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Guatemala, 13 de marzo 2014 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto a la presente, copia certificada del 
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, suscrito por Guatemala el 24 de junio de 2013. Lo anterior, con el 
atento ruego al señor Secretario General de tener a bien cursarlo al Honorable Congreso de la República para su 
aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k), de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada del siguiente documento: 

• Oficio STCNS 361-2013 de fecha 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad, adjuntando Oficio CNS/CAP/024-2013, fechado 20 de agosto de 2013 y su 
Anexo, de la Comisión de Asesoramiento y Planificación-CAP-, y Opinión No. DJR-2013 del 2 de 
septiembre de 2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría Técnica. 

• Oficio No. 09517, DSCD/efc, de fecha 6 de septiembre de 2013 del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 

• Oficio Ref.: 1VM-3341-2013/EBJP/ommg de fecha 9 de octubre de 2013, del Ministerio de 
Gobernación, adjuntando copia del Dictamen No. 1177-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, 
emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio. 

• Oficio No. 20/ECCS/ae-1916-2013, Ref.: 2825047 de fecha 2 de diciembre de 2013, de la Dirección 
General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, adjuntando 
dictamen del Departamento Jurídico de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, de 
fecha 3 de diciembre de 2013. 

• Memorándum No.104-2014, 15400027214 de fecha 13 de marzo de 2014, de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones-Dirección de Tratados 
Internacionales-, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración. 

Señor Licenciado 

Jernando Car Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

/gb 
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DE ARMAS 

Estados en Tratado, 

Guiados por propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

Recordando 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por 

promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales con la menor desviación posible de recursos humanos y económicos 

del mundo hacia los armamentos, 

Subrayando la necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas 

convencionales y de evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales 

no autorizados, en particular para la comisión de actos terroristas, 

Reconociendo los intereses legítimos de orden político, económico, comercial 

y de seguridad de los Estados en relación con el comercio internacional de armas 

convencionales, 

Reafirmando el derecho soberano de todo Estado de regular y controlar, 

conforme a su propio sistema jurídico o constitucional, las armas convencionales que 

se encuentren exclusivamente en su territorio, 

Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos 

son pilares del sistema de las Naciones Unidas y sirven de fundamento a la seguridad 

colectiva, y que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están 

interrelacionados y se refuerzan mutuamente, 

Recordando las Directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas 

sobre transferencias internacionales de armas, en el contexto de la resolución 46/36 H 

de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 1991, 

Observando Ja contribución realizada por el Programa de Acción de las 

Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas 

pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, así como el Protocolo contra la fabricación y 
el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, y el Instrumento internacional para permitir a los 
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identificar y de forma oportuna y armas pequeñas y armas ligeras 

Reconociendo las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de 

seguridad y no regulado armas convencionales, 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas afectadas por los 

conflictos armados y la violencia armada son civiles, en particular mujeres y niños, 

Reconociendo también las dificultades a que se enfrentan las víctimas de los 

conf1ictos armados y su necesidad de recibir un adecuado grado de atención, 

rehabilitación y reinserción social y económica, 

Destacando que ninguna disposición del presente Tratado impide que los 

Estados mantengan y aprueben medidas adicionales eficaces para promover el objeto 

y fin del Tratado, 

Conscientes del comercio legítimo y de la propiedad y el uso legales de ciertas 

armas convencionales para actividades recreativas, culturales, históricas y deportivas, 

en los casos en que esas formas de comercio, propiedad y uso están permitidas o 

protegidas por la ley, 

Conscientes también del papel que pueden desempeñar las organizaciones 

regionales en la prestación de asistencia a los Estados partes, previa petición, a fin de 

aplicar el presente Tratado, 

Reconociendo el papel activo que, de forma voluntaria, puede desempeñar la 

sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y la industria, en la 

sensibilización sobre el objeto y fin del presen~e Tratado, y en apoyo de su aplicación, 

Reconociendo que la regulación del comercio internacional de armas 

convencionales y la prevención de su desvío no debe entorpecer la cooperación 

internacional y el comercio legítimo de material, equipo y tecnología para fines 

pacíficos, 

Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la adhesión universal al presente 

Tratado, 

Resueltos a actuar de conformidad con los siguientes principios: 
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derecho inmanente de todos a legítima defensa o 

reconocido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas; 

- La solución controversias internacionales por medios pacíficos de manera 

que no se pongan en peligro la y la seguridad internacionales ni la 

justicia, conformidad con el Artículo 2, párrafo 3, de la Carta de las 

Naciones Unidas; 

- La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al 

uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 

cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos 

de las Naciones Unidas, de conformidad con Artículo 2, párrafo 4, de la 

Carta de las Naciones Unidas; 

