformidad con lo establecido en la 
reglamentación técnica que rige la materia, notificando 
previamente la ruta de movilización a los organismos competentes.  

Artículo 31. No se podrán transportar sustancias, materiales o 
desechos peligrosos en vehículos dedicados al transporte de 
pasajeros, alimentos, animales, agua potable u otros bienes de 
consumo susceptibles de contaminación. Tampoco se podrá 
trasladar en un mismo vehículo sustancias, materiales y desechos 
peligrosos diferentes que sean incompatibles entre sí, de acuerdo 
a lo establecido en la reglamentación técnica que rige la materia.  

Artículo 32. El diseño y ubicación del lugar de almacenamiento de 
sustancias o materiales peligrosos deben ser realizados de 



acuerdo con la naturaleza de los materiales a ser almacenados, 
conforme a lo establecido en la reglamentación técnica que rige l 

Artículo 51. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que 
importe, fabrique, maneje o use fuentes capaces de generar 
radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas con fines 
industriales, comerciales, científicos, médicos o con cualquier otro 
objeto, deberá cumplir con la reglamentación técnica respectiva 
para garantizar el manejo adecuado en salvaguarda de la salud y 
el ambiente. 

Artículo 64. El uso y manejo de plaguicidas se regirá por las 
disposiciones previstas en esta Ley para las sustancias y 
materiales peligrosos y por la reglamentación técnica que rija la 
materia, en cuanto le sean aplicables.  

Artículo 84. Toda persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica que detente, importe, fabrique, transporte, 
distribuya, almacene, comercialice, ceda a título oneroso o 
gratuito, o emplee con fines industriales, comerciales, científicos, 
médicos y otros semejantes aparatos o sustancias capaces de 
emitir radiaciones ionizantes, electromagnéticas o radiactivas que 
puedan ocasionar daños a la salud o al ambiente en contravención 
con lo dispuesto en esta Ley y con la reglamentación técnica que 
rige la materia será sancionada con prisión de seis (6) meses a 
tres (3) años y multa de seiscientas unidades tributarias (600 U.T.) 
a tres mil unidades tributarias(3.000 U.T.).  

DISPOSICIÓN FINAL 

Cuarta. La generación, uso y manejo de sustancias explosivas que 
por razones de seguridad y defensa estén destinadas al uso militar 
quedan sujetas al control del Ministerio de la Defensa, de 
conformidad con la ley especial que regula la materia.  

 

12. LEY DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

Artículo 68 Solo podrán usarse para la caza las armas permitidas 
por las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rijan la 
materia. 



Artículo 69 El Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de 
Agricultura y Cría, por resoluciones especiales podrá reglamentar 
todo lo relativo al porte, uso y tenencia de las armas de caza, así 
como también lo referente a los registros y cédulas que amparen 
dicho porte, uso o tenencia. 

Artículo 73 No se permite la caza: 

1. En los parques nacionales; 
2. En los Refugios de Fauna Silvestre; 
3. En los Santuarios de Fauna Silvestre; 
4. En las Reservas de Fauna Silvestre mientras no hayan sido 

expresamente habilitadas para el ejercicio de la caza por el 
Ministerio de Agricultura y Cría; 

5. En las reservas forestales mientras no hayan sido 
expresamente habilitadas por el Ministerio de Agricultura y 
Cría para tal fin; 

6. En las zonas vedadas por resoluciones del Ministerio de 
Agricultura y Cría; 

7. En los lugares próximos a las viviendas y demás sitios que 
puedan estar habitados, según las distancias que prescriba 
el Reglamento de esta Ley; 

8. En los fundos de propiedad privada sin la previa autorización 
de sus dueños, administradores o encargados. 

Parágrafo único: En los lugares vedados, y en las vías públicas y 
demás sitios concurridos, los cazadores deben transportar sus 
armas de fuego debidamente enfundadas. 

Artículo 81 Está terminantemente prohibido: 

1. Todo procedimiento de caza que tienda a menoscabar 
excesivamente la fauna cinegética, que sea peligroso para la 
seguridad de las personas o de alguna manera contraria a la 
salubridad pública; 

2. La caza con armas que no tengan potencia suficiente para 
matar inmediatamente al animal que se pretenda cazar; 

3. La persecución o caza de animales en vehículos de motor, ya 
sean terrestres, aéreos o acuáticos; 

4. Incendiar la vegetación con fines de caza; 
5. El empleo de venenos, explosivos y cualquier medio que 

cause la muerte de los animales de caza en mayor cantidad 
que la autorizada, la destrucción de animales distintos de los 
que fueron el objeto de la caza o la destrucción del hábitat de 
los animales silvestres; 



6. Cazar animales cuando se hallen en sus nidos, sus cuevas o 
junto a sus crías, excepto en los casos previstos en el Artículo 
84 de esta Ley. 

Artículo 82 Está terminantemente prohibido ejercer la caza durante 
la noche o con luz artificial. 

Artículo 108 Quien se valiere de los métodos y sistemas de caza 
prohibidos por esta Ley, su Reglamento y las resoluciones del 
Ministerio de Agricultura y Cría, o empleara métodos distintos a los 
indicados en la respectiva licencia, será sancionado con multa de mil 
(1.000) a diez mil (10.000) bolívares, más el comiso del equipo de 
caza y de los animales o productos logrados. 

Artículo 122 Al practicarse la retención de animales silvestres o de 
sus productos guardará en la forma que determine al efecto. En caso 
de que dichos animales o productos estén expuestos a pérdidas o 
deterioro, dispondrá de ellos en la forma que considere conveniente. 

Parágrafo único: Las armas de caza que hayan sido retenidas 
permanecerán bajo custodia de los funcionarios de la guardería de 
fauna silvestre. 

Artículo 127 Mientras se dicta la reglamentación de los registros y 
cédulas que amparen el porte, uso y tenencia de las armas de caza 
a que se refiere el Artículo 69, éstas se continuarán empadronando 
ante la Primera Autoridad Civil del Municipio, Parroquia o 
Departamento del domicilio o residencia de la persona que las 
posea. 

 

 

 

 

13. LEY PARA LA SEGURIDAD Y DESARME DEL CIUDADANO 
 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto el desarme de las personas, 
que porten, detenten u oculten armas de fuego de manera ilegal, a 
los fines de salvaguardar la paz, la convivencia, la seguridad 



ciudadana y de las instituciones, así como la integridad física de las 
personas y de sus propiedades. 

Artículo 2. La Fuerza Armada Nacional, es la institución competente 
para reglamentar y controlar el desarme de las armas de fuego 
ilegales, a cuyo efecto podrá requerir la colaboración de los órganos 
de seguridad ciudadana y de las policías estadales y municipales. 

Artículo 3. Son armas de fuego ilegales las que no estén registradas 
en la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional. 

Artículo 4. La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada 
Nacional es la dependencia competente para otorgar los permisos de 
porte y tenencia de armas de fuego. 

Artículo 5. La Fuerza Armada Nacional, a través de la Dirección de 
Armamento, llevará registros de las armas de fuego, municiones, 
accesorios y de los permisos de porte y tenencias expedidos, 
debidamente actualizados y automatizados. 

La información contenida en los mencionados registros será 
facilitada a los demás órganos del Poder Público, cuando sea 
requerida por causas debidamente justificadas. 

Artículo 6. Todas las armas de fuego ilegales deben ser retenidas y 
enviadas a la Dirección de Armamento de la Fuerza Amada 
Nacional, previo levantamiento de un acta en la cual el árgano 
actuante dejará constancia de las circunstancias de la retención y de 
las personas involucradas, si fuere el caso. 

La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, recibidas 
las armas de fuego ilegales, deberá proceder como se indica a 
continuación: 

1. Las armas de fuego con pena de comiso y sentencia 
definitivamente firme serán destruidas en acto público, con 
excepción de las armas de guerra. 

2. Las armas de fuego solicitadas o requeridas por autoridades de la 
República, quedarán en depósito hasta que la autoridad competente 
así lo determine. 

3. Las armas de guerra que no estén en posesión del Estado, serán 
decomisadas y pasadas al Parque Nacional. 



Artículo 7. Quien posea armas de fuego debidamente autorizadas, 
será responsable de la guarda de las mismas y no podrá efectuarles 
modificaciones sin la previa autorización de la Dirección de 
Armamento de la Fuerza Armada Nacional. 

Artículo 8. El Ministerio de Interior y Justicia, a través de la 
dependencia competente otorgará un incentivo económico a las 
personas que, voluntariamente y en circunstancias normales, le 
entreguen armas de fuego ilegales. El incentivo aquí previsto se 
determinará según el número de armas, mediante Decreto del 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, con cargo a la 
partida presupuestaria que a tal fin se le asigne al Ministerio de 
Interior y Justicia. 

Artículo 9. Los medios de comunicación social, audiovisual, impreso 
u otros, deberán colaborar con el objeto de esta Ley, difundiendo 
programas educativos y campañas para el desarme. Igualmente, se 
solicitará la colaboración de las iglesias, gremios profesionales y 
empresariales, sindicatos, centros educativos, organizaciones no 
gubernamentales y también otros sectores de la sociedad, de 
conformidad con los artículos 108 y 326 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 10. Queda prohibido el porte de amas de fuego en los 
siguiente casos: 

1. En reuniones o manifestaciones públicas, marchas, huelgas, 
mítines y en elecciones. 

2. En sitios públicos de consumo de bebidas alcohólicas. 

3. En estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. 

Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de este artículo no es aplicable 
a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, a los órganos de 
seguridad ciudadana ni a los policías estatales y municipales, en 
ejercicio de sus funciones. 

Artículo 11. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, las autoridades competentes procederán a retener lar 
armas, levantará un acta en la cual dejarán constancia de las 
circunstancias de la retención Y de los datos del ponedor. 



El arma será remitida a la Dirección de Armamento de la Fuerza 
Armada Nacional, de donde se podrá ser retirada por su portado, 
previa comprobación de su legalidad y pago de una multa 
equivalente a veinte unidades tributarias (20 U T). 

Artículo 12. Quien porte armas de fuego sin haber dado 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 de esta Ley, será 
sancionado con una multa equivalente a veinte unidades tributarias 
(20 U.T.). Además, se le retendrá el arma y sólo le será devuelta una 
vez actualizado o renovado el permiso de porte de arma y cancelada 
la multa impuesta. 

Artículo 13. El que comercie o entregue a otra persona arma de 
fuego ilegal, o quien la oculte, será sancionado conforme a lo 
dispuesto en el Titulo V del Libro Segundo del Código Penal. 

 

14. Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los 
Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes 
Aduaneros Especiales 

 
Artículo 80: No podrán ingresar al régimen previsto en este 
Capítulo, mercancías reguladas por la Ley de Armas y Explosivos y 
la Ley Orgánica de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, ni 
los productos químicos esenciales utilizados para la manufactura de 
los mismos. Asimismo no podrán realizarse en los almacenes o 
depósitos, actividades que impliquen el manejo de materiales 
radioactivos ni de mercancías que causen contaminación, a 
excepción de aquellas que hayan obtenido la autorización o 
conformidad de las autoridades competentes. 

 

15. REGLAMENTO SOBRE GUARDERÍA AMBIENTAL 

Artículo 7°.- Corresponde a las Fuerzas Armadas de Cooperación 
en el cumplimiento  

4.  Vigilar y controlar que, en las actividades de aprovechamiento de 
la fauna silvestre y acuática se respeten las épocas de veda 
totales o parciales, se cumplan los calendarios cinegéticos se 
utilicen sólo las armas, municiones, artes y métodos permitidos, y 
en general, se ejecuten con sujeción a las disposiciones que 
rigen la materia. 



12. Asegurar en su condición de órgano principal de policía judicial, 
mediante su retención, los elementos materiales probatorios del 
cuerpo del delito, tales como armas, municiones, jaulas, trampas 
y demás equipos, implementos, objetos y productos. 

Artículo 56.- Cuando el objeto comisado sean armas o sustancias 
explosivas, una vez quede firme el respectivo comiso, dichos objetos 
serán remitidos al Parque Nacional, a cuyo efecto las autoridades 
que hayan efectuado el comiso darán aviso inmediato al Ministerio 
de Relaciones Interiores, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 del Reglamento de la Ley de Armas y de Explosivos. 

Artículo 57.- Al quedar fume el comiso de armas y sustancias 
explosivas, en la correspondiente decisión se ordenará oficiar a la 
Dirección competente del Ministerio de Relaciones Interiores a los 
efectos de la anulación del permiso, señalando en dicho oficio las 
contravenciones a las limitaciones señaladas en el permiso deporte 
de armas o en las leyes y reglamentos respectivos, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 3º del artículo 40 del Reglamento de la 
Ley de Armas y Explosivos. 

 

16. DECRETO 669 DEL 14 DE ENERO DE 1975, MEDIANTE EL CUAL SE 
REFORMA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE 
VIGILANCIA, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN, PUBLICADA EN 
GACETA OFICIAL 30597, DEL 14 DE ENERO DE 1975. 

Artículo 14. Los tipos de armamento que podrán usarse en los servicios 
que se presten de conformidad con el presente reglamento son los 
siguientes:  

a. Revólveres calibre 38. 
b. Escopeta calibre 12. 

La importación, compra, tenencia y porte de las armas que se requieran 
para prestar dicho servicio se regirán por las disposiciones de la ley de 
armas y explosivos. 

El armamento de los servicios a que se refiere este Reglamento estará 
sujeto a la fiscalización de los ministerios de Relaciones Interiores y de la 
Defensa. 



Artículo 15. Cuando el uso de las armas a que se refiere el presente 
reglamento, se autorice mediante el sistema de tenencia solo podrá 
portarse  en los lugares de trabajo y durante el horario correspondiente. Al 
iniciarse el horario de trabajo, el personal de servicio, recibirá de la empresa 
el arma que se le asigne que deberá devolver una vez que realice sus 
labores ordinarias. En los locales donde se reciba y se devuelvan las 
armas, habrá un libro foliado y sellado por el Ministerio de Interiores donde 
se asentarán los nombres y firmas de quien entrega y de quien recibe las 
armas,  así como también el día y la hora de tales actos. 

Artículo 16. Cada empleado cuya actividad requiera la tenencia o el porte 
de armas estará provisto de una tarjeta de identificación debidamente 
protegida la cual contendrá en una de sus caras y en caracteres 
destacados el nombre de la empresa y el símbolo que la identifican, nombre 
y apellido del titular, número de cédula de identidad, una fotografía, 
actividad específica que desempeña, tipo sanguíneo, fecha de expedición, 
término de caducidad, sello de la empresa y firma de su representante 
legal. En el reverso el Ministerio de Relaciones Interiores asentará la debida 
autorización de tenencia o porte indicando los términos que le concede. 

También portará una tarjeta de identificación del arma. Igualmente 
protegida que contendrá en una de sus caras la siguiente información: tipo, 
marca, calibre y serial. En el reverso se estampará la siguiente información, 
nombre y símbolo de la empresa, en caracteres de notables, datos de la 
resolución que autoriza su funcionamiento, dirección, teléfono y el visto 
bueno del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Artículo 17. Las empresas velarán en todo caso ante el Ministerio de 
Relaciones Interiores, por la custodia, mantenimiento y correcto empleo de 
las armas cuya utilización le fue autorizada. 

Artículo 18. La perdida, hurto o robo de las armas asignada a los servicios 
privados o a la comisión con ellos de un hecho presuntamente punible 
deberá ser notificado de inmediato al Ministerio de Relaciones Interiores, 
sin perjuicio de la denuncia que deba hacerse de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, anexando constancia de haber 
interpuesto la respectiva denuncia o notificación por ante la autoridad 
correspondiente. 