La no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción 

interna de cada Estado, de conformidad con el Artículo 2, párrafo 7, de la 

Carta de las Naciones Unidas; 

La obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional 

humanitario, de conformidad, entre otros, con los Convenios de Ginebra de 

1949, y de respetar y hacer respetar los derechos humanos, de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, entre otros instrumentos; 

La responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con sus respectivas 

obligaciones internacionales, de regular efectivamente el comercio 

internacional de armas convencionales y de evitar su desvío, así corno la 

responsabilidad primordial de todos los Estados de establecer y aplicar sus 

respectivos sistemas nacionales de control; 

- El respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir armas 

convencionales para ejercer su derecho de legítima defensa y para 

operaciones de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, exportar, 

importar y transferir armas convencionales; 

- La aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del presente Tratado; 
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en 

1 

y 

presente Tratado es: 

- Establecer normas internacionales comunes más estrictas posible para 

regular o mejorar la regulación 

convencionales; 

comercio internacional de armas 

Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su 

desvío; 

Con el de: 

- Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e 

internacional; 

- Reducir el sufrimiento humano; 

- Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los 

Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, 

fomentando así la confianza entre ellos. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

l. El presente Tratado se aplicará a todas las armas convencionales comprendidas 

en las categorías siguientes: 

a) Carros de combate; 

b) Vehículos blindados de combate; 

e) Sistemas de artillería de gran calibre; 

d) Aeronaves de combate; 

e) Helicópteros de ataque; 

f) Buques de guerra; 

-4-



00000009 
g) Misiles y lanzamisiles; y 

h) Armas pequeñas y armas ligeras. 

2. los presente Tratado, las actividades comercio internacional 

abarcarán la ex1nm-rac:IoJrL la importación, el el transbordo y el corretaje, 

denominadas en sucesivo "transferencias". 

3. El presente Tratado no se aplicará al transporte internacional realizado por un 

Estado parte, o en su nombre, de armas convencionales destinadas a su propio uso, 

siempre que estas permanezcan bajo la propiedad de ese Estado parte. 

Articulo 3 

Municiones 

Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para 

regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas 

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en. los 

artículos 6 y 7 antes de autorizar la exportación de tales municiones. 

Articulo 4 

Piezas y componentes 

Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para 

regular la exportación de piezas y componentes cuando dicha exportación permita la 

fabricación de las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y 

aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de autorizar la exportación de tales 

piezas y componentes. 

Artículo 5 

Aplicación general 

l. Cada Estado parte aplicará el presente Tratado de manera coherente, objetiva y 

no discriminatoria, teniendo presentes los principios mencionados en él. 

2. Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control, 

incluida una lista nacional de control, para aplicar lo dispuesto en el presente Tratado. 

3. Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto en el presente Tratado 

a la mayor variedad posible de armas convencionales. Las definiciones nacionales 
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de categorías comprendidas en el articulo 2, párrafo 1, apartados a) a 

no ser en el 

Armas Convencionales de las Naciones Unidas en el momento en que entre en vigor 

con categoría en el 2, párrafo 

definiciones nacionales no podrán ser más las 

en instrumentos pertinentes de Naciones Unidas en 

momento en entre en vigor el presente Tratado. 

4. Cada Estado parte, conformidad con sus leyes nacionales, facilitará su lista 

nacional de control a la Secretaría, que la pondrá a disposición de los demás Estados 

partes. Se alienta a los Estados partes a que hagan públicas sus listas de control. 

5. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para aplicar las 

disposiciones del presente Tratado y designará a las autoridades nacionales 

competentes a fin de disponer de un sistema nacional de control eficaz y transparente 

para regular la transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 

párrafo 1, y de elementos comprendidos en el artículo 3 y el artículo 4. 

6. Cada Estado parte designará uno o más puntos de contacto nacionales para 

intercambiar información sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del presente 

Tratado. Cada Estado parte notificará su punto o puntos de contacto nacionales a la 

Secretaría que se establece en el artículo 18 y mantendrá actualizada dicha 

información. 

Artículo 6 

Prohibiciones 

l. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 

3 o el artículo 4, si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le 

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

Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas, en particular los embargos de armas. 

2. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 

3 o el artículo 4, si la transferencia supone una violación de sus obligaciones 

internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales en los que es 
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a o el tráfico iHcito de 

armas 

3. ninguna transferencia de armas convencionales 

comprendidas en el 1, en el 

3 o el 4, si en la autorización que 

armas o los elementos para cometer genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, infracciones graves de los Convenios Ginebra de 1949, ataques 

contra bienes de civil o personas civiles protegidas, u otros 

crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte. 

Articulo 7 

Exportación y evaluación de las exportaciones 

l. Si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6, cada Estado parte 

exportador, antes de autorizar exportación bqjo su jurisdicción de armas 

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o de elementos 

comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, y de conformidad con su sistema 

nacional de control, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en 

cuenta los factores pertinentes, incluida la información proporcionada por el Estado 

importador de conformidad con el artículo 8, párrafo 1, si las armas convencionales o 

los elementos podrían: 

a) Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas; 

b) Utilizarse para: 

i) Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional 

humanitario; 

ii) Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los 

derechos humanos; 

iii) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las 

convenciones o los protocolos internacionales relativos al terrorismo en los que 

sea parte el Estado exportador; o 

iv) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las 

convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia 

organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador. 
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Sl 

para apartados 1, como 

medidas de fomento de la con.fianza o programas elaborados y acordados 

Estados exportador e 

3. Si, una vez realizada esta evaluación y examinadas medidas de mitigación 

disponibles, el Estado parte exportador determina que existe un riesgo manifiesto de 

se produzca alguna de las consecuencias negativas contempladas en el párrafo 1, 

no autorizará la exportación. 

4. Al realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el riesgo 

de las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o los 

elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4 se utilicen para cometer o 

facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia 

contra las mujeres y los niños. 

5. Cada Estado parte exportador tomará medidas para asegurar que todas las 

autorizaciones de exportación de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 

párrafo 1, o de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, se detallen y 

expidan antes de que se realice la exportación. 

6. Cada Estado parte exportador pondrá a disposición del Estado parte importador 

y de los Estados partes de tránsito o transbordo información adecuada sobre la 

autorización en cuestión, previa petición y de conformidad con sus leyes, prácticas o 

políticas nacionales. 

7. Si, después de concedida una autorización, un Estado parte exportador tiene 

conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta a dicho Estado a que 

reexamine la autorización tras consultar, en su caso, al Estado importador. 

Artículo 8 

Importación 

l. Cada Estado parte importador tomará medidas para suministrar, de 

conformidad con sus leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado 

parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional 

de exportación con arreglo al artículo 7. Tales medidas podrán incluir el suministro de 

documentación sobre los usos o usuarios finales. 
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2. Cada Estado parte importador tornará medidas que le permitan regular, cuando 

importaciones su armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo l. Tales medidas podrán incluir sistemas de 

Cada Estado parte importador podrá 

exportador en relación con las autorizaciones de exportación pendientes o ya 

concedidas en las el Estado importador sea país de destino final. 

Artículo 9 

Tránsito o transbordo 

Cada parte tomará medidas apropiadas para regular, siempre que proceda y sea 

factible, el tránsito o transbordo bajo su jurisdicción de armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, de conformidad con el derecho internacional 

aplicable. 

Artículo 10 

Corretaje 

Cada Estado parte tomará medidas, de conformidad con sus leyes nacionales, para 

regular las actividades de corretaje que tengan lugar en su jurisdicción en relación con 

las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo l. Tales medidas 

podrán incluir la exigencia de que los intermediarios se inscriban en un registro u 

obtengan una autorización escrita antes de comenzar su actividad. 

Articulo 11 

Desvío 

1. Cada Estado parte que participe en una transferencia de armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará medidas para evitar su desvío. 

2. El Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transferencias de 

armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, por medio de su 

sistema nacional de control establecido con arreglo al artículo 5, párrafo 2, evaluando 

el riesgo de que se desvíe la exportación y examinando la posibilidad de establecer 

medidas de mitigación, como medidas de fomento de la confianza o programas 

elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e importador. Otras 

medidas de prevención podrían consistir, en su caso, en examinar a las partes que 
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en la exportación, documentación 

no o otras 

3. Los Estados partes importadores, exportadores, de tránsito y de transbordo 

cooperarán entre sí e intercambiarán información, con sus leyes 

nacionales, cuando sea adecuado y factible, a fin mitigar riesgo desvío las 

de armas convencionales comprendidas en el 2, párrafo l. 

Si un Estado detecta el desvío de una transferencia de armas 

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará las medidas 

necesarias, con arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad con el derecho 

internacional, para hacer frente a ese desvío. Tales medidas podrán consistir en alertar 

a los Estados partes potencialmente afectados, examinar los envíos desviados de 

dichas armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y adoptar 

medidas de seguimiento en materia de investigación y cumplimiento. 

5. . A fin de comprender mejor y prevenir el desvío de las transferencias de armas 

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, se alienta a los Estados 

partes a que compartan información pertinente sobre medidas eficaces para hacer 

frente a los desvíos. Tal información podrá incluir datos sobre actividades ilícitas, 

incluida la corrupción, rutas de tráfico internacional, intermediarios ilegales, fuentes 

ilícitas de suministro, métodos de ocultación, puntos comunes de envío o destinos 

utilizados por grupos organizados que se dedican al desvío. 