 

17. DECRETO Nº 3.679 MEDIANTE EL CUAL SE PROMULGA EL ARANCEL 
DE ADUANA: 



 Artículo 2. El régimen aplicable a la importación y el tránsito de 
mercancía se ajustará a la siguiente codificación. 

1. Importación prohibida. 
2. Importación reservada al Ejecutivo Nacional. 
3. Permiso Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
4. Permiso del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. 
5. Certificado Sanitario del país de origen. 
6. Permiso Sanitario del Ministerio de Agricultura y Tierras. 
7. Permiso del Ministerio de la Defensa. 
8. Licencias de importación administradas por el Ministerio de 

Alimentación. 
9. Licencias de importación administradas por el Ministerio de Industrias y 

Comercio. 
10. Permiso del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
11. Permiso del Ministerio de Energía y Petróleo. 
12. Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud y de Desarrollo 

Social. 
13. Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Agricultura y Tierras. 
14. Permiso del Ministerio de Alimentación. 
15. Permiso del Ministerio de Industria Básica y Minería. 

Artículo 14. Se prohíbe en todo el territorio nacional la importación y 
tránsito de desechos patológicos y peligrosos, considerados como tales en 
virtud de las disposiciones legales que regula la materia, así como la 
importación y tránsito de productos químicos contaminantes órgano – 
persistentes, armas nucleares, químicas y biológicas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 83 y 129 de la Constitución. 

Sección 6 Productos de la Industria Química o de las Industrias 
Conexas 

 

LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS BAJO EL 
RÉGIMEN LEGAL 7 

 
- FÓSFORO. 
- FÓSFORO ROJO O AMORFO. 
- ÁCIDO NÍTRICO. 
- HIPOCLORITO DE CALCIO COMERCIAL Y DEMÁS 

HIPOCLORITOS DE CALCIO. 
- HIPOCLORITO DE SODIO. 
- LOS DEMÁS HIPOCLORITOS. 
- CLORATO DE SODIO. 



- CLORATO DE POTASIO. 
- LOS DEMÁS CLORATOS. 
- PERCLORATOS. 
- SULFURO DE POTASIO. 
- SULFATO DE MAGNESIO. 
- SULFATO DE AMONIO. 
- SULFATO DE POTASIO. 
- NITRITOS. 
- NITRATO DE POTASIO. 
- NITRATO DE MAGNESIO. 
- LOS DEMÁS NITRATOS. 
- FULMINATOS DE MERCURIO. 
- NITRATO DE PLATA. 
- NITRURO DE PLOMO. 
- AZIDAS. 
- BENCENO. 

 
 
 
 

DERIVADOS 
SOLAMENTE 
NITRADOS 

O 
SOLAMENTE 
NITROSADOS 

- DINITROTOLUENO. 
- TRINITROTOLUENO 
(TNT). 
- 
TRINITROBUTILMETAXI
LENO Y 
DINITROBUTILPARACIM
ENO. 
- NITROBENCENO. 
- LOS DEMÁS 
DERIVADOS 
SOLAMENTE NITRADOS 
O SOLAMENTE    
  NITROSADOS. 
- 
TRICLORONITROMETA
NO (CLOROPICRINA). 
- LOS DEMÁS. 

 
- PENTAERITRITOL (PENTAERITRITA). 
- ÁCIDO PÍCRICO (TRINITROFENOL). 
- DINITROFENOL. 
- NITROGLICERINA (NITROGLICEROL). 
- PENTRITA (TETRANITROPENTAERITRITOL). 
- N-METIL-N,2,4,6-TETRANITROANILINA (TETRIL). 



- 1-NAFTILAMINA (ALFA-NAFTILAMINA), 2-NAFTILAMINA (BETA-
NAFTILAMINA), Y SUS DERIVADOS; SALES DE ESTOS 
PRODUCTOS. 

- PÓLVORA. 
 

 
A BASE DE 

DERIVADOS 
NITRADOS 

ORGÁNICOS 
 

- DINAMITAS. 
 
- LOS DEMÁS A BASE DE DERIVADOS 
NITRADOS ORGÁNICOS. 

 
- A BASE DE NITRATO DE AMONIO. 
- LOS DEMÁS EXPLOSIVOS PREPARADOS, EXCEPTO LA 

PÓLVORA. 
- MECHAS DE SEGURIDAD. 
- CORDONES DETONANTES. 
- CEBOS. 
- CÁPSULAS FULMINANTES. 
- INFLAMADORES. 
- DETONADORES ELÉCTRICOS. 
- ARTÍCULOS PARA FUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE 

SEÑALES O GRANÍFUGOS Y SIMILARES, PETARDOS Y DEMÁS 
ARTÍCULOS DE PIROTECNIA. 

 
 

NITRATOS DE CELULOSA 
(INCLUIDOS LOS 
COLODIONES) 

- COLODIONES Y DEMÁS 
DISOLUCIONES Y    
  DISPERSIONES (EMULSIONES O 
SUSPENSIONES). 
- LOS DEMÁS NITRATOS DE 
CELULOSA (INCLUIDOS   
  LOS COLODIONES). 

 
- POLVO DE ESTRUCTURA NO LAMINAR. 
- POLVO DE ESTRUCTURA LAMINAR, ESCAMILLAS. 
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- ÁCIDO SULFÚRICO. 
- PERMANGANATO DE POTASIO. 
- TOLUENO. 
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- SULFATO DE AMONIO. 
- NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA. 
- MEZCLAS DE NITRATO DE AMONIO CON CARBONATO DE 

CALCIO U OTRAS MATERIAS INORGÁNICAS SIN PODER 
FERTILIZANTE. 

- NITRATO DE SODIO. 
- NITRATO DE CALCIO Y MEZCLAS DE NITRATO DE CALCIO CON 

MAGNESIO. 
- SULFATO DE POTASIO. 
- NITRATO SÓDICO POTÁSICO (SALITRE). 
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- UREA, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA. 

 

Sección x19 Armas, Municiones y sus Partes y Accesorios. 

 

 

 

 

 

18. DECRETO 30570 MEDIANTE EL CUAL SE DICTA LA REFORMA 
PARCIAL DEL DECRETO SOBRE ORGANI9ZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PUBLICADA 
EN LA GACETA OFICIAL Nº 38.162, DEL 08 DE ABRIL DE 2005: 

Artículo 9°  

Son competencias del Ministerio de la Defensa:  



1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación 
y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
defensa terrestre, aérea, naval y de cooperación;  

2. El mantenimiento y fortalecimiento de la soberanía nacional;  
3. La organización, disciplina, instrucción, dotación, control, fiscalización 

y mando de la Fuerza Armada Nacional;  
4. La regulación, supervisión y fiscalización de la dotación de los 

cuerpos de policía, de los polvorines y depósitos de explosivos, así 
como la fabricación, importación, exportación, registro, comercio, 
transporte, almacenamiento, empleo y vigilancia de armas de guerra o 
no;  

5. La autorización y fiscalización de la tenencia y porte de armas y 
municiones al personal militar y al civil que cumpla funciones de 
inteligencia;  

6. La cooperación en el mantenimiento de la seguridad y el orden 
público;  

7. El estudio militar del país;  
8. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.  

 

19. DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY SOBRE SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Artículo 1: El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer los 
principios y bases conforme a los cuales, los órganos de la 
Administración Pública Central y Descentralizada funcionalmente a 
nivel nacional, realizarán la simplificación de los trámites 
administrativos que se efectúen ante los mismos.   

Artículo 2: Este Decreto-Ley podrá ser de aplicación supletoria a las 
Administraciones Públicas Estadales y Municipales y a los demás 
organismos que tengan un régimen especial, en todo aquello no 
regulado por su Constitución y leyes respectivas.  

Artículo 3: A los efectos de este Decreto-Ley, se entiende por 
trámites administrativos las diligencias, actuaciones o gestiones que 
realizan los particulares ante los órganos y entes de la 
Administración Pública para la resolución de un asunto determinado   

Artículo 4: La simplificación de los trámites administrativos tiene por 
objeto racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares 
ante la Administración Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y 
utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las 



mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros 
presupuestarios; cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las 
relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos  

Artículo 5: Cada uno de los órganos y entes de la Administración 
Pública, en el ámbito de sus competencias, llevará a cabo la 
simplificación de los trámites administrativos que se realicen ante los 
mismos.  A tales fines, elaborarán sus respectivos planes de 
simplificación de trámites administrativos, con fundamento en las 
bases y principios establecidos en este Decreto-Ley y de 
conformidad con los siguientes lineamientos:    

1. Suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo 
operacional de la Administración Pública, hagan menos 
eficiente su funcionamiento y propicien conductas deshonestas 
por parte de los funcionarios. 

2. Simplificar y mejorar los trámites realmente útiles, lo cual 
supone, entre otros aspectos:  

a) Llevar los trámites a la forma más sencilla posible, 
reduciendo al mínimo los requisitos y exigencias a los 
ciudadanos, dejando única y exclusivamente los pasos 
que sean verdaderamente indispensables para cumplir el 
propósito de los mismos o para ejercer el control de 
manera adecuada. 

b) Rediseñar el trámite. 
c) Propiciar la participación ciudadana. 
d) Utilizar al máximo los elementos tecnológicos de los que 

se disponga actualmente. 
e) Incorporar controles automatizados que minimicen la 

necesidad de estructuras de supervisión y control 
adicionales. 

f) Crear incentivos o servicios adicionales que puedan 
otorgarse a la comunidad en contraprestación al 
cumplimiento oportuno del trámite. 

g) Evitar en lo posible las instancias en las cuales el juicio 
subjetivo del funcionario pueda interferir en el proceso. 

h) Evitar la agrupación de funciones en una misma 
instancia, a los fines de prevenir la manipulación de 
información.  

3. Concentrar trámites, evitando la repetición de un mismo 
trámite en diversas entidades.  A tal fin, se hace  necesario 
aumentar el número de entidades beneficiarias de un mismo 
trámite y reducir el cúmulo de exigencias para la comunidad.   



Artículo 6: Los planes de simplificación de trámites administrativos 
deberán contener, como mínimo, los siguientes aspectos:  

1. Identificación de los trámites que se realizan con mayor 
frecuencia en el respectivo órgano o ente.  

2. Clasificación de los trámites de acuerdo con  los 
destinatarios del mismo. 

4. Determinación de los objetivos y metas a alcanzar en un 
lapso establecido. 

5. Identificación de los indicadores de gestión conforme a los 
cuales se realizará la evaluación de la ejecución de los 
planes.   

Artículo 7: Los órganos y entes de la Administración Pública, 
conjuntamente con el órgano competente, deberán hacer del 
conocimiento de los ciudadanos los planes de simplificación de los 
trámites administrativos que dicten.  A tales fines se deberán publicar 
en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, así como darles 
la publicidad necesaria a través, entre otros, de los medios de 
comunicación social.   

Artículo 8: Los planes de simplificación de trámites administrativos 
que elaboren los organismos sujetos a la aplicación de este Decreto-
Ley, deberán realizarse con base en los siguientes principios:   

1. La presunción de buena fe del ciudadano.  
2. La simplicidad, transparencia, celeridad y eficacia de la actividad 

de la Administración Pública.  
3. La actividad de la Administración Pública al servicio de los 

ciudadanos.  
4. La desconcentración en la toma de decisiones por parte de los 

órganos de dirección.  

Artículo 9: De acuerdo con la presunción de buena fe, los trámites 
administrativos deben mejorarse o rediseñarse para lograr el objetivo 
propuesto en la generalidad de los casos y no para cubrir las 
posibles excepciones al comportamiento normal del ciudadano.  En 
consecuencia, en todas las actuaciones que se realicen ante la 
Administración Pública, se debe tener como cierta la declaración del 
administrado, salvo prueba en contrario.   

Artículo 10: Los órganos y entes de la Administración Pública, en 
sus respectivas áreas de competencia, deberán realizar un 
inventario de los documentos y requisitos cuya exigencia pueda 



suprimiese de conformidad con la presunción de buena fe, 
aceptando en sustitución de los mismos las declaraciones juradas 
hechas por el interesado o un representante con carta poder.   

Artículo 11: Salvo los casos establecidos expresamente por Ley, no 
será indispensable la comparecencia personal del interesado para 
realizar tramitaciones ante la Administración Pública, debiéndose 
exigir la presentación de carta poder a la persona que actúe en su 
representación.   

Artículo 12: Los órganos y entes de la Administración Pública 
sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, no exigirán a los, 
administrados pruebas distintas o adicionales a aquellas 
expresamente señaladas por Ley.  

Artículo 13: Los órganos y entes de la Administración Pública se 
abstendrán de exigir algún tipo de prueba para hechos que no hayan 
sido controvertidos, pues mientras no se demuestre lo contrario, se 
presume cierta la información declarada o proporcionada por el 
ciudadano en su solicitud o reclamación.   

Artículo 14: Los órganos y Entes de la Administración Pública 
aceptarán la presentación de instrumento privado en sustitución de 
instrumento público y de copia simple o fotostática en lugar de 
original o copia certificada de documentos que hayan sido 
protocolizados, autenticados o reconocidos judicialmente, salvo los 
casos expresamente previstos en la Ley.   

Artículo 15: No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito 
cuando éste, de conformidad con la normativa aplicable, debió 
acreditarse para obtener la culminación de un trámite anterior ya 
cumplido.  En este caso, dicho requisito se tendrá por cumplido para 
todos los efectos legales.  

Artículo 16: No se exigirán comprobantes de pago correspondientes 
a períodos anteriores como condición para aceptar un nuevo pago a 
la Administración.  En estos  casos, dicha aceptación no implica el 
pago de períodos anteriores que se encuentren insolutos.  

Artículo 17: Los órganos y entes sujetos a la aplicación de este 
Decreto-Ley, no podrán exigir la presentación de solvencias emitidas 
por los mismos para la realización de trámites que se lleven a cabo 
en sus dependencias, salvo los casos expresamente previstos en la 
Ley.   



Artículo 18: Los trámites administrativos deberán estar 
acompañados de un idóneo mecanismo de control posterior, así 
como de sanciones aplicadas con rigor a quienes violen la confianza 
dispensada por la Administración Pública.   

Artículo 19:  A los efectos de este Decreto-Ley, el control posterior 
comprende el seguimiento y verificación que realiza la 
Administración Pública a las declaraciones formuladas por el 
interesado, o su representante y está orientado a identificar y 
corregir posibles desviaciones, abusos o fraudes.  Este control se 
debe ejecutar en forma permanente, sin que implique la paralización 
de la tramitación del expediente respectivo ni gasto alguno para el 
ciudadano.   

Las autoridades encargadas de la prestación de los servicios serán 
responsables de asegurar las acciones de fiscalización posterior.   

Artículo 20: En el diseño del control posterior, se deberá hacer 
empleo racional de los recursos humanos, materiales y 
presupuestarios de los que actualmente disponga la Administración 
Pública.  El Estado propenderá la dotación de la infraestructura y los 
medios, necesarios para un efectivo control posterior.   

Artículo 21: El diseño de los trámites administrativos debe realizarse 
de manera que los mismos sean claros, sencillos, ágiles, racionales, 
pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los particulares, a fin 
de mejorar las relaciones de éstos con la Administración, haciendo 
eficaz y eficiente la actividad de la misma.  