6. Se alienta a los Estados partes a que informen a los demás Estados partes, a 

través de la Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente al 

desvío de transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 

párrafo l. 

Artículo 12 

Registro 

l. Cada Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con sus leyes y 

reglamentos internos, de las autorizaciones de exportación que expida o de las 

exportaciones realizadas de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, 

párrafo l. 

2. Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que tengan como destino final su territori() o 

sean objeto de una autorización de tránsito o transbordo a través de él. 
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en esos registros 

armas, Ias transferencias 

comprendidas en el artículo 2, 

las armas convencionales 

1, que 

exportadores, y y 

finales, según 

4. se menos 

Artículo 13 

Presentación 

l. En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Tratado de 

conformidad con el artículo 22, cada Estado parte presentará a la Secretaría un 

informe inicial sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, incluidas las leyes 

nacionales, las listas nacionales de control y otros reglamentos y medidas 

administrativas. Cada Estado parte informará a la Secretaría, cuando proceda, de 

cualquier nueva medida adoptada para aplicar el presente Tratado. La Secretaría 

distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados partes. 

2. Se alienta a los Estados partes a que proporcionen a los demás Estados partes, 

a través de la Secretaría, información sobre las medidas adoptadas que hayan 

resultado eficaces para hacer frente al desvío de transferencias de armas 

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo l. 

3. Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a más tardar el 31 de 

mayo, un informe sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de 

armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, correspondientes al 

año civil anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de 

los Estados partes. El informe presentado a la Secretaría podrá contener la misma 

información que el Estado parte haya presentado en los marcos pertinentes de las 

Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas Convencionales de las Naciones 

Unidas. Los informes podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la 

seguridad nacional. 
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tomará medidas apropiadas hacer cumplir las leyes y 

nacionales de aplicación de disposiciones Tratado. 

Cooperación 

l. Los Estados partes cooperarán entre sí, de manera compatible con sus 

respectivos intereses de seguridad y leyes nacionales, a fin de aplicar eficazmente el 

presente Tratado. 

2. Se alienta a los Estados partes a que faciliten la cooperación internacional, en 

particular intercambiando información sobre cuestiones de interés mutuo relacionadas 

con la aplicación y el funcionamiento del presente Tratado, de conformidad con sus 

respectivos intereses de seguridad y leyes nacionales. 

3. Se alienta a los Estados partes a que mantengan consultas sobre cuestiones de 

interés mutuo e intercambien información, según proceda, para contribuir a la 

aplicación del presente Tratado. 

4. Se alienta a los Estados partes a que cooperen, de conformidad con sus leyes 

nacionales, para contribuir a la aplicación en el ámbito nacional de las disposiciones 

del presente Tratado, en particular mediante el intercambio de información sobre 

actividades y actores ilegales y a fin de prevenir y erradicar el desvío de armas 

convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo l. 

5. Los Estados partes se prestarán, cuando así lo hayan acordado y de 
conformidad con sus leyes nacionales, la más amplia asistencia en las investigaciones, 

procesos y actuaciones judiciales referentes a violaciones de las medidas nacionales 

adoptadas con arreglo al presente Tratado. 

6. Se alienta a los Estados partes a que adopten medidas nacionales y cooperen 

entre sí a fin de prevenir que las transferencias de armas convencionales 

comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, sean objeto de prácticas corruptas. 

7. Se alienta a los Estados partes a que intercambien experiencias e información 

sobre las lecciones aprendidas en relación con cualquier aspecto del presente Tratado. 
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16 

de el presente Tratado, cada podrá recabar 

en asistencia jurídica o legislativa, asistencia para el desarrollo la 

y técnica, material o financiera. Tal asistencia podrá 

la gestión de las existencias, programas de desarme, desmovilización y 

legislación modelo y prácticas eficaces de aplicación. Cada Estado 

que esté en hacerlo prestará, previa petición, tal asistencia. 

Cada Estado parte podrá solicitar, ofrecer o recibir asistencia a través de, entre 

otros, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales, subregionales 

o nacionales, organizaciones no gubernamentales o a través de acuerdos bilaterales. 

/ 3. Los Estados partes establecerán un fondo fiduciario de contribuciones 

voluntarias para ayudar a aplicar el presente Tratado a los Estados partes que soliciten 
y necesiten asistencia internacional. Se alienta a cada Estado parte a que aporte 

recursos al fondo fiduciario. 

Artículo 17 

Conferencia de los Estados Partes 

l. La Secretaría provisional establecida con arreglo al artículo 18 convocará una 

Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor 

del presente Tratado y, posteriormente, cuando la propia Conferencia de los Estados 

Partes lo decida. 

2. La Conferencia de los Estados Partes aprobará su Reglamento por consenso en 

su primer período de sesiones. 

3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará su reglamentación financiera y 
la de los órganos subsidiarios que establezca, así como las disposiciones fmancieras 

que regirán el funcionamiento de la Secretaría. En cada período ordinario de sesiones, 

la Conferencia de los Estados Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio 
económico que estará en vigor hasta el siguiente período ordinario de sesiones. 

La Conferencia de los Estados Partes: 

a) Examinará la aplicación del presente Tratado, incluidas las novedades 

en el ámbito de las armas convencionales; 
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Tratado; 

Examinará y 

presente 

Examinará las enmiendas al 

y decidirá las 
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Tratado conformidad con el 

y el presupuesto de Secretaria; 

f) · Examinará el establecimiento de los órganos subsidiarios que resulten 

necesarios para mejorar el funcionamiento del presente Tratado; y 

g) 

Tratado. 

Desempeñará las demás funciones procedan en virtud del presente 

5. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de los Estados Partes 

cuando esta lo estime necesario o cuando algún Estado parte lo solicite por escrito, 

siempre que esta solicitud reciba el apoyo de al menos dos tercios de los Estados 

partes. 

Artículo 18 

Secretaría 

l. Por el presente Tratado se establece una Secretaría para ayudar a los Estados 

partes a aplicar eficazmente lo dispuesto en él. Hasta que se celebre la primera 

reunión de la Conferencia de los Estados Partes, una Secretaría provisional 

desempeñará las funciones administrativas previstas en el presente Tratado. 

2. La Secretaría dispondrá de una dotación suficiente de personal. El personal 

deberá tener la experiencia necesaria para asegurar que la Secretaría desempeñe 

efectivamente las funciones que se describen en el párrafo 3. 

3. La Secretaría será responsable ante los Estados partes. En el marco de una 

estructura reducida, la Secretaría desempeñará las siguientes funciones: 

a) Recibir, distribuir y poner a disposición los informes previstos en el 

presente Tratado; 
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y poner a disposición de los Estados partes 

contacto 

Facilitar la correspondencia entre ofrecimientos y las solicitudes 

asistencia para la aplicación presente Tratado y la cooperación 

se 

Facilitar la labor la Conferencia de los Estados Partes, en particular 

adoptando las medidas necesarias y proporcionando los servicios que se necesiten 

para las reuniones previstas en el presente Tratado; y 

Desempeñar las demás funciones que decida la Conferencia de los 

Partes. 

Artículo 19 

Solución de controversias 

l. Los Estados partes celebrarán consultas y, de común acuerdo, cooperarán entre 

sí para tratar de solucionar cualquier controversia que pueda surgir entre ellos con 

respecto a la interpretación o aplicación del presente Tratado, mediante 

negociaciones, mediación, conciliación, arreglo judicial o por otros medios pacíficos. 

2. Los Estados partes podrán someter a arbitraje, de común acuerdo, cualquier 

controversia que surja entre ellos con respecto a cuestiones relativas a la 

interpretación o aplicación del presente Tratado. 

Artículo 20 

Enmiendas 

l. Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al presente Tratado seis años 

después de su entrada en vigor. Posteriormente, las propuestas de enmienda solo 

podrán ser examinadas por la Conferencia de los Estados Partes cada tres años. 

2. Toda propuesta para enmendar el presente Tratado se presentará por escrito a 

la Secretaría, que procederá a distribuirla a todos los Estados partes no menos de 180 

días antes de la siguiente reunión de la Conferencia de los Estados Partes en que se 

puedan examinar enmiendas de conformidad con el párrafo l. La enmienda se 

examinará en la siguiente reunión de la Conferencia de los Estados Partes en que se 

puedan examinar enmiendas de conformidad con el párrafo 1 si, no más tarde de 120 

_¡.:;_ 
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3. partes harán todo lo posible por alcanzar un consenso sobre cada 

agotado todas las posibilidades consenso y no se logrado 

podrá ser aprobada, en instancia, por una mayoría 

tres cuartos de los Estados partes y votantes en de la 

de los Estados Partes. A los efectos del presente artículo, se entenderá 

Estados presentes y votantes Estados partes presentes que emitan un 

voto afirmativo o negativo. Depositario comunicará a todos los Estados partes las 

enmiendas aprobadas. 

4. Las enmiendas aprobadas conforme al párrafo 3 entrarán en vigor, para cada 

parte que haya depositado su instrumento de aceptación de dicha enmienda, 

noventa días después de la fecha en que la mayoría de los Estados que eran partes en 

el Tratado cuando se aprobó la enmienda hayan depositado ante el Depositario sus 

instrumentos de aceptación. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para 

cualquier otro Estado parte noventa días después de la fecha en que este deposite su 

instrumento de aceptación de dicha enmienda. 