Artículo 22: Cuando un derecho o una actividad hayan sido 
regulados de manera general, la Administraci6n no podrá exigir 
requisitos adicionales, no contemplados en dicha regulación, salvo 
los que se establezcan en los instrumentos normativos que se dicten 
con ocasión de este Decreto-Ley.   

Artículo 23: No se exigirá la presentación de copias certificadas o 
fotocopias de documentos que la Administración tenga en su poder, 
o de los que tenga la posibilidad legal de acceder, en virtud del 
principio de colaboración que debe imperar entre los órganos de la 
Administración Pública, en sus relaciones interorgánicas y con las 
demás ramas del Poder Público,  A tal fin, se deberán implementar 
bases de datos de fácil acceso, también para los ciudadanos como 
para los mismos órganos y entes públicos.   



Artículo 24: Con el objeto de mantener una Administración Pública 
simplificada, sólo se aprobarán las modificaciones a las estructuras 
organizativas de los organismos sujetos a este Decreto-Ley que no 
impliquen adiciones ni complicaciones innecesarias de los trámites 
administrativos existentes.   

Artículo 25: Mediante el establecimiento de reglas claras y sencillas 
de fácil cumplimiento para el ciudadano, que permitan la 
corresponsabilidad en el gasto público y eliminen la excesiva 
documentación, los órganos y entes sujetos a la aplicación de este 
Decreto-Ley, eliminarán las autorizaciones innecesarias, solicitudes 
excesivas de información de detalle y, en general, la exigencia de 
trámites que entorpezcan la actividad administrativa, salvo los casos 
expresamente establecidos en la Ley.   

Artículo 26:  Los órganos y entes de la Administración Pública 
deberán identificar y disponer la supresión de los requisitos y 
permisos no previstos en la Ley, que limiten o entraben el libre 
ejercicio de la actividad económica o la iniciativa privada.   

Artículo 27:  Los particulares podrán presentar la información 
solicitada por la Administración. Pública en formularios oficiales, 
copia fotostática de éstos o mediante cualquier documento que 
respete integralmente el contenido y la estructura exigidos en dichos 
formatos.   

Artículo 28: Todos los actos a través de los cuales se exprese la 
Administración Pública por escrito, deberán expedirse en original y 
un máximo de tres copias, una de las cuales deberá ser enviada 
para su conservación y consulta al archivo central del organismo, sin 
perjuicio de las copias que se pudieran solicitar a cargo de los 
particulares.   

Artículo 29: No podrá exigirse para trámite alguno, la presentación 
de copias certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, 
matrimonio o defunción, así como de cualquier otro documento 
público, salvo los casos expresamente establecidos por ley.   

Artículo 30: Los órganos y entes de la Administración Pública se 
abstendrán de exigir copias certificadas de la partida de nacimiento 
como requisito para el cumplimiento de una determinada tramitación, 
cuando sea presentada la cédula de identidad, salvo los casos 
expresamente establecidos por Ley.   



Artículo 31: Los órganos y entes de la Administración Pública 
realizarán un inventario de los documentos que pudieren tener 
vigencia indefinida o de aquellos cuya vigencia pudiere ser 
prorrogada, a fin de modificar dichos lapsos, según el caso y siempre 
cuando el mismo no esté establecido en la Ley.   

Artículo 32: En caso de pérdida, deterioro o destrucción de 
documentos personales, será suficiente la declaración del 
administrado para su reexpedición y no podrá exigirse prueba 
adicional para la misma, salvo lo dispuesto en la Ley.   

Artículo 33: Con el objeto de facilitar el pago de las obligaciones de 
los particulares a los órganos y entes de la Administración, se 
deberá incentivar al máximo la utilización del sistema financiero, sin 
que ello signifique pérdida del control sobre el trámite por parte de la 
Administración.   

A tales fines, los órganos y entes de la Administración Pública 
deberán abrir cuentas únicas nacionales en los bancos y demás 
instituciones financieras autorizadas de conformidad con la Ley 
General de Bancos y otras Instituciones Financieras, con el objeto de 
que los ciudadanos depositen el importe de sus obligaciones en 
cualquier sucursal del país.  En este caso, el pago se entenderá 
efectuado en la fecha en que se realice el depósito respectivo.   

Artículo 34: El pago de las obligaciones a que se refiere el artículo 
anterior, podrá realizarse a través de cualquier medio, incluyendo las 
transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas 
de crédito.  

Para tal efecto, se deberán difundir amplia y profusamente las tarifas 
vigentes que permitan a los particulares efectuar la liquidación y 
pago de tales obligaciones.   

Artículo 35:  La actividad de los órganos y entes de la 
Administración Pública debe estar dirigida a servir eficientemente a 
los particulares, mediante la plena satisfacción de las necesidades 
colectivas. En tal    sentido, el funcionario público es, ante todo, un 
servidor público.   

Artículo 36: La Administración Pública organizará la instrucción de 
cursos de capacitación del personal, a fin de propiciar en los 
funcionarios conciencia de servicio a la comunidad.  Dichos cursos 
versarán, entre otras, sobre las siguientes áreas:   



1. Atención al público. 
2. Simplificación de trámites y diseño de formularios. 
3. Conservación y destrucción de documentos.   

Artículo 37: Los órganos y entes sujetos a la aplicación de este 
Decreto-Ley tienen  el deber de ofrecer a los ciudadanos información 
completa, oportuna y veraz en relación con los trámites que se 
realicen ante los mismos.  

 A tales fines, deberán fijar en sitio visible al público los requisitos 
exigidos para cada trámite, las oficinas que intervienen y su 
ubicación, la identificación del funcionario responsable del trámite, su 
duración aproximada, los derechos del ciudadano en relación con el 
trámite o servicio en cuestión y la forma en que se pueden dirigir sus 
quejas, reclamos y sugerencias.  Además, esta información deberá 
publicarse mediante guías simples de consulta pública, 
suministradas en forma gratuita y a los cuales se les dará una 
adecuada publicidad a través de los medios de comunicación social.  

Artículo 38: Toda persona que haya presentado una petición, 
reclamación, consulta o queja ante los órganos y entes de la 
Administración Pública, tiene derecho a conocer el estado en que se 
encuentra su tramitación y a que se le informe el plazo, dentro del 
cual se atenderá la misma.   

Artículo 39: Los funcionarios públicos tienen la obligación de 
atender las consultas telefónicas que formulen los particulares sobre 
información general acerca de los asuntos de su competencia, así 
como las que realicen los interesados para conocer el estado de sus 
tramitaciones.  A tal efecto, cada organismo implementará un 
servicio de información telefónico que satisfaga las necesidades del 
ciudadano, haciendo empleo racional de los recursos humanos, 
presupuestarios y tecnológicos de que disponga actualmente.   

Artículo 40: Cada uno de los organismos sujetos a la aplicación de 
este Decreto-Ley, deberá crear un servicio de atención al público, 
encargado de brindar toda la orientación y apoyo necesario al 
particular en relación con los trámites que realice en dicho 
organismo, así como recibir y procesar las denuncias, sugerencias y 
quejas que, en torno al servicio y a la actividad administrativa, 
formulen los mismos.  Se prestarán igualmente servicios de 
recepción y entrega de documentos, solicitudes y requerimientos en 
general.   



Artículo 41: Para el establecimiento del servicio a que se refiere el 
artículo anterior, se emplearán racionalmente los recursos humanos, 
materiales y presupuestarios de los que dispone actualmente cada 
organismo, procurando su automatización y haciendo particular 
énfasis en suministrar una adecuada capacitación al personal que se 
encargará de la misma.   

Artículo 42: Los órganos y entes de la Administración Pública, 
podrán crear oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la 
totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del 
interesado en relación con un mismo trámite.   

Artículo 43: Los órganos y entes de la Administración Pública 
deberán implementar adicionalmente horarios especiales de 
atención al público, a fin de que los administrados puedan cumplir 
con mayor facilidad sus obligaciones y adelantar los trámites ante los 
mismos.   

Artículo 44: En el diseño de los trámites administrativos se tendrá 
en cuenta la opinión de la comunidad, la cual se materializará a 
través de propuestas y alternativas de solución a los trámites que 
generen problemas, trabas u obstáculos.  Cada organismo 
determinará los mecanismos idóneos de participación ciudadana de 
cuerdo con la naturaleza de los trámites que realice.   

Artículo 45: Cada organismo de la Administración Pública creará un 
sistema de información centralizada, automatizada, ágil y dé fácil 
acceso que sirva de apoyo al funcionamiento de los servicios de 
atención al público, disponible para éste ara el personal asignado a 
los mismos y, en general, para cualquier funcionario de otros 
organismos, a los fines de integrar y compartir la información, 
propiciando la coordinación y colaboración entre los órganos de la 
Administración Pública, de acuerdo con el principio de la unidad 
orgánica.   

Asimismo, deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de 
datos para que los administrados envíen o reciban la información 
requerida en sus actuaciones frente a la Administración Pública.   

Artículo 46: Cuando los órganos y entes de la Administración 
Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia o 
requisito necesario para la culminación de una determinada 
tramitación y el mismo repose en los archivos de otro organismo 
público, se procederá a solicitar la información por cualquier medio, 



sin que en ningún caso se transfiera dicha carga al particular.  Los 
organismos a quienes se solicite la información darán prioridad a la 
atención de dichas peticiones y las remitirán haciendo uso en lo 
posible de los medios automatizados disponibles al efecto.   

Artículo 47: Los órganos de dirección deben tender a liberarse de 
todo tipo de rutinas de ejecución y de tareas de mera formalización 
de actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse 
en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación y control 
de las Políticas públicas, en virtud de su rol de dirección estratégica.   

Artículo 48: Para la aplicación del artículo anterior, los órganos y 
entes de la Administración Pública podrán:   

1. Reforzar la capacidad de gestión de los órganos 
desconcentrados, mediante la transferencia de competencias y 
funciones de ejecución.  

2. Transferir competencias decisorias a los niveles inferiores, por 
razones de especificidad funcional o territorial, reservándose los 
aspectos generales de la normación, planificación, supervisión, 
coordinación y control, así como la evaluación de resultados.  

Artículo 49: De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, 
los órganos superiores podrán delegar sus competencias decisorias 
en los funcionarios de inferior jerarquía, con el objeto de que un 
mayor número de éstos pueda atender, tramitar y resolver las 
cuestiones que sean sometidas a su consideración.   

Artículo 50: De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, 
los órganos de dirección podrán delegar la firma de aquellos 
documentos cuya tramitación pueda sufrir frecuentes retrasos por el 
hecho material de la firma del superior jerárquico.   

Articulo 51: La supervisión y control de la elaboración y ejecución 
de los planes de simplificación de trámites administrativos, estará a 
cargo del Ministerio de Planificación y Desarrollo.   

Artículo 52: A los fines del artículo anterior, el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo ejercerá las siguientes funciones:   

1. Discutir y analizar conjuntamente con cada uno de los órganos y 
entes de la Administración Pública, los planes de simplificación 
de trámites administrativos elaborados por estos, con el objeto de 



verificar que los mismos se ajusten a las bases y principios 
establecidos en este Decreto-Ley.  

2. Supervisar y controlar permanentemente la ejecución de los 
planes de simplificación de trámites administrativos por parte de 
los órganos y entes sujetos a este Decreto-Ley.  

3. Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de 
simplificación de trámites administrativos, con base en los 
indicadores de gestión establecidos en cada uno de ellos.  

4. Promover y difundir conjuntamente con el órgano competente la 
participación ciudadana en el diseño y control de las actividades 
encaminadas a simplificar los trámites administrativos.  

5. Propiciar la organización periódica de cursos de capacitación del 
personal al servicio de la Administración Pública, en materia de 
atención al público.   

 Las demás que establezcan las leyes y demás actos de carácter 
normativo.   

Artículo 53: La evaluación de los resultados de la ejecución de los 
planes de simplificación de trámites administrativos, se realizará 
conforme a los mecanismos que se determinen en el reglamento que 
se dicte al efecto, en el cual se deberán regular además, los 
incentivos y correctivos institucionales, necesarios para garantizar su 
cumplimiento.   

Artículo 54: Si en la ejecución de los planes de simplificación de 
trámites administrativos, surgiera la necesidad de realizar 
modificaciones a los mismos, el respectivo órgano o ente deberá 
justificar ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo las razones 
que motivan tal modificación.  El referido Ministerio examinará la 
solicitud y se pronunciará al respecto debiendo motivar su decisión.   

Artículo 55: Sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, los 
particulares que hayan suministrado datos falsos en el curso de las 
tramitaciones administrativas a que se refiere el artículo 31 del 
presente Decreto-Ley, serán sancionados con multa cuyo monto se 
determinará entre 6,25 y 25 unidades tributarlas, según la gravedad 
de la infracción.   

Artículo 56: Los funcionarios y empleados al servicio de los órganos 
y entes sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, que sean 
responsables de retardo, omisión o distorsión de los trámites a que 
se refiere el artículo 3° de este Decreto-Ley, así como del 
incumplimiento de las disposiciones del mismo, serán sancionados 
con multa cuyo monto se determinará entre el veinticinco (25) y 



cincuenta (50) por ciento de su remuneración total correspondiente 
al mes en que cometió la infracción, según la gravedad de la misma.  
En estos casos, el superior inmediato del sancionado deberá iniciar 
el procedimiento para la aplicación de la multa.   

Artículo 57: La máxima autoridad del organismo respectivo será la 
encargada de imponer las multas a las que se refiere este Título y lo 
hará conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IX del Título 
XII de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, en cuanto 
sea aplicable.   

Artículo 58:  La multa prevista en el artículo 56 se establecerá sin 
perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 
puedan incurrir los funcionarios por el ejercicio de la función pública.   

Artículo 59: La imposición de dos multas de las previstas en el 
artículo 56 de este Decreto-Ley, en el lapso de un año, será causal 
de destitución del funcionario o empleado público, de conformidad 
con el procedimiento previsto en la Ley de Carrera Administrativa y 
su Reglamento.   

Artículo 60: Las sanciones establecidas en este Decreto-Ley se 
aplicarán mediante resolución motivada, la cual podrá ser recurrida 
en reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación.  El recurso será decidido dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes.  Contra esta decisión se podrá recurrir ante 
la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación.   

Artículo 61: Las máximas autoridades de los órganos y entes 
sujetos a la aplicación de este Decreto-ley, dentro de los noventa 
(90) días siguientes a su entrada en vigencia, deberán presentar al 
Ministerio de Planificación y Desarrollo, los planes de simplificación 
de trámites administrativos que se realicen ante los mismos.  Los 
funcionarios que incumplan con esta disposición serán sujetos de la 
sanción prevista en el artículo 56 de este Decreto-Ley, sin perjuicio 
de la posibilidad de remoción del cargo que ostenten.   

Artículo 62: Se derogan todas las disposiciones que colidan con 
este Decreto-Ley. 

 



17. RESOLUCIÓN Nº DG-26770 DEL 23 DE ABRIL DE 2004, MEDIANTE LA 
CUAL SE SUSPENDE LA IMPORTACIÓN DE ARMAS HASTA QUE SE 
ACTUALICE Y SE TECNIFIQUE EL ACTUAL SISTEMA DE REGISTRO Y 
CONTROL DE ARMAMENTO, GACETA OFICIAL Nº 37924, DEL 26 DE 
ABRIL DE 2004. 

 

18. RESOLUCIÓN Nº DG 327386 DEL 25 DE JUNIO DE 2004 DONDE SE 
AUTORIZA LA CREACIÓN, ACTIVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
EMPRESAS ASOCIATIVAS DE CARÁCTER CIVIL O COOPERATIVAS 
EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL DE RESERVISTAS DE LA FUERZA 
ARMADA NACIONAL, GACETA OFICIAL Nº37973, DEL 6 DE JUNIO DE 
2004. 