Artículo 21 

Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

l. El presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York desde el3 de junio de 2013 hasta su entrada en 

VIgor. 

2. presente Tratado estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de 

cada Estado signatario. 

3. Tras su entrada en vigor, el presente Tratado estará abierto a la adhesión de 

todo Estado que no lo haya firmado. 

4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se 

depositarán ante el Depositario. 
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en vigor 

l. 

o 
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fecha en que se 

ratificación, aceptación 

2. todo Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión con posterioridad a la entrada en vigor presente Tratado, 

este entrará en vigor respecto de dicho Estado noventa días después de la fecha en que 
su instrumento ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

23 

Aplicación provisional 

Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de la firma o el depósito de su 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que aplicará 

provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del presente Tratado mientras no 

se produzca su entrada en vigor respecto de ese Estado. 

Artículo 24 

Duración y retirada 

l. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada. 

2. Cualquier Estado parte podrá retirarse del presente Tratado en ejercicio de su 

soberanía nacional. Para ello, deberá notificar dicha retirada al Depositario, quien lo 

comunicará a todos los demás Estados partes. La notificación de la retirada podrá 

incluir una explicación de los motivos que la justifican. La retirada surtirá efecto 

noventa días después de la fecha en que el Depositario reciba la notificación de la 

retirada, a menos que en ella se indique una fecha posterior. 

3. La retirada no eximirá a ningún Estado de las obligaciones que le incumbían en 

virtud del presente Tratado mientras era parte en él, incluidas las obligaciones 

financieras que le fueran imputables. 
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l. el de la firma, ratificación, aceptación, o adhesión, 

Estado podrá reservas, salvo estas sean incompatibles con el 

y 

2. Un Estado parte podrá retirar su reserva en cualquier momento mediante una 

notificación a tal al 

Artículo 26 

Relación con otros acuerdos internacionales 

l. La aplicación del presente Tratado se entenderá sin perjuicio de las 

obligaciones contraídas por los Estados partes respecto de acuerdos internacionales 

vigentes o futuros en los que sean partes, cuando esas obligaciones sean compatibles 

con el presente Tratado. 

2. El presente Tratado no podrá invocarse como argumento para anular acuerdos 

de cooperación en materia de defensa concluidos por Estados partes en éL 

Artículo 27 

Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente 

Tratado. 

Artículo 28 

Textos auténticos 

El texto original del presente Tratado, cuyas versiones en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso son igualmente auténticas, será depositado ante el Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

HECHO EN NUEVA YORK el dos de abril de dos mil trece. 
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Je certifie que le texte qui précede 
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Organisation des N ations U ni es 
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En la Ciudad de Guatemala, a los trece días del mes de marzo de dos mil catorce, 

como Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
\ 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las veinte (20) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del 

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS. Por haber sido reproducidas el día de 

hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de 

la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una 

de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que 

corresponde el número veintiuno (21 ). 



DEL CONSEJO DE 
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4 de septiembre de 2013 
361-2013 

Señor Ministro: 

Respetuosamente me dirijo a Usted, y en atención al oficio identificado 
con el número 154000062813 de fecha diecisiete de julio del afio en curso, 
emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones de la institución bajo su digno cargo, le adjunto 
a la presente, la opinión jurídica respecto al Tratado sobre el Comercio de 
Armas; manifestándole además que el suscrito Coordinador de esta Secretaría, 
considera favorable la ratificación de dicho tratado, y en consecuencia, es 
procedente continuar con el trámite que en Derecho corresponde para tales 
efectos. 

Sin otro particular, me despido de Usted con las muestras de rr: 
consideración y alta estima. 

Atentamente, 

Luis Fernando 



LICENCIADA 

RITA BUESO CASTAÑEDA DE AGUILAR 
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

Estimado Licenciada: 

Seguridad Exterior ¡1 
Comisión de Asesoramiento y Planificación-CAP-

00000026 
Guatemala, 20 de agosto de 2013.-

REF. :CNS/CAP/024-2013 

Por este medio, remito a usted opinión acerca de la conveniencia o inconveniencia que 
Guatemala ratifique el Tratado sobre el Comercio de Armas de Naciones Unidas, según 
solicitud de su Dirección, oficio RMBC 030-2013. 

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mí consideración y alta estima. 

Atentamente, 

, ~rf~~~t~~ó \! · 
Ases;ra! Seguridad Ext~rior 

Comisión de As~soramiento y Planificación 
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OPINIÓN ACERCA DE LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DE LA 

RATIFICACIÓN DEL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS POR GUATEMALA 

1. ANTECEDENTES. 

Guatemala ha aprobado y ratificado varios instrumentos internacionales en la materia, 
tales como el Programa de Acción de Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar 
el tráfico ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos; el Protocolo contra 
la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional; la Convención lnteramericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, entre otras, 
como muestra de la voluntad y compromiso del Estado de luchar contra la violencia 
armada y en especial contra el daño que causan las armas. 