 

19. RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE SUSPENDE EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL LOS PERMISOS DE PORTE Y USO DE 
ARMAS DE FUEGO Y LOS PERMISOS DE TRASLADO DE ARMAS DE 
FUEGO A LOS PARTICULARES. Y DONDE SE MANTIENE VIGENTE 
RESOLUCIÓN Nº DG-26770 DEL 23 DE ABRIL DE 2004, MEDIANTE LA 
CUAL SE SUSPENDE LA IMPORTACIÓN DE ARMAS HASTA QUE SE 
ACTUALICE Y SE TECNIFIQUE EL ACTUAL SISTEMA DE REGISTRO Y 
CONTROL DE ARMAMENTO, GACETA OFICIAL Nº 37924, DEL 26 DE 
ABRIL DE 2004; PUBLICADA EN GACETA OFICIAL Nº 38004 DEL 19 
DE AGOSTO DE 2004. 

 

20. RESOLUCIÓN DG 25016 DEL 10 DE FEBRERO DE 2004 DONDE SE 
DICTA DIRECTIVA QUE REGULA ASIGNACIÓN Y PORTE DE ARMA DE 
FUEGO PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES 
PROFESIONALES DE CARRERA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL, 
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL Nº 37878 DEL 12 DE FEBRERO 
DE 2004. 

 

21. DIRECTIVA MD DGSS 052000 DONDE SE DICTAN TRÁMITES Y 
DISPOSICIONES PARA EL USUARIO DE EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS 
AFINES, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL Nº 5486 DEL 31 DE 
AGOSTO DE 20000. 



 

 

 

En lo que respecta a la legislación internacional, encontramos la siguiente base 
legal: 

 

19. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL 
TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, 
EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS 

Artículo I. Definiciones 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: 

1. Fabricación ilícita: la fabricación o el ensamblaje de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados: 

a) A partir de componentes o partes ilícitamente traficados; o 

b) Sin licencia de una autoridad gubernamental competente del 
Estado Parte donde se fabriquen o ensamblen; o 

c) Cuando las armas de fuego que lo requieran no sean 
marcadas en el momento de fabricación. 

2. Tráfico ilícito: la importación, exportación, adquisición, venta, 
entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados desde o 
a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado 
Parte si cualquier Estado Parte concernido no lo autoriza. 

3. Armas de fuego: 

a) Cualquier arma que conste de por lo menos un cañón 
por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la 
acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o 
pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las 
armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas; o 



b) Cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como 
bomba explosiva, incendiaria o de gas, granada, cohete, 
lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas. 

4. Municiones": el cartucho completo o sus componentes, 
incluyendo cápsula, fulminante, carga propulsora, proyectil o 
bala que se utilizan en las armas de fuego. 

5. Explosivos": toda aquella sustancia o artículo que se hace, se 
fabrica o se utiliza para producir una explosión, detonación, 
propulsión o efecto pirotécnico, excepto: 

a) sustancias y artículos que no son en sí mismos 
explosivos; o 

b) sustancias y artículos mencionados en el anexo de la 
presente Convención. 

6. Otros materiales relacionados": cualquier componente, parte 
o repuesto de un arma de fuego o accesorio que pueda ser 
acoplado a un arma de fuego. 

7. Entrega vigilada": técnica consistente en dejar que remesas 
ilícitas o sospechosas de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados salgan del territorio 
de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el 
conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades 
competentes, con el fin de identificar a las personas 
involucradas en la comisión de delitos mencionados en el 
Artículo IV de esta Convención. 

Artículo II. Propósito 

El propósito de la presente Convención es: 

Impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados; 

Promover y facilitar entre los Estados Partes la cooperación y el 
intercambio de información y de experiencias para impedir, combatir 
y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 



Artículo III. Soberanía 

1. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que se derivan 
de la presente Convención de conformidad con los principios de 
igualdad soberana e integridad territorial de los Estados y de no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados. 

2. Un Estado Parte no ejercerá en el territorio de otro Estado Parte 
jurisdicción ni funciones reservadas exclusivamente a las 
autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno. 

Artículo IV. Medidas legislativas 

1. Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las 
medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias 
para tipificar como delitos en su derecho interno la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados. 

2. A reserva de los respectivos principios constitucionales y 
conceptos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los 
Estados Partes, los delitos que se tipifiquen conforme al párrafo 
anterior incluirán 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. 

Artículo V. Competencia 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias 
para declararse competente respecto de los delitos que haya 
tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito 
se cometa en su territorio. 

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean 
necesarias para declararse competente respecto de los delitos 
que haya tipificado de conformidad con esta Convención 
cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por 
una persona que tenga residencia habitual en su territorio. 

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias 
para declararse competente respecto de los delitos que haya 
tipificado de conformidad con esta Convención cuando el 
presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo 
extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto 
delincuente. 

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier 
otra regla de jurisdicción penal establecida por un Estado Parte 
en virtud de su legislación nacional. 



Artículo VI. Marcaje de armas de fuego 

1. A los efectos de la identificación y el rastreo de las armas de 
fuego a que se refiere el artículo I.3.a), los Estados Partes 
deberán: 

a) Requerir que al fabricarse se marquen de manera 
adecuada el nombre del fabricante, el lugar de 
fabricación y el número de serie; 

b) Requerir el marcaje adecuado en las armas de fuego 
importadas de manera que permita identificar el nombre 
y la dirección del importador; y 

c) Requerir el marcaje adecuado de cualquier arma de 
fuego confiscada o decomisada de conformidad con el 
artículo VII.1 que se destinen para uso oficial. 

2. Las armas de fuego a que se refiere el artículo I.3.b) deberán 
marcarse de manera adecuada en el momento de su 
fabricación, de ser posible. 

Artículo VII. Confiscación o decomiso 

1. Los Estados Partes se comprometen a confiscar o decomisar 
las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados que hayan sido objeto de fabricación o tráfico 
ilícitos. 

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para 
asegurarse de que todas las armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido 
incautados, confiscados o decomisados como consecuencia de 
su fabricación o tráfico ilícitos no lleguen a manos de 
particulares o del comercio por la vía de subasta, venta u otros 
medios. 

Artículo VIII. Medidas de seguridad 

Los Estados Partes, a los efectos de eliminar pérdidas o 
desviaciones, se comprometen a tomar las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de las armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados que se importen, 
exporten o estén en tránsito en sus respectivos territorios. 



Artículo IX. Autorizaciones o licencias de exportación, 
importación y tránsito 

1. Los Estados Partes establecerán o mantendrán un sistema 
eficaz de licencias o autorizaciones de exportación, importación 
y tránsito internacional para las transferencias de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

2. Los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados hasta 
que el Estado Parte receptor expida la licencia o autorización 
correspondiente. 

3. Los Estados Partes, antes de autorizar los embarques de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados para su exportación, deberán asegurarse de que 
los países importadores y de tránsito han otorgado las licencias 
o autorizaciones necesarias. 

4. El Estado Parte importador informará al Estado Parte 
exportador que lo solicite de la recepción de los embarques de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados. 

Artículo X. Fortalecimiento de los controles en los puntos de 
exportación 

Cada Estado Parte adoptará las medidas que puedan ser 
necesarias para detectar e impedir el tráfico ilícito de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados entre 
su territorio y el de otros Estados Partes, mediante el fortalecimiento 
de los controles en los puntos de exportación. 

Artículo XI. Mantenimiento de información 

Los Estados Partes mantendrán, por un tiempo razonable, la 
información necesaria para permitir el rastreo y la identificación de 
armas de fuego que han sido fabricadas o traficadas ilícitamente, 
para permitirles cumplir con las obligaciones estipuladas en los 
artículos XIII y XVII. 

Artículo XII. Confidencialidad 

A reserva de las obligaciones impuestas por sus Constituciones 
o por cualquier acuerdo internacional, los Estados Partes 
garantizarán la confidencialidad de toda información que reciban 
cuando así lo solicite el Estado Parte que suministre la información. 



Si por razones legales no se pudiera mantener dicha 
confidencialidad, el Estado Parte que suministró la información 
deberá ser notificado antes de su divulgación. 

Artículo XIII. Intercambio de información 

1. Los Estados Partes intercambiarán entre sí, de conformidad con 
sus respectivas legislaciones internas y los tratados aplicables, 
información pertinente sobre cuestiones tales como: 

a) Productores, comerciantes, importadores, exportadores 
y, cuando sea posible, transportistas autorizados de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados; 

b) Los medios utilizados para ocultar la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos 
y otros materiales relacionados y las maneras de 
detectarlos; 

c) Las rutas que habitualmente utilizan las organizaciones 
de delincuentes que participan en el tráfico ilícito de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados; 

d) Experiencias, prácticas y medidas de carácter legislativo 
para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos 
y otros materiales relacionados; y 

e) técnicas, prácticas y legislación contra el lavado de 
dinero relacionado con la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados. 

2. Los Estados Partes proporcionarán e intercambiarán, según 
corresponda, información científica y tecnológica pertinente 
para hacer cumplir la ley y mejorar la capacidad de cada uno 
para prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados y para procesar penalmente a los 
responsables. 



3.  Los Estados Partes cooperarán en el rastreo de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados 
que pudieran haber sido fabricados o traficados ilícitamente. 
Dicha cooperación incluirá dar respuesta pronta y precisa a las 
solicitudes de rastreo. 

Artículo XIV. Cooperación 

1. Los Estados Partes cooperarán en el plano bilateral, regional e 
internacional para impedir, combatir y erradicar la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados. 

2. Los Estados Partes identificarán una entidad nacional o un 
punto único de contacto que actúe como enlace entre los 
Estados Partes, así como entre ellos y el Comité Consultivo 
establecido en el artículo XX, para fines de cooperación e 
intercambio de información. 

Artículo XV. Intercambio de experiencias y capacitación 

1. Los Estados Partes cooperarán en la formulación de programas 
de intercambio de experiencias y capacitación entre 
funcionarios competentes y colaborarán entre sí para facilitarse 
el acceso a equipos o tecnología que hubieren demostrado ser 
eficaces en la aplicación de la presente Convención. 

2. Los Estados Partes colaborarán entre sí y con los organismos 
internacionales pertinentes, según proceda, para cerciorarse de 
que exista en sus territorios capacitación adecuada para 
impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas: 

a) la identificación y el rastreo de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados; 

b) la recopilación de información de inteligencia, en 
particular la relativa a la identificación de los 
responsables de la fabricación y el tráfico ilícitos y a los 
métodos de transporte y las técnicas de ocultamiento de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados; y 



c) el mejoramiento de la eficiencia del personal 
responsable de la búsqueda y detección, en los puntos 
convencionales y no convencionales de entrada y salida, 
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados traficados ilícitamente. 

Artículo XVI. Asistencia técnica 

Los Estados Partes cooperarán entre sí y con los organismos 
internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que aquellos 
Estados Partes que lo soliciten reciban la asistencia técnica 
necesaria para fortalecer su capacidad para impedir, combatir y 
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados, incluida la 
asistencia técnica en los temas identificados en el artículo XV.2. 

Artículo XVII. Asistencia jurídica mutua 

1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia 
jurídica mutua, de conformidad con sus leyes y los tratados 
aplicables, dando curso y respondiendo en forma oportuna y precisa 
a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con 
su derecho interno, tengan facultades para la investigación o 
procesamiento de las actividades ilícitas descritas en la presente 
Convención, a fin de obtener pruebas y tomar otras medidas 
necesarias para facilitar los procedimientos y actuaciones referentes 
a dicha investigación o procesamiento. 

2. A los fines de la asistencia jurídica mutua prevista en este 
artículo, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o 
podrá recurrir a autoridades centrales según se estipula en los 
tratados pertinentes u otros acuerdos. Las autoridades centrales 
tendrán la responsabilidad de formular y recibir solicitudes de 
asistencia en el marco de este artículo, y se comunicarán 
directamente unas con otras a los efectos de este artículo. 

Artículo XVIII. Entrega vigilada 

1. Cuando sus respectivos ordenamientos jurídicos internos lo 
permitan, los Estados Partes adoptarán las medidas 
necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda 
utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica 
de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o arreglos 
mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas 



implicadas en delitos mencionados en el artículo IV y de 
entablar acciones legales contra ellas. 

2. Las decisiones de los Estados Partes de recurrir a la entrega 
vigilada se adoptarán caso por caso y podrán, cuando sea 
necesario, tener en cuenta arreglos financieros y los relativos al 
ejercicio de su competencia por los Estados Partes 
interesados. 

3. Con el consentimiento de los Estados Partes interesados, las 
remesas ilícitas sujetas a entrega vigilada podrán ser 
interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose 
retirado o sustituido total o parcialmente las armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

Artículo XIX. Extradición 

1. El presente artículo se aplicará a los delitos que se mencionan 
en el artículo IV de esta Convención. 

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo 
se considerará incluido entre los delitos que den lugar a 
extradición en todo tratado de extradición vigente entre los 
Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir 
tales delitos como casos de extradición en todo tratado de 
extradición que concierten entre sí. 

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de 
un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado 
Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, 
podrá considerar la presente Convención como la base jurídica 
de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el 
presente artículo. 

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la 
existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se 
aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos. 

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la 
legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de 
extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se 
puede denegar la extradición. 

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el 
presente artículo se deniega en razón únicamente de la 
nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, el Estado Parte 
requerido presentará el caso ante sus autoridades competentes 
para su enjuiciamiento según los criterios, leyes y 
procedimientos aplicables por el Estado requerido a esos delitos 
cuando son cometidos en su territorio. El Estado Parte requerido 
y el Estado Parte requirente podrán, de conformidad con sus 



legislaciones nacionales, convenir de otra manera con respecto 
a cualquier enjuiciamiento a que se refiere este párrafo. 

Artículo XX. Establecimiento y funciones del Comité Consultivo 

1. Con el propósito de lograr los objetivos de esta Convención, los 
Estados Partes establecerán un Comité Consultivo encargado 
de: 
a) promover el intercambio de información a que se refiere 

esta Convención; 
b) facilitar el intercambio de información sobre legislaciones 

nacionales y procedimientos administrativos de los Estados 
Partes; 

c) fomentar la cooperación entre las dependencias nacionales 
de enlace a fin de detectar exportaciones e importaciones 
presuntamente ilícitas de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados; 

d) promover la capacitación, el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los Estados Partes, la asistencia técnica 
entre ellos y las organizaciones internacionales pertinentes, 
así como los estudios académicos; 

e) solicitar a otros Estados no Partes, cuando corresponda, 
información sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados; y 

f) promover medidas que faciliten la aplicación de esta 
Convención. 

2. Las decisiones del Comité Consultivo serán de naturaleza 
recomendatoria. 

3. El Comité Consultivo deberá mantener la confidencialidad de 
cualquier información que reciba en el cumplimiento de sus 
funciones, si así se le solicitare. 

ANEXO 

El término "explosivos" no incluye: gases comprimidos; líquidos 
inflamables; dispositivos activados por explosivos tales como bolsas 
de aire de seguridad (air bags) y extinguidores de incendio; 
dispositivos activados por propulsores tales como cartuchos para 
disparar clavos; fuegos artificiales adecuados para usos por parte 
del público y diseñados principalmente para producir efectos visibles 
o audibles por combustión, que contienen compuestos pirotécnicos y 
que no proyectan ni dispersan fragmentos peligrosos como metal, 
vidrio o plástico quebradizo; fulminante de papel o de plástico para 
pistolas de juguete; dispositivos propulsores de juguete que 



consisten en pequeños tubos fabricados de papel o de material 
compuesto o envases que contienen una pequeña carga de pólvora 
propulsora de combustión lenta que al funcionar no estallan ni 
producen una llamarada externa excepto a través de la boquilla o 
escape; y velas de humo, balizas, granadas de humo, señales de 
humo, luces de bengala, dispositivos para señales manuales y 
cartuchos de pistola de señales tipo "Very", diseñadas para producir 
efectos visibles para fines de señalización que contienen 
compuestos de humo y cargas no deflagrantes. 

 

20. 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 

 

I. Disposiciones generales 

Artículo 1.- Relación con la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención. 

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis 
mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga 
otra cosa. 

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente 
Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la 
Convención. 

Artículo 2.- Finalidad 

La finalidad del presente Protocolo es 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. 

Artículo 3.- Definiciones 

Para los fines del presente Protocolo: 



a) Por “arma de fuego” se entenderá toda arma portátil que 
tenga cañón y que lance, esté concebida 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; 

b) Por “piezas y componentes” se entenderá 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; 

c) Por “municiones” se entenderá 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, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos 
a autorización en el respectivo Estado Parte; 

d) Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el 
montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o 
municiones:  

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de 
tráfico Ilícito; 

ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del 
Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o 

iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su 
fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente 
Protocolo; 

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de 
piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho 
interno; 

e) Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, 
adquisición, venta, entrega, `traslado o transferencia de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a 
través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte 
si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza 
conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas 



de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8 del presente Protocolo; 

f) Por “localización” se entenderá el 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. 

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

1. A menos que contenga una disposición en contrario, el 
presente 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. 

2. El presente Protocolo 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. 

Artículo 5.- Penalización 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito las 
siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente: 

a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones; 

b) El tráfico Ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes 
y municiones; 

c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas 
de la(s) marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de 
conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo. 

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y 
de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las 
siguientes conductas: 
  



a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 
jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la participación en 
él como cómplice; y 

b)  La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 
asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con 
arreglo al párrafo 1 del presente artículo.  

 

Artículo 6.- Decomiso, incautación y disposición 

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

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

II. Prevención 

Artículo 7.- Registros 

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no 
inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego 
y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus 
piezas y componentes y municiones que sea necesaria para 
localizar e identificar las armas de fuego y cuando sea apropiado y 
factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido 
objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar 
esas actividades. Esa información incluirá: 



a) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el 
artículo 8 del presente Protocolo; 

b) En los casos que entrañen transacciones internacionales con 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las 
fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones 
correspondientes, el país de exportación, el país de 
importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el 
receptor final, así como la descripción y la cantidad de los 
artículos. 

Artículo 8.- Marcación de las armas de fuego 

1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los 
Estados Parte: 

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

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

c) Velarán porque, en el momento en que se transfiera un 
arma de fuego de las existencias estatales a la 
utilización civil con carácter permanente, se aplique a 
dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a 
todos los Estados Parte identificar el país que realiza la 
transferencia. 

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

Artículo 9.- Desactivación de las armas de fuego 



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

a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada 
se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de 
ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que 
pueda permitir su reactivación; 

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

c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la 
expedición de un certificado o la anotación en un registro en 
que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la 
inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el 
arma de fuego. 

Artículo 10.- Requisitos generales para sistemas de licencias o 
autorizaciones de exportación, importación y tránsito 

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

2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para 
la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, cada Estado Parte se asegurará de que: 

a) Los Estados importadores hayan emitido las 
correspondientes licencias o autorizaciones; y 

b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por 
escrito, con anterioridad a la expedición, que no se 
oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o 
arreglos bilaterales o multilaterales destinados a 
favorecer a los Estados sin litoral. 

3. La licencia o autorización de exportación e importación y la 
documentación que la acompañe contendrán conjuntamente 
información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha 
de emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el 



país de importación, el destinatario final, una descripción y la 
cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La 
información contenida en la licencia de importación deberá 
facilitarse a los Estados de tránsito con antelación. 

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

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

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

Artículo 11.- Medidas de seguridad y prevención 

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la 
desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte 
adoptará medidas apropiadas para: 

a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones en el curso de su 
fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito a 
través de su territorio; y 

b) Aumentar la eficacia de los controles de importación, 
exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles 
fronterizos, así como de la cooperación; transfronteriza entre 
los servicios policiales y aduaneros. 

Artículo 12.- Información 

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



autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones. 

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la 
Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad 
con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos 
internos, información pertinente sobre cuestiones como: 

a) Los grupos delictivos organizados efectiva o 
presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico 
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; 

b) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 
componentes y municiones, así como las formas de 
detectarlos; 

c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de 
destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos 
delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones; y 

d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y 
medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones. 

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

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

5. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico 
o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte 
garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas 
a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte 
de conformidad con el presente artículo, incluida información de 



dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando así lo 
solicite el Estado Parte que facilita la información. 

Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la 
información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó. 

Artículo 13.- Cooperación 

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

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

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

Artículo 14.- Capacitación y asistencia técnica 

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones 
internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados 
Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica 
requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y 
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, 
financiera y material que, proceda en las cuestiones enunciadas en 
los artículos 29 y 30 de la Convención. 

Artículo 15.- Corredores y corretaje 

1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, los 
Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la 
posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las 
actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema 
podría incluir una o varias de las siguientes medidas: 



a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen 
en su territorio; 

b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o 

c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de 
exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se 
consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan 
en la transacción. 

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

 

18. Convención Sobre la Prohibicion del Empleo, Almacenamiento, 
Produccion Y Transferencia de Minas Antipersonal Y sobre su 
Destruccion 
(Convención de Ottawa)  

Artículo 1 Obligaciones generales  

1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna 
circunstancia: 

a) emplear minas antipersonal; 

b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, 
conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas 
antipersonal; 

c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a 
participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a 
esta Convención. 

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la 
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo 
previsto en esta Convención. 



Artículo 2 Definiciones  

1. Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida para 
que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una 
persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las 
minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el 
contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas 
de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas 
antipersonal por estar así equipadas. 

2. Por "mina" se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser 
colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra 
superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, 
la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo. 

3. Por "dispositivo antimanipulación" se entiende un dispositivo 
destinado a proteger una mina y que forma parte de ella, que está 
conectado, fijado, o colocado bajo la mina, y que se activa cuando 
se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra 
manera. 

4. Por "transferencia" se entiende, además del traslado físico de 
minas antipersonal hacia o desde el territorio nacional, la 
transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero que no 
se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas 
antipersonal colocadas. 
 
5. Por "zona minada" se entiende una zona peligrosa debido a la 
presencia de minas o en la que se sospecha su presencia. 

Artículo 3 Excepciones  

1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el 
Artículo 1, se permitirá la retención o la transferencia de una 
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas de 
detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en 
dichas técnicas. La cantidad de tales minas no deberá exceder la 
cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los 
propósitos mencionados más arriba.  

2. La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se 
realiza para su destrucción. 

Artículo 4 Destrucción de las existencias de minas antipersonal  



Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte 
se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las 
existencias de minas antipersonal que le pertenezcan o posea, o 
que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más 
tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta 
Convención para ese Estado Parte. 

Artículo 5 Destrucción de minas antipersonal colocadas en las 
zonas minadas  

1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la 
destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en los zonas 
minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y 
a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor 
de esta Convención para ese Estado Parte. 

2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas 
bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay 
minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan 
pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en 
zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro 
marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios 
para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las 
minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido 
destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las 
normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado 
el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados. 

3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar 
la destrucción de todas las minas antipersonal a las que se hace 
mención en el párrafo 1 dentro del período establecido, podrá 
presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la 
Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un 
máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de 
dichas minas antipersonal.  

4. Cada solicitud contendrá: 

a) La duración de la prórroga propuesta; 



b) Una explicación detallada de las razones para la prórroga 
propuesta, incluidos: 

i) La preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los 
programas nacionales de desminado; 

ii) Los medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte 
para destruir todas las minas antipersonal; y 

iii) Las circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las 
minas antipersonal en las zonas minadas. 

c) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y 
medioambientales de la prórroga; y 

 
d) Cualquiera otra información en relación con la solicitud para la 
prórroga propuesta. 

5. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen 
deberán, teniendo en cuenta el párrafo 4, evaluar la solicitud y 
decidir por mayoría de votos de los Estados Parte, si se concede.  

6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una 
nueva solicitud de conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este 
Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá 
presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado 
durante el previo período de prórroga en virtud de este Artículo. 

 

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su 
destrucción 
 
Artículo I  

OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete, 
cualesquiera que sean las circunstancias, a:  
a) No desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o 
conservar armas químicas ni a transferir esas armas a nadie, directa 



o indirectamente; 
b) No emplear armas químicas; 
c) No iniciar preparativos militares para el empleo de armas 
químicas; 
d) No ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a que 
realice cualquier actividad prohibida a los Estados Partes por la 
presente Convención. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir las armas químicas 
de que tenga propiedad o posesión o que se encuentren en 
cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Convención.  

3. Cada Estado Parte se compromete a destruir todas las armas 
químicas que haya abandonado en el territorio de otro Estado Parte, 
de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.  

4. Cada Estado Parte se compromete a destruir toda instalación de 
producción de armas químicas de que tenga propiedad o posesión o 
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de 
conformidad con las disposiciones de la presente Convención.  

5. Cada Estado Parte se compromete a no emplear agentes de 
represión de disturbios como método de guerra.  

 
Artículo II  

DEFINICIONES Y CRITERIOS 

 
A los efectos de la presente Convención:  

1. Por “armas químicas” se entiende, conjunta o separadamente:  

a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando 
se destinen a fines no prohibidos por la presente Convención, 
siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles 
con esos fines; 
b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a 
causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las 
sustancias especificadas en el apartado a) que libere el empleo de 
esas municiones o dispositivos; o 
c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado 



directamente en relación con el empleo de las municiones o 
dispositivos especificados en el apartado b). 
 
2. Por “sustancia química tóxica” se entiende: 
Toda sustancia química que por su acción química sobre los 
procesos virtuales pueda causar la muerte, la incapacidad temporal 
o lesiones permanentes a seres humanos o animales. Quedan 
incluidas todas las sustancias químicas de esa clase, cualquiera que 
sea su origen o método de producción y ya sea que se produzcan en 
instalaciones, como municiones o de otro modo. 
(A los efectos de la aplicación de la presente Convención, las 
sustancias químicas tóxicas respecto de las que se ha previsto la 
aplicación de medidas de verificación están enumeradas en las 
Listas incluidas en el Anexo sobre sustancias químicas.)  

3. Por “precursor” se entiende: 
Cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de la 
producción por cualquier método de una sustancia química tóxica. 
Queda incluido cualquier componente clave de un sistema químico 
binario o de multicomponentes. 
(A los efectos de la aplicación de la presente Convención, los 
precursores respecto de los que se ha previsto la aplicación de 
medidas de verificación están enumerados en las Listas incluidas en 
el Anexo sobre sustancias químicas.)  

4. Por “componente clave de sistemas químicos binarios o de 
multicomponentes” (denominado en lo sucesivo “componente clave”) 
se entiende: 
El precursor que desempeña la función más importante en la 
determinación de las propiedades tóxicas del producto final y que 
reacciona rápidamente con otras sustancias químicas en el sistema 
binario o de multicomponentes.  

5. Por “antiguas armas químicas” se entiende:  

a) Las armas químicas producidas antes de 1925; o 
b) Las armas químicas producidas entre 1925 y 1946 que se han 
deteriorado en tal medida que no pueden ya emplearse como armas 
químicas. 
 
6. Por “armas químicas abandonadas” se entiende: 
Las armas químicas, incluidas las antiguas armas químicas, 
abandonadas por un Estado, después del 1° de enero de 1925, en el 
territorio de otro Estado sin el consentimiento de este último.  



7. Por “agente de represión de disturbios” se entiende: 
Cualquier sustancia química no enumerada en una Lista, que puede 
producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o 
efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo 
después de concluida la exposición al agente.  

8. Por “instalación de producción de armas químicas" se entiende:  

 
a) Todo equipo, así como cualquier edificio en que esté emplazado 
ese equipo, que haya sido diseñado, construido o utilizado en 
cualquier momento desde el 1° de enero de 1946:  
i) Como parte de la etapa de la producción de sustancias químicas 
(“etapa tecnológica final”) en la que las corrientes de materiales 
comprendan, cuando el equipo esté en funcionamiento:  
1) Cualquier sustancia química enumerada en la Lista 1 del Anexo 
sobre sustancias químicas; o 
2) Cualquier otra sustancia química que no tenga aplicaciones, en 
cantidad superior a una tonelada al año, en el territorio de un Estado 
Parte o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción o control, para 
fines no prohibidos por la presente Convención, pero que pueda 
emplearse para fines de armas químicas; o 
ii) Para la carga de armas químicas, incluidas, entre otras cosas, la 
carga de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 en 
municiones, dispositivos o contenedores de almacenamiento a 
granel; la arga de sustancias químicas en contenedores que formen 
parte de municiones y dispositivos binarios montados o en 
submuniciones químicas que formen parte de municiones y 
dispositivos unitarios montados, y la carga de los contenedores y 
submuniciones químicas en las municiones y dispositivos 
respectivos; 
 
b) No se entiende incluida:  
i) Ninguna instalación cuya capacidad de producción para la síntesis 
de las sustancias químicas especificadas en el inciso i) del apartado 
a) sea inferior a una tonelada; 
ii) Ninguna instalación en la que se produzca una sustancia química 
especificada en el inciso i) del apartado a) como subproducto 
inevitable de actividades destinadas a fines no prohibidos por la 
presente Convención, siempre que esa sustancia química no rebase 
el 3% del producto total y que la instalación esté sometida a 
declaración e inspección con arreglo al Anexo sobre aplicación y 
verificación (denominado en lo sucesivo “Anexo sobre verificación”); 
ni 
iii) La instalación única en pequeña escala destinada a la producción 



de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 para fines no 
prohibidos por la presente Convención a que se hace referencia en 
la parte VI del Anexo sobre verificación. 
9. Por “fines no prohibidos por la presente Convención” se entiende:  
a) Actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas, 
farmacéuticas o realizadas con otros fines pacíficos; 
b) Fines de protección; es decir, los relacionados directamente con 
la protección contra sustancias químicas tóxicas y contra armas 
químicas; 
c) Fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas 
y que no dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias 
químicas como método de guerra; 
d) Mantenimiento del orden, incluida la represión interna de 
disturbios. 
 
10. Por “capacidad de producción” se entiende: 
El potencial cuantitativo anual de fabricación de una sustancia 
química concreta sobre la base del proceso tecnológico 
efectivamente utilizado o, en el caso de procesos que no sean 
todavía operacionales, que se tenga el propósito de utilizar en la 
instalación pertinente. Se considerará que equivale a la capacidad 
nominal o, si no se dispone de ésta, a la capacidad según diseño. La 
capacidad nominal es el producto total en las condiciones más 
favorables para que la instalación de producción produzca la 
cantidad máxima en una o más series de pruebas. La capacidad 
según diseño es el correspondiente producto total calculado 
teóricamente.  

11. Por “Organización” se entiende la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas establecida de conformidad con 
el artículo VIII de la presente Convención.  

12. A los efectos del artículo VI:  

a) Por “producción” de una sustancia química se entiende su 
formación mediante reacción química; 
b) Por “elaboración” de una sustancia química se entiende un 
proceso físico, tal como la formulación, extracción y purificación, en 
el que la sustancia química no es convertida en otra; 
c) Por “consumo” de una sustancia química se entiende su 
conversión mediante reacción química en otra sustancia. 
 
 
Artículo III  



DECLARACIONES 

 
1. Cada Estado Parte presentará a la Organización, 30 días 
después, a más tardar, de la entrada en vigor para él de la presente 
Convención, las declaraciones siguientes, en las que:  
 
a) Con respecto a las armas químicas:  
i) Declarará si tiene la propiedad o posesión de cualquier arma 
química o si se encuentra cualquier arma química en cualquier lugar 
bajo su jurisdicción o control; 
ii) Especificará el lugar exacto, cantidad total e inventario detallado 
de las armas químicas de que tenga propiedad o posesión o que se 
encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de 
conformidad con los párrafos 1 a 3 de la sección A de la parte IV del 
Anexo sobre verificación, salvo en lo que atañe a las armas 
químicas mencionadas en el inciso iii); 
iii) Dará cuenta de cualquier arma química en su territorio de la que 
tenga propiedad y posesión Otro Estado y se encuentre en cualquier 
lugar bajo la jurisdicción o control de otro Estado, de conformidad 
con el párrafo 4 de la sección A de la parte IV del Anexo sobre 
verificación;  

iv) Declarará si ha transferido o recibido, directa o indirectamente, 
cualquier arma química desde el 10 de enero de 1946 y especificará 
la transferencia o recepción de esas armas, de conformidad con el 
párrafo 5 de la sección A de la parte IV del Anexo sobre verificación;  

v) Facilitará su plan general para la destrucción de las armas 
químicas de que tenga propiedad o posesión o que se encuentren 
en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, de conformidad con 
el párrafo 6 de la sección A de la Parte IV del Anexo sobre 
verificación; 

 
b) Con respecto a las antiguas armas químicas y a las armas 
químicas abandonadas:  
i) Declarará si hay en su territorio antiguas armas químicas y 
proporcionará toda la información disponible, de conformidad con el 
párrafo 3 de la sección B de la parte IV del Anexo sobre verificación; 
ii) Declarará si hay armas químicas abandonadas en su territorio y 
proporcionará toda la información disponible, de conformidad con el 
párrafo 8 de la sección B de la parte IV del Anexo sobre verificación; 
iii) Declarará si ha abandonado armas químicas en el territorio de 
otros Estados y proporcionará toda la información disponible, de 



conformidad con el párrafo 10 de la sección B de la parte IV del 
Anexo sobre verificación; 
 
c) Con respecto a las instalaciones de producción de armas 
químicas:  
i) Declarará si tiene o ha tenido la propiedad o posesión de cualquier 
instalación de producción de armas químicas o si se encuentra o se 
ha encontrado en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control una 
instalación de esa índole en cualquier momento desde el 10 de 
enero de 1946; 
ii) Especificará cualquier instalación de producción de armas 
químicas de que tenga o haya tenido propiedad o posesión o que se 
encuentre o se haya encontrado en cualquier lugar bajo su 
jurisdicción o control en cualquier momento desde el 1° de enero de 
1946, de conformidad con el párrafo 1 de la parte V del Anexo sobre 
verificación, salvo en lo que atañe a las instalaciones mencionadas 
en el inciso iii); 
iii) Dará cuenta de cualquier instalación de producción de armas 
químicas en su territorio de que otro Estado tenga o haya tenido 
propiedad y posesión y que se encuentre o se haya encontrado en 
cualquier lugar bajo la jurisdicción o control de otro Estado en 
cualquier momento desde el 1° de enero de 1946, de conformidad 
con el párrafo 2 de la parte V del Anexo sobre verificación; 
iv) Declarará si ha transferido o recibido, directa o indirectamente, 
cualquier equipo para la producción de armas químicas desde el 1° 
de enero de 1946 y especificará la transferencia o recepción de ese 
equipo, de conformidad con los párrafos 3 a 5 de la parte V del 
Anexo sobre verificación; 
v) Facilitará su plan general para la destrucción de cualquier 
instalación de producción de armas químicas de que tenga 
propiedad o posesión o que se encuentre en cualquier lugar bajo su 
jurisdicción o control, de conformidad con el párrafo 6 de la parte V 
del Anexo sobre verificación; 
vi) Especificará las medidas que han de adoptarse para clausurar 
cualquier instalación de producción de armas químicas de que tenga 
propiedad o posesión o que se encuentre en cualquier lugar bajo su 
jurisdicción o control, de conformidad con el apartado i) del párrafo 1 
de la parte V del Anexo sobre verificación; 
vii) Facilitará su plan general para toda conversión transitoria de 
cualquier instalación de armas químicas de que tenga propiedad o 
posesión o que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o 
control en una instalación de destrucción de armas químicas, de 
conformidad con el párrafo 7 de la parte V del Anexo sobre 
verificación; 



 
d) Con respecto a las demás instalaciones: Especificará el lugar 
exacto, naturaleza y ámbito general de actividades de cualquier 
instalación o establecimiento de que tenga propiedad o posesión o 
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control y 
que haya sido diseñado, construido o utilizado principalmente, en 
cualquier momento desde el 1° de enero de 1946, para el desarrollo 
de armas químicas. En esa declaración se incluirán, entre otras 
cosas, los laboratorios y polígonos de ensayo y evaluación;  

e) Con respecto a los agentes de represión de disturbios: 
Especificará el nombre químico, fórmula estructural y número de 
registro del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado, de 
cada una de las sustancias químicas que mantenga para fines de 
represión de disturbios. Esta declaración será actualizada 30 días 
después, a más tardar, de que se produzca cualquier cambio. 

 
2. Las disposiciones del presente artículo y las disposiciones 
pertinentes de la parte IV del Anexo sobre verificación no se 
aplicarán, a discreción de un Estado Parte, a las armas químicas 
enterradas en su territorio antes del 1° de enero de 1977 y que 
permanezcan enterradas o que hayan sido vertidas al mar antes del 
1° de enero de 1985.  
 
Artículo IV  

ARMAS QUÍMICAS 

1.  
1. Las disposiciones del presente artículo y los 
procedimientos detallados para su ejecución se aplicarán a 
todas y cada una de las armas químicas de que tenga 
propiedad o posesión un Estado Parte o que se encuentren 
en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, excepto las 
antiguas armas químicas y las armas químicas abandonadas 
a las que se aplica la sección B de la Parte IV del Anexo 
sobre verificación.  

2. En el Anexo sobre verificación se enuncian procedimientos 
detallados para la ejecución del presente artículo.  

3. Todos los lugares en los que se almacenen o destruyan las 
armas químicas especificadas en el párrafo 1 serán objeto de 
verificación sistemática mediante inspección in situ y 
vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con la 
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación.  



4. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya 
presentado la declaración prevista en el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo III, facilitará el acceso a las armas 
químicas especificadas en el párrafo 1 a los efectos de la 
verificación sistemática de la declaración mediante inspección 
in situ. A partir de ese momento, ningún Estado Parte retirará 
ninguna de esas armas, excepto para su transporte a una 
instalación de destrucción de armas químicas. Cada Estado 
Parte facilitará el acceso a esas armas químicas a los efectos 
de una verificación sistemática in situ.  

5. Cada Estado Parte facilitará el acceso a toda instalación de 
destrucción de armas químicas y a sus zonas de 
almacenamiento de que tenga propiedad o posesión o que se 
encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, a 
los efectos de una verificación sistemática mediante 
inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ.  

6. Cada Estado Parte destruirá todas las armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 de conformidad con el Anexo 
sobre verificación y ateniéndose al ritmo y secuencia de 
destrucción convenidos (denominados en lo sucesivo “orden 
de destrucción”). Esa destrucción comenzará dos años 
después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente 
Convención para el Estado Parte, y terminará 10 años 
después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente 
Convención. Nada impedirá que un Estado Parte destruya 
esas armas químicas a un ritmo más rápido.  

7. Cada Estado Parte:  

a) Presentará planes detallados para la destrucción de las 
armas químicas especificadas en el párrafo 1, 60 días antes, 
a más tardar, del comienzo de cada período anual de 
destrucción, de conformidad con el párrafo 29 de la sección 
A de la parte IV del Anexo sobre verificación; los planes 
detallados abarcarán todas las existencias que hayan de 
destruirse en el siguiente período anual de destrucción; 

b) Presentará anualmente declaraciones sobre la ejecución de 
sus planes para la destrucción de las armas químicas 
especificadas en el párrafo 1, 60 días después, a más 
tardar, del final de cada período anual de destrucción, y 

c) Certificará, 30 días después, a más tardar, de la conclusión 
del proceso de destrucción, que se han destruido todas las 
armas químicas especificadas en el párrafo 1. 

 
8. Si un Estado ratifica la presente Convención o se adhiere a 

ella después de transcurrido el período de 10 años 



establecido para la destrucción en el párrafo 6, destruirá las 
armas químicas especificadas en el párrafo 1 lo antes posible. 
El Consejo Ejecutivo determinará el orden de destrucción y el 
procedimiento de verificación estricta para ese Estado Parte.  

9. Toda arma química que descubra un Estado Parte tras la 
declaración inicial de las armas químicas será comunicada, 
desactivada y destruida de conformidad con la Sección A de 
la parte IV del Anexo sobre verificación.  

10. Cada Estado Parte, en sus operaciones de transporte, toma 
de muestras, almacenamiento y destrucción de armas 
químicas, asignará la más alta prioridad a garantizar la 
seguridad de las personas y la protección del medio 
ambiente. Cada Estado Parte realizará las operaciones de 
transporte, toma de muestras, almacenamiento y destrucción 
de armas químicas de conformidad con sus normas 
nacionales de seguridad y emisiones.  

11. Todo Estado Parte en cuyo territorio haya armas químicas de 
que tenga propiedad o posesión otro Estado o que se 
encuentren en cualquier lugar bajo la jurisdicción o control de 
otro Estado se esforzará al máximo para que se retiren esas 
armas de su territorio un año después, a más tardar, de la 
entrada en vigor para él de la presente Convención. Si esas 
armas no son retiradas en el plazo de un año, el Estado Parte 
podrá pedir a la Organización y a los demás Estados Partes 
que le presten asistencia en la destrucción de esas armas.  

12. Cada Estado Parte se compromete a cooperar con los demás 
Estados Partes que soliciten información o asistencia de 
manera bilateral o por conducto de la Secretaria Técnica en 
relación con los métodos y tecnologías para la destrucción 
eficiente de las armas químicas en condiciones de seguridad.  

13. Al realizar las actividades de verificación con arreglo al 
presente artículo y a la sección A de la parte IV del Anexo 
sobre verificación, la Organización estudiará medidas para 
evitar una duplicación innecesaria de los acuerdos bilaterales 
o multilaterales sobre la verificación del almacenamiento de 
armas químicas y su destrucción concertados entre los 
Estados Partes. 
A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirá que se limite la 
verificación a las medidas complementarias de las adoptadas 



en virtud de esos acuerdos bilaterales o multilaterales, si 
considera que:  

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la 
verificación son compatibles con las disposiciones relativas a 
la verificación contenidas en el presente artículo y la sección 
A de la parte IV del Anexo sobre verificación; 

b) La ejecución de tales acuerdos supone una garantía 
suficiente de cumplimiento de las disposiciones pertinentes de 
la presente Convención; y 

c) Las partes en los acuerdos bilaterales o multilaterales 
mantienen a la Organización plenamente informada de sus 
actividades de verificación. 

 
14. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisión con arreglo a lo 

dispuesto en el párrafo 13, la Organización tendrá el derecho 
de vigilar la ejecución del acuerdo bilateral o multilateral.  

15. Nada de lo dispuesto en los párrafos 13 y 14 afectará a la 
obligación de un Estado Parte de presentar declaraciones de 
conformidad con el artículo III, el presente artículo y la 
sección A de la parte IV del Anexo sobre verificación.  

16. Cada Estado Parte sufragará los costos de la destrucción de 
las armas químicas que esté obligado a destruir. También 
sufragará los costos de la verificación del almacenamiento y 
la destrucción de esas armas químicas, a menos que el 
Consejo Ejecutivo decida otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo 
decide limitar las medidas de verificación de la Organización 
con arreglo al párrafo 13, los costos de la verificación y 
vigilancia complementarias que realice la Organización serán 
satisfechos de conformidad con la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas, según lo previsto en el párrafo 7 del artículo 
VIII.  

17. Las disposiciones del presente artículo y las disposiciones 
pertinentes de la parte IV del Anexo sobre verificación no se 
aplicarán, a discreción de un Estado Parte, a las armas 
químicas enterradas en su territorio antes del 1° de enero de 
1977 y que permanezcan enterradas o que hayan sido 
vertidas al mar antes del 1° de enero de 1985.  

 
 
 



 
Artículo V 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS 

16. Las disposiciones del presente artículo y los 
procedimientos detallados para su ejecución se 
aplicarán a todas y cada una de las instalaciones de 
producción de armas químicas de que tenga propiedad o 
posesión un Estado Parte o que se encuentren en 
cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.  

17. En el Anexo sobre verificación se enuncian 
procedimientos detallados para la ejecución del presente 
artículo.  

18. Todas las instalaciones de producción de armas 
químicas especificadas en el párrafo 1 serán objeto de 
verificación sistemática mediante inspección in situ y 
vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con la 
parte y del Anexo sobre verificación.  

19. Cada Estado Parte cesará inmediatamente todas las 
actividades en las instalaciones de producción de armas 
químicas especificadas en el párrafo 1, excepto las 
actividades necesarias para la clausura.  

20. Ningún Estado Parte construirá nuevas instalaciones de 
producción de armas químicas ni modificará ninguna de 
las instalaciones existentes a los fines de producción de 
armas químicas o para cualquier otra actividad prohibida 
por la presente Convención.  

21. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que 
haya presentado la declaración prevista en el apartado 
c) del párrafo 1 del artículo III, facilitará acceso a las 
instalaciones de producción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 a los efectos de la 
verificación sistemática de la declaración mediante 
inspección in situ.  

22. Cada Estado Parte:  

a) Clausurará, 90 días después, a más tardar, de la 
entrada en vigor para él de la presente Convención, 
todas las instalaciones de producción de armas 
químicas especificadas en el párrafo 1, de conformidad 
con la parte V del Anexo sobre verificación, y notificará 
esa clausura, y 

b) Facilitará acceso a las instalaciones de producción de 
armas químicas especificadas en el párrafo 1, después 



de su clausura, a los efectos de la verificación 
sistemática mediante inspección in situ y vigilancia con 
instrumentos in situ, a fin de asegurar que la 
instalación permanezca clausurada y sea destruida 
ulteriormente. 

 
8. Cada Estado Parte destruirá todas las instalaciones de 

producción de armas químicas especificadas en el 
párrafo 1 y las instalaciones y equipo conexos de 
conformidad con el Anexo sobre verificación y 
ateniéndose al ritmo y secuencia de destrucción 
convenidos (denominados en lo sucesivo “orden de 
destrucción”). Esa destrucción comenzará un año 
después, a más tardar, de la entrada en vigor de la 
presente Convención para el Estado Parte y terminará 
10 años después, a más tardar, de la entrada en vigor 
de la presente Convención. Nada impedirá que un 
Estado Parte destruya esas instalaciones a un ritmo más 
rápido.  

 
 
 

9. Cada Estado Parte:  

a) Presentará planes detallados para la destrucción de las 
instalaciones de destrucción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1, 180 días antes, a más 
tardar, del comienzo de la destrucción de cada 
instalación; 

b) Presentará anualmente declaraciones sobre la 
ejecución de sus planes para la destrucción de todas 
las instalaciones de producción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1, 90 días después, a más 
tardar, del final de cada período anual de destrucción, 
y 

c) Certificará, 30 días después, a más tardar, de la 
conclusión del proceso de destrucción, que se han 
destruido todas las instalaciones de destrucción de 
armas químicas especificadas en el párrafo 1. 

 
10. Si un Estado ratifica la presente Convención o se 

adhiere a ella después de transcurrido el período de 10 
años establecido para la destrucción en el párrafo 8, 
destruirá las instalaciones de producción de armas 



químicas especificadas en el párrafo 1 lo antes posible. 
El Consejo Ejecutivo determinará el orden de 
destrucción y el procedimiento de verificación estricta 
para ese Estado Parte.  

11. Cada Estado Parte, durante la destrucción de las 
instalaciones de producción de armas químicas, 
asignará la más alta prioridad a garantizar la seguridad 
de las personas y la protección del medio ambiente. 
Cada Estado Parte destruirá las instalaciones de 
producción de armas químicas de conformidad con sus 
normas nacionales de seguridad y emisiones.  

12. Las instalaciones de producción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 podrán ser reconvertidas 
provisionalmente para la destrucción de armas químicas 
de conformidad con los párrafos 18 a 25 de la parte V 
del Anexo sobre verificación. Esas instalaciones 
reconvertidas deberán ser destruidas tan pronto como 
dejen de ser utilizadas para la destrucción de armas 
químicas, y en cualquier caso, 10 años después, a más 
tardar, de la entrada en vigor de la presente Convención.  

13. En casos excepcionales de imperiosa necesidad un 
Estado Parte podrá pedir permiso a fin de utilizar una 
instalación de producción de armas químicas 
especificada en el párrafo 1 para fines no prohibidos por 
la presente Convención. Previa recomendación del 
Consejo Ejecutivo, la Conferencia de los Estados Partes 
decidirá si aprueba o no la petición y establecerá las 
condiciones a que supedita su aprobación, de 
conformidad con la sección D de la parte V del Anexo 
sobre verificación.  

14. La instalación de producción de armas químicas se 
convertirá de tal manera que la instalación convertida no 
pueda reconvertirse en una instalación de producción de 
armas químicas con mayor facilidad que cualquier otra 
instalación utilizada para fines industriales, agrícolas, de 
investigación, médicos, farmacéuticos u otros fines 
pacíficos en que no intervengan sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 1.  

15. Todas las instalaciones convertidas serán objeto de 
verificación sistemática mediante inspección in situ y 



vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con la 
sección D de la parte V del Anexo sobre verificación.  

16. Al realizar las actividades de verificación con arreglo al 
presente artículo y la parte V del Anexo sobre 
verificación, la Organización estudiará medidas para 
evitar una duplicación innecesaria de los acuerdos 
bilaterales o multilaterales sobre la verificación de las 
instalaciones de producción de armas químicas y su 
destrucción concertados entre los Estados Partes. 

A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirá que se limite la 
verificación a las medidas complementarias de las 
adoptadas en virtud de esos acuerdos bilaterales o 
multilaterales, si considera que:  

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la 
verificación son compatibles con las disposiciones 
relativas a la verificación contenidas en el presente 
artículo y la parte V del Anexo sobre verificación; 

b) La ejecución de tales acuerdos supone una garantía 
suficiente de cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes de la presente Convención, y 

c) Las partes en los acuerdos bilaterales o multilaterales 
mantienen a la Organización plenamente informada de 
sus actividades de verificación. 

 
17. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisión con arreglo 

a lo dispuesto en el párrafo 16, la Organización tendrá el 
derecho de vigilar la ejecución del acuerdo bilateral o 
multilateral.  

18. Nada de lo dispuesto en los párrafos 16 y 17 afectará a 
la obligación de un Estado Parte de presentar 
declaraciones de conformidad con el artículo III, el 
presente artículo y la parte V del Anexo sobre 
verificación.  

19. Cada Estado Parte sufragará los costos de la 
destrucción de las instalaciones de producción de las 
armas químicas que esté obligado a destruir. También 
sufragará los costos de la verificación con arreglo al 
presente artículo, a menos que el Consejo Ejecutivo 
decida otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar 
las medidas de verificación de la Organización con 



arreglo al párrafo 16, los costos de la verificación y 
vigilancia complementarias que realice la Organización 
serán satisfechos de conformidad con la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas, según lo previsto en el 
párrafo 7 del artículo VIII.  

 
Artículo VI  

ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE 
CONVENCIÓN 

1. Cada Estado Parte tiene el derecho, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente Convención, a desarrollar, producir, 
adquirir de otro modo, conservar, transferir y emplear 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines no 
prohibidos por la presente Convención.  

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que las sustancias químicas tóxicas y sus 
precursores solamente sean desarrollados, producidos, 
adquiridos de otro modo, conservados, transferidos o 
empleados, en su territorio o en cualquier otro lugar bajo su 
jurisdicción o control, para fines no prohibidos por la presente 
Convención. A tal efecto, y para verificar que las actividades 
son acordes con las obligaciones establecidas en la presente 
Convención, cada Estado Parte someterá a las medidas de 
verificación previstas en el Anexo sobre verificación las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados 
en las Listas 1, 2 y 3 del Anexo sobre sustancias químicas, 
así como las instalaciones relacionadas con esas sustancias 
y las demás instalaciones especificadas en el Anexo sobre 
verificación que se encuentren en su territorio o en cualquier 
otro lugar bajo su jurisdicción o control.  

3. Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 1 (denominadas en lo sucesivo 
“sustancias químicas de la Lista 1") a las prohibiciones 
relativas a la producción, adquisición, conservación, 
transferencia y empleo que se especifican en la parte VI del 
Anexo sobre verificación. Someterá las sustancias químicas 
de la Lista 1 y las instalaciones especificadas en la parte VI 
del Anexo sobre verificación a verificación sistemática 
mediante inspección in situ y vigilancia con instrumentos in 
situ, de conformidad con esa parte del Anexo sobre 
verificación.  



4. Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 2 (denominadas en lo sucesivo 
“sustancias químicas de la Lista 2”) y las instalaciones 
especificadas en la parte VII del Anexo sobre verificación a 
vigilancia de datos y verificación in situ, de conformidad con 
esa parte del Anexo sobre verificación.  

5. Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 3 (denominadas en lo sucesivo 
“sustancias químicas de la Lista 3”) y las instalaciones 
especificadas en la parte VIII del Anexo sobre verificación a 
vigilancia de datos y verificación in situ, de conformidad con 
esa parte del Anexo sobre verificación.  

6. Cada Estado Parte someterá las instalaciones especificadas 
en la parte IX del Anexo sobre verificación a vigilancia de 
datos y eventual verificación in situ, de conformidad con esa 
parte del Anexo sobre verificación, salvo que la Conferencia 
de los Estados Partes decida otra cosa con arreglo al párrafo 
22 de la parte IX del Anexo sobre verificación.  

7. Cada Estado Parte, 30 días después, a más tardar, de la 
entrada en vigor para él de la presente Convención, hará una 
declaración inicial de los datos relativos a las sustancias 
químicas e instalaciones pertinentes, de conformidad con el 
Anexo sobre verificación.  

8. Cada Estado Parte hará declaraciones anuales respecto de 
las sustancias químicas e instalaciones pertinentes, de 
conformidad con el Anexo sobre verificación.  

9. A los efectos de la verificación in situ, cada Estado Parte 
facilitará a los inspectores el acceso a las instalaciones 
requerido en el Anexo sobre verificación.  

10. Al realizar las actividades de verificación, la Secretaría 
Técnica evitará toda injerencia innecesaria en las actividades 
químicas del Estado Parte con fines no prohibidos por la 
presente Convención y, en particular, se atendrá a las 
disposiciones establecidas en el Anexo sobre la protección de 
la información confidencial (denominado en lo sucesivo 
“Anexo sobre confidencialidad”).  

11. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán de 
manera que no se obstaculice el desarrollo económico o 
tecnológico de los Estados Partes ni la cooperación 
internacional en las actividades químicas con fines no 
prohibidos por la presente Convención, incluido el intercambio 
internacional de información científica y técnica y de 
sustancias químicas y equipo para la producción, elaboración 
o empleo de sustancias químicas con fines no prohibidos por 
la presente Convención.  



19. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Químicas y sobre su Destrucción 

 
ARTICULO IV 

ARMAS QUIMICAS 
 

1. Las disposiciones del presente artículo y los procedimientos 
detallados para su ejecución se aplicarán a todas y cada una de 
las armas químicas de que tenga propiedad o posesión un Estado 
Parte o que se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o 
control, excepto las antiguas armas químicas y las armas químicas 
abandonadas a las que se aplica la sección B de la Parte IV del 
Anexo sobre verificación. 
2. En el Anexo sobre verificación se enuncian procedimientos 
detallados para la 
ejecución del presente artículo. 
3. Todos los lugares en los que se almacenen o destruyan las 
armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 serán objeto de verificación 
sistemática mediante 
inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ, de 
conformidad con la 
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación. 
4. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya 
presentado la declaración 
prevista en el apartado a) del párrafo 1 del artículo III, facilitará el 
acceso a las armas 
químicas especificadas en el párrafo 1 a los efectos de la 
verificación sistemática de la 
declaración mediante inspección in situ. A partir de ese momento, 
ningún Estado 
Parte retirará ninguna de esas armas, excepto para su transporte a 
una instalación de 
destrucción de armas químicas. Cada Estado Parte facilitará el 
acceso a esas armas 
químicas a los efectos de una verificación sistemática in situ. 
5. Cada Estado Parte facilitará el acceso a toda instalación de 
destrucción de armas 
químicas y a sus zonas de almacenamiento de que tenga 
propiedad o posesión o que 
se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control, a 
los efectos de una 



verificación sistemática mediante inspección in situ y vigilancia con 
instrumento 
in situ. 
6. Cada Estado Parte destruirá todas las armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 de 
conformidad con el Anexo sobre verificación y ateniéndose al ritmo 
y secuencia de 
destrucción convenidos (denominados en lo sucesivo "orden de 
destrucción"). Esa 
destrucción comenzará dos años después, a más tardar, de la 
entrada en vigor de la 
presente Convención para el Estado Parte y terminará diez años 
después, a más tardar, 
de la entrada en vigor de la presente Convención. Nada impedirá 
que un Estado Parte 
destruya esas armas químicas a un ritmo más rápido. 
7. Cada Estado Parte: 
a) Presentará planes detallados para la destrucción de las armas 
químicas 
especificadas en el párrafo 1, 60 días antes, a más tardar, del 
comienzo de cada 
período anual de destrucción, de conformidad con el párrafo 29 de 
la 
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación; los planes 
detallados 
abarcarán todas las existencias que hayan de destruirse en el 
siguiente período 
anual de destrucción; 
11 Artículo IV 
b) Presentará anualmente declaraciones sobre la ejecución de sus 
planes para la 
destrucción de las armas químicas especificadas en el párrafo 1, 
60 días 
después, a más tardar, del final de cada período anual de 
destrucción; y 
c) Certificará, 30 días después, a más tardar, de la conclusión del 
proceso de 
destrucción, que se han destruido todas las armas químicas 
especificadas en el 
párrafo 1. 
8. Si un Estado ratifica la presente Convención o se adhiere a ella 
después de 
transcurrido el período de diez años establecido para la 
destrucción en el párrafo 6, 



destruirá las armas químicas especificadas en el párrafo 1 lo antes 
posible. El 
Consejo Ejecutivo determinará el orden de destrucción y el 
procedimiento de 
verificación estricta para ese Estado Parte. 
9. Toda arma química que descubra un Estado Parte tras la 
declaración inicial de las 
armas químicas será comunicada, desactivada y destruida de 
conformidad con la 
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación. 
10. Cada Estado Parte, en sus operaciones de transporte, toma de 
muestras, 
almacenamiento y destrucción de armas químicas, asignará la más 
alta prioridad a 
garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio 
ambiente. Cada 
Estado Parte realizará las operaciones de transporte, toma de 
muestras, 
almacenamiento y destrucción de armas químicas de conformidad 
con sus normas 
nacionales de seguridad y emisiones. 
11. Todo Estado Parte en cuyo territorio haya armas químicas de 
que tenga propiedad o 
posesión otro Estado o que se encuentren en cualquier lugar bajo 
la jurisdicción o 
control de otro Estado se esforzará al máximo para que se retiren 
esas armas de su 
territorio un año después, a más tardar, de la entrada en vigor para 
él de la presente 
Convención. Si esas armas no son retiradas en el plazo de un año, 
el Estado Parte 
podrá pedir a la Organización y a los demás Estados Partes que le 
presten asistencia 
en la destrucción de esas armas. 
12. Cada Estado Parte se compromete a cooperar con los demás 
Estados Partes que 
soliciten información o asistencia de manera bilateral o por 
conducto de la Secretaría 
Técnica en relación con los métodos y tecnologías para la 
destrucción eficiente de las 
armas químicas en condiciones de seguridad. 
13. Al realizar las actividades de verificación con arreglo al 
presente artículo y a la 
sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación, la 
Organización estudiará 



medidas para evitar una duplicación innecesaria de los acuerdos 
bilaterales o 
multilaterales sobre la verificación del almacenamiento de armas 
químicas y su 
destrucción concertados entre los Estados Partes. 
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A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirá que se limite la 
verificación a las medidas 
complementarias de las adoptadas en virtud de esos acuerdos 
bilaterales o 
multilaterales, si considera que: 
a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la verificación 
son compatibles 
con las disposiciones relativas a la verificación contenidas en el 
presente 
artículo y la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación; 
b) La ejecución de tales acuerdos supone una garantía suficiente 
de 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la presente 
Convención; y 
c) Las partes en los acuerdos bilaterales o multilaterales 
mantienen a la 
Organización plenamente informada de sus actividades de 
verificación. 
14. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el 
párrafo 13, la Organización tendrá el derecho de vigilar la 
ejecución del acuerdo 
bilateral o multilateral. 
15. Nada de lo dispuesto en los párrafos 13 y 14 afectará a la 
obligación de un Estado 
Parte de presentar declaraciones de conformidad con el artículo III, 
el presente 
artículo y la sección A de la Parte IV del Anexo sobre verificación. 
16. Cada Estado Parte sufragará los costos de la destrucción de 
las armas químicas que 
esté obligado a destruir. También sufragará los costos de la 
verificación del 
almacenamiento y la destrucción de esas armas químicas, a 
menos que el Consejo 
Ejecutivo decida otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar 
las medidas de 
verificación de la Organización con arreglo al párrafo 13, los costos 
de la verificación 



y vigilancia complementarias que realice la Organización serán 
satisfechos de 
conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 
según lo previsto en el 
párrafo 7 del artículo VIII. 
17. Las disposiciones del presente artículo y las disposiciones 
pertinentes de la Parte IV 
del Anexo sobre verificación no se aplicarán, a discreción de un 
Estado Parte, a las 
armas químicas enterradas en su territorio antes del 1° de enero 
de 1977 y que 
permanezcan enterradas o que hayan sido vertidas al mar antes 
del 1° de enero 
de 1985. 
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ARTICULO V 
INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ARMAS QUIMICAS 
1. Las disposiciones del presente artículo y los procedimientos 
detallados para su 
ejecución se aplicarán a todas y cada una de las instalaciones de 
producción de armas 
químicas de que tenga propiedad o posesión un Estado Parte o 
que se encuentren en 
cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. 
2. En el Anexo sobre verificación se enuncian procedimientos 
detallados para la 
ejecución del presente artículo. 
3. Todas las instalaciones de producción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 
serán objeto de verificación sistemática mediante inspección in situ 
y vigilancia con 
instrumentos in situ, de conformidad con la Parte V del Anexo 
sobre verificación. 
4. Cada Estado Parte cesará inmediatamente todas las actividades 
en las instalaciones de 
producción de armas químicas especificadas en el párrafo 1, 
excepto las actividades 
necesarias para la clausura. 
5. Ningún Estado Parte construirá nuevas instalaciones de 
producción de armas 
químicas ni modificará ninguna de las instalaciones existentes a 
los fines de 
producción de armas químicas o para cualquier otra actividad 
prohibida por la 
presente Convención. 



6. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya 
presentado la declaración 
prevista en el apartado c) del párrafo 1 del artículo III, facilitará 
acceso a las 
instalaciones de producción de armas químicas especificadas en el 
párrafo 1 a los 
efectos de la verificación sistemática de la declaración mediante 
inspección in situ. 
7. Cada Estado Parte: 
a) Clausurará, 90 días después, a más tardar, de la entrada en 
vigor para él de la 
presente Convención, todas las instalaciones de producción de 
armas químicas 
especificadas en el párrafo 1, de conformidad con la Parte V del 
Anexo sobre 
verificación, y notificará esa clausura; y 
b) Facilitará acceso a las instalaciones de producción de armas 
químicas 
especificadas en el párrafo 1, después de su clausura, a los 
efectos de la 
verificación sistemática mediante inspección in situ y vigilancia con 
instrumentos in situ, a fin de asegurar que la instalación 
permanezca 
clausurada y sea destruida ulteriormente. 
8. Cada Estado Parte destruirá todas las instalaciones de 
producción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 y las instalaciones y equipo conexos 
de conformidad con 
el Anexo sobre verificación y ateniéndose al ritmo y secuencia de 
destrucción 
convenidos (denominados en lo sucesivo "orden de destrucción"). 
Esa destrucción 
comenzará un año después, a más tardar, de la entrada en vigor 
de la presente 
Convención para el Estado Parte y terminará diez años después, a 
más tardar, de la 
entrada en vigor de la presente Convención. Nada impedirá que un 
Estado Parte 
destruya esas instalaciones a un ritmo más rápido. 
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9. Cada Estado Parte: 
a) Presentará planes detallados para la destrucción de las 
instalaciones de 
destrucción de armas químicas especificadas en el párrafo 1, 180 
días antes, a 



más tardar, del comienzo de la destrucción de cada instalación; 
b) Presentará anualmente declaraciones sobre la ejecución de sus 
planes para la 
destrucción de todas las instalaciones de producción de armas 
químicas 
especificadas en el párrafo 1, 90 días después, a más tardar, del 
final de cada 
período anual de destrucción; y 
c) Certificará, 30 días después, a más tardar, de la conclusión del 
proceso de 
destrucción, que se han destruido todas las instalaciones de 
destrucción de 
armas químicas especificadas en el párrafo 1. 
10. Si un Estado ratifica la presente Convención o se adhiere a ella 
después de 
transcurrido el período de diez años establecido para la 
destrucción en el párrafo 8, 
destruirá las instalaciones de producción de armas químicas 
especificadas en el 
párrafo 1 lo antes posible. El Consejo Ejecutivo determinará el 
orden de destrucción 
y el procedimiento de verificación estricta para ese Estado Parte. 
11. Cada Estado Parte, durante la destrucción de las instalaciones 
de producción de armas 
químicas, asignará la más alta prioridad a garantizar la seguridad 
de las personas y la 
protección del medio ambiente. Cada Estado Parte destruirá las 
instalaciones de 
producción de armas químicas de conformidad con sus normas 
nacionales de 
seguridad y emisiones. 
12. Las instalaciones de producción de armas químicas 
especificadas en el párrafo 1 
podrán ser reconvertidas provisionalmente para la destrucción de 
armas químicas de 
conformidad con los párrafos 18 a 25 de la Parte V del Anexo 
sobre verificación. 
Esas instalaciones reconvertidas deberán ser destruidas tan pronto 
como dejen de ser 
utilizadas para la destrucción de armas químicas y, en cualquier 
caso, diez años 
después, a más tardar, de la entrada en vigor de la presente 
Convención. 
13. En casos excepcionales de imperiosa necesidad, un Estado 
Parte podrá pedir permiso 



a fin de utilizar una instalación de producción de armas químicas 
especificada en el 
párrafo 1 para fines no prohibidos por la presente Convención. 
Previa recomendación 
del Consejo Ejecutivo, la Conferencia de los Estados Partes 
decidirá si aprueba o no 
la petición y establecerá las condiciones a que supedite su 
aprobación, de 
conformidad con la sección D de la Parte V del Anexo sobre 
verificación. 
14. La instalación de producción de armas químicas se convertirá 
de tal manera que la 
instalación convertida no pueda reconvertirse en una instalación de 
producción de 
armas químicas con mayor facilidad que cualquier otra instalación 
utilizada para fines 
industriales, agrícolas, de investigación, médicos, farmacéuticos u 
otros fines 
pacíficos en que no intervengan sustancias químicas enumeradas 
en la Lista 1. 
15. Todas las instalaciones convertidas serán objeto de 
verificación sistemática mediante 
inspección in situ y vigilancia con instrumentos in situ, de 
conformidad con la 
sección D de la Parte V del Anexo sobre verificación. 
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16. Al realizar las actividades de verificación con arreglo al 
presente artículo y la Parte V 
del Anexo sobre verificación, la Organización estudiará medidas 
para evitar una 
duplicación innecesaria de los acuerdos bilaterales o multilaterales 
sobre la 
verificación de las instalaciones de producción de armas químicas 
y su destrucción 
concertados entre los Estados Partes. 
A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirá que se limite la 
verificación a las medidas 
complementarias de las adoptadas en virtud de esos acuerdos 
bilaterales o 
multilaterales, si considera que: 
a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la verificación 
son compatibles 
con las disposiciones relativas a la verificación contenidas en el 
presente 
artículo y la Parte V del Anexo sobre verificación; 



b) La ejecución de tales acuerdos supone una garantía suficiente 
de 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la presente 
Convención; y 
c) Las partes en los acuerdos bilaterales o multilaterales 
mantienen a la 
Organización plenamente informada de sus actividades de 
verificación. 
17. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisión con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 
16, la Organización tendrá el derecho de vigilar la ejecución del 
acuerdo bilateral o 
multilateral. 
18. Nada de lo dispuesto en los párrafos 16 y 17 afectará a la 
obligación de un Estado 
Parte de presentar declaraciones de conformidad con el artículo III, 
el presente 
artículo y la Parte V del Anexo sobre verificación. 
19. Cada Estado Parte sufragará los costos de la destrucción de 
las instalaciones de 
producción de las armas químicas que esté obligado a destruir. 
También sufragará los 
costos de la verificación con arreglo al presente artículo, a menos 
que el Consejo 
Ejecutivo decida otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar 
las medidas de 
verificación de la Organización con arreglo al párrafo 16, los costos 
de la verificación 
y vigilancia complementarias que realice la Organización serán 
satisfechos de 
conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 
según lo previsto en el 
párrafo 7 del artículo VIII. 
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ARTICULO VI 
ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE 
CONVENCION 
1. Cada Estado Parte tiene el derecho, con sujeción a lo dispuesto 
en la presente 
Convención, a desarrollar, producir, adquirir de otro modo, 
conservar, transferir y 
emplear sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines 
no prohibidos por la 
presente Convención. 



2. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que las sustancias 
químicas tóxicas y sus precursores solamente sean desarrollados, 
producidos, 
adquiridos de otro modo, conservados, transferidos o empleados, 
en su territorio o en 
cualquier otro lugar bajo su jurisdicción o control, para fines no 
prohibidos por la 
presente Convención. A tal efecto, y para verificar que las 
actividades son acordes 
con las obligaciones establecidas en la presente Convención, cada 
Estado Parte 
someterá a las medidas de verificación previstas en el Anexo 
sobre verificación las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumerados en las 
Listas 1, 2 y 3 del 
Anexo sobre sustancias químicas, así como las instalaciones 
relacionadas con esas 
sustancias y las demás instalaciones especificadas en el Anexo 
sobre verificación que 
se encuentren en su territorio o en cualquier otro lugar bajo su 
jurisdicción o control. 
3. Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 1 
(denominadas en lo sucesivo "sustancias químicas de la Lista 1") a 
las prohibiciones 
relativas a la producción, adquisición, conservación, transferencia 
y empleo que se 
especifican en la Parte VI del Anexo sobre verificación. Someterá 
las sustancias 
químicas de la Lista 1 y las instalaciones especificadas en la Parte 
VI del Anexo sobre 
verificación a verificación sistemática mediante inspección in situ y 
vigilancia con 
instrumentos in situ, de conformidad con esa parte del Anexo 
sobre verificación. 
4. Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 2 
(denominadas en lo sucesivo "sustancias químicas de la Lista 2") y 
las instalaciones 
especificadas en la Parte VII del Anexo sobre verificación a 
vigilancia de datos y 
verificación in situ, de conformidad con esa parte del Anexo sobre 
verificación. 



5. Cada Estado Parte someterá las sustancias químicas 
enumeradas en la Lista 3 
(denominadas en lo sucesivo "sustancias químicas de la Lista 3") y 
las instalaciones 
especificadas en la Parte VIII del Anexo sobre verificación a 
vigilancia de datos y 
verificación in situ, de conformidad con esa parte del Anexo sobre 
verificación. 
6. Cada Estado Parte someterá las instalaciones especificadas en 
la Parte IX del Anexo 
sobre verificación a vigilancia de datos y eventual verificación in 
situ, de 
conformidad con esa parte del Anexo sobre verificación, salvo que 
la Conferencia de 
los Estados Partes decida otra cosa con arreglo al párrafo 22 de la 
Parte IX del Anexo 
sobre verificación. 
7. Cada Estado Parte, 30 días después, a más tardar, de la 
entrada en vigor para él de la 
presente Convención, hará una declaración inicial de los datos 
relativos a las 
sustancias químicas e instalaciones pertinentes, de conformidad 
con el Anexo sobre 
verificación. 
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8. Cada Estado Parte hará declaraciones anuales respecto de las 
sustancias químicas e 
instalaciones pertinentes, de conformidad con el Anexo sobre 
verificación. 
9. A los efectos de la verificación in situ, cada Estado Parte 
facilitará a los inspectores el 
acceso a las instalaciones requerido en el Anexo sobre 
verificación. 
10. Al realizar las actividades de verificación, la Secretaría Técnica 
evitará toda 
injerencia innecesaria en las actividades químicas del Estado Parte 
con fines no 
prohibidos por la presente Convención y, en particular, se atendrá 
a las disposiciones 
establecidas en el Anexo sobre la protección de la información 
confidencial 
(denominado en lo sucesivo "Anexo sobre confidencialidad"). 
11. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán de manera 
que no se obstaculice 



el desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes ni la 
cooperación 
internacional en las actividades químicas con fines no prohibidos 
por la presente 
Convención, incluido el intercambio internacional de información 
científica y técnica 
y de sustancias químicas y equipo para la producción, elaboración 
o empleo de 
sustancias químicas con fines no prohibidos por la presente 
Convención. 
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ARTICULO VII 
MEDIDAS NACIONALES DE APLICACION 
Obligaciones generales 
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus 
procedimientos constitucionales, 
las medidas necesarias para cumplir las obligaciones contraídas 
en virtud de la 
presente Convención. En particular: 
a) Prohibirá a las personas físicas y jurídicas que se encuentren en 
cualquier 
lugar de su territorio o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicción, 
reconocido 
por el derecho internacional, que realicen cualquier actividad 
prohibida a un 
Estado Parte por la presente Convención, y promulgará también 
leyes penales 
con respecto a esas actividades; 
b) No permitirá que se realice en cualquier lugar bajo su control 
ninguna 
actividad prohibida a un Estado Parte por la presente Convención; 
y 
c) Hará extensivas las leyes penales promulgadas con arreglo al 
apartado a) a 
cualquier actividad prohibida a un Estado Parte por la presente 
Convención 
que realicen en cualquier lugar personas naturales que posean su 
nacionalidad 
de conformidad con el derecho internacional. 
2. Cada Estado Parte colaborará con los demás Estados Partes y 
prestará la modalidad 
adecuada de asistencia jurídica para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones 
derivadas del párrafo 1. 



3. Cada Estado Parte, en el cumplimiento de las obligaciones que 
haya contraído en 
virtud de la presente Convención, asignará la más alta prioridad a 
garantizar la 
seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, y 
colaborará, según 
corresponda, con los demás Estados Partes a este respecto. 
Relaciones entre los Estados Partes y la Organización 
4. Con el fin de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la 
presente Convención, 
cada Estado Parte designará o establecerá una Autoridad 
Nacional, que será el centro 
nacional de coordinación encargado de mantener un enlace eficaz 
con la Organización 
y con los demás Estados Partes. Cada Estado Parte notificará a la 
Organización su 
Autoridad Nacional en el momento de la entrada en vigor para él 
de la presente 
Convención. 
5. Cada Estado Parte informará a la Organización de las medidas 
legislativas y 
administrativas que haya adoptado para aplicar la presente 
Convención. 
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6. Cada Estado Parte considerará confidencial y tratará de manera 
especial la 
información y datos que reciba confidencialmente de la 
Organización respecto de la 
aplicación de la presente Convención. Tratará esa información y 
datos en relación 
exclusivamente con los derechos y obligaciones derivados de la 
presente Convención 
y de conformidad con las disposiciones enunciadas en el Anexo 
sobre 
confidencialidad. 
7. Cada Estado Parte se compromete a colaborar con la 
Organización en el ejercicio de 
todas sus funciones y, en particular, a prestar asistencia a la 
Secretaría Técnica. 
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19. Decreto Nº 4.086, mediante el cual se crea con carácter 

permanente, una Comisión Presidencial denominada 
«Autoridad Nacional para la aplicación de la Convención sobre 
la Prohibición del Desarrollo de la Producción, el 



Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción 
 
Artículo 1. Se crea con carácter permanente una comisión 
denominada “Autoridad Nacional para la aplicación de la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo de la Producción, el 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y su destrucción” la 
cual tendrá por objeto ser el centro nacional de coordinación con la 
Organización para la Protección de las Armas Químicas y los demás 
Estados Partes de la Convención, en los términos establecidos en la 
misma. 
 
Artículo 2. La Autoridad Nacional” para la aplicación de la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo de la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción” 
estará integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o su 
representante, quien lo Presidirá, un representante del Ministerio de 
Interior y Justicia, un representante del Ministerio de la Defensa, un 
representante del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, un 
representante de Industrias Básicas y Minerías, un representante del 
Ministerio de Salud, un representante del Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales, un representante del Ministerio de Ciencias 
y Tecnología, un representante de la Compañía Anónima 
Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) y un representante de la 
Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica 
(ASOQUIM). 