2. OPINIÓN. 

Con respecto al Tratado sobre Comercio de Armas, A TT por sus siglas en inglés, ha sido 
un tema que Guatemala ha negociado mucho tiempo en el marco de las Naciones Unidas. 

"Hemos logrado un tratado sobre el comercio de armas. Este es un momento histórico, la 
culminación de años de trabajo y de dos conferencias de las Naciones Unidas, así como 
de incontables horas de labor aquí en Nueva York y en nuestras capita/es"1

• 

Para Guatemala, el ATT es una prioridad, puesto que el país y la región sufre los efectos 
de la falta de regulación del comercio internacional de armas. El ATT es un documento 
objetivo, imparcial, que regula las transferencias de todas las armas convencionales y que 
abarca a las armas pequeñas y ligeras, las cuales para el caso de Guatemala, son las que 
se utilizan como medio principal para dar muerte. 

Como debilidad del tratado, observamos que en el texto faltó la descripción de las 
municiones. sus partes y componentes fueran más específicas y que se les aplicaran 
todas las provisiones del tratado y especialmente las del desvío. 

El ATT no contraviene ninguna legislación nacional y refuerza el resto de Tratados y 
compromisos internacionales de los que Guatemala es parte. 

11NTERVENCION DEL EMBAJADOR GERT ROSENTHAL ANTE EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL TRATADO PARA EL COMERCIO DE ARMAS 2 ABRIL 2013 
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Seguridad Exterior ¡2 

Comisión de Asesoramiento y Planificación-CAP-

El Tratado no se limita a regular el comercio de armas pequeñas y ligeras, sino que por el 
contrario, contempla a las armas convencionales2

, comprendidas en su artículo 2. 

Obliga al Estado a establecer tres acciones específicas: 

1. Sistema Nacional de Control de Armas Convencionales. 
2. Lista Nacional de Control de Armas Convencionales. 
3. Designación de las Autoridades Nacionales para disponer del Sistema Nacional de 

Control. 

Consideramos, que estas acciones pueden ser implementadas por Guatemala, lo que 
daría mayor transparencia en el tema a nivel nacional e internacional. 

Las prohibiciones o consideraciones que un país exportador debe tener en cuenta, para la 
no transferencia de armas a otros Estados son claras y acertadas y se sintetizan en tres: 

a) A países con embargo por parte de Naciones Unidas. 
b) Si la transferencia supone una violación a los acuerdos internacionales. 
e) Si las armas se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o 

infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949. 

Consideramos, que la aprobación y ratificación del ATT le daría mayores oportunidades a 
Guatemala, para provocar el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos. 
Un compromiso de esta magnitud y con las obligaciones que establece el ATT para los 
Estados en cuanto a la compra y venta de armas convencionales, pone a Guatemala a la 
delantera en la legislación internacional. La presión desde Naciones Unidas, sería muy 
conveniente y no habría excusa para continuar con la restricción anterior, 

CONCLUSIÓN: El Ámbito de Seguridad Exterior de la Comisión de Asesoramiento y 
Planificación, considera conveniente la ratificación del Tratado sobre el Comercio de 
Armas-ATT- por parte de Guatemala. 

2 
Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. 
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ANEXO 

LISTA DE TRATADOS FIRMADOS Y 

RATIFICADOS POR GUATEMALA SOBRE 

ARMAS 
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:VHNISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

1. Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina' 
(Tratado de TLATELOLCO). 
Fecha de Suscripción: 14 de febrero de 1967, México 
Decreto de Aprobación: 70-69, emitido el 9 de diciembre de 1969 
Fecha de Ratificación: 19 de diciembre de 1969 
Fecha de depósito: 6 de febrero de 1970 
En vigor a partir del: 6 de febrero de 1970 
Fecha de publicación: 4 de marro de 1970. 

2. Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares: 
Fecha de Suscripción: 1 de julio de 1968, Londres, Moscú 
Decreto de Aprobación: 52-70, emitido el 6 de agosto de 1970 
Fecha de Ratificación: 25 de agosto de 1970. 
Fecha de publicación: 30 de octubre de 1970 

3. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su 
Destrucción. 
Fecha de Suscripción: 1 O de abril de 1972 
Decreto de Aprobación: 50-73, emitido el 5 de julio de 1973. 
Fecha de Ratificación: 30 de agosto de 1973 
Fecha de depósito: 19 de septiembre de 1973 
Fecha de publicación: 29 de mayo de 197 4 

4. Acuerdo entre la República de Guatemala y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y su Protocolo. 
Fecha de Suscripción: 16 de junio de 1978, Viena, Austria 
Decreto de Aprobación: 50-81, emitido el 14 de diciembre de 1981 Fecha de 
Ratificación: 4 de enero de 1982 
Fecha de publicación: 26 de julio de 1982 

5. Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Determinadas 
Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
defectos indiscriminados y sus protocolos 1,11 y 111. 
Fecha de Suscripción: 10 de octubre de 1980. 
Decreto de Aprobación: 62-83, emitido el 6 de junio de 1983. 
Fecha de Ratificación: 6 de junio de 1983 
Fecha de publicación: 1 de febrero de 1984 

6. Tratado sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y otras Armas de 
en Masa, en los Fondos Marinos y Oceánicos y su Subsuelo. 

Fecha de Suscripción: 11 de febrero de 1971, Londres Moscú. 
Decreto de Aprobación: 13-94, emitido el 26 de enero de 1994. 
Fecha de Ratificación: 28 de marzo de 1994 
Fecha de publicación: 22 de marzo de 1995 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

7. Modificación al Tratado de TLATELOLCO para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina, Resolución (267 E-y) Enmienda al Artículo 7. 
Fecha de Suscripción: 3 de julio de 1990, México 
Decreto de Aprobación: 30-98, emitido el14 de abril de 1998 
Fecha de Ratificación: 9 de junio de 1998 
Fecha de publicación: 11 de enero de 1999 

8. Adhesión del Gobierno de Guatemala al Protocolo sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de minas, armas, trampa y otros artefactos, según fue 
enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo 11) anexo a la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. 
Fecha de Suscripción: 3 de mayo de 1996, ONU 
Decreto de Aprobación: 20-2001, del 15 de mayo de 2001 
Fecha de adhesión: 23 de julio de 2001 
Fecha de depósito de LA.: 29 de octubre de 2001 
En vigor a partir del: 29 de abril de 2002 
Fecha de publicación: 5 de febrero de 2002 

9. Convención lnteramericana contra la Fabricación y el Tráfico ilícito de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. 
Fecha de Suscripción: 14 de noviembre de 1997, OEA 
Decreto de Aprobación: 24-2002, del 7 de mayo de 2002 
Fecha de Ratificación: 9 de septiembre de 2002 
Fecha de depósito de IR.: 5 de febrero de 2003 
En vigor a partir del: 6 de marzo de 2003 
Fecha de publicación: 7 de marzo de 2003 

1 O. Protocolo adicional a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (Protocolo IV sobre armas 
láser cegadoras). 
Fecha de Suscripción: 13 de octubre de 1995 
Decreto de Aprobación: 21-2001, del 13 de junio de 2001 
Fecha de Ratificación: 1 O de junio de 2002 
Fecha de depósito de I.R.: 30 de agosto de 2002 
En vigor a partir del: 28 de febrero de 2003 
Fecha de publicación: 2 de mayo de 2003 

2 ele 5 
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11. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. 
Fecha de Suscripción: 14 de enero de 1993 
Decreto de Aprobación: 54-2000, del 2 de mayo de 2001 
Fecha de Ratificación: 3 de diciembre de 2002 
Fecha de depósito de 1 R.. 12 de febrero de 2003 
En vigor a partir del: 14 de marzo de 2003 
Fecha de publicación: 7 de julio de 2003 
Nota: el Decreto 54-2000, fue enmendado por el Decreto 14-200 1. 
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12. Convención lnteramericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de 
Armas Convencionales. 
Fecha de Suscripción: 7 de junio de 1999, Ciudad de Guatemala 
Decreto de Aprobación: 84-2000, emitido el 28 de noviembre de 2000 
Fecha de Ratificación: 9 de enero de 2001 
Fecha de depósito de I.R.: 3 de julio de 2001 
En vigor a partir del: 21 de noviembre de 2002 
Fecha de publicación: 2 de enero de 2004 

13. Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL). 
Fecha de Suscripción: 23 de diciembre de 1969, México 
Decreto de Aprobación: 4-98, del 29 de enero de 1998 
Fecha de Ratificación: 11 de junio de 2001 
Fecha de depósito de I.R.: 22 de octubre de 2001 
En vigor a partir del: 22 de octubre de 2001 
Fecha de publicación: 22 de marzo de 2004 

14. Resolución 290 (VIl) Enmiendas al Tratado de TLATELOLCO para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina. 
Fecha de Suscripción: 26 de agosto de 1992, México, DF. 
Decreto de Aprobación: 2-2001, del 6 de febrero de 2001 
Fecha de Ratificación: 5 de noviembre de 2003 
Fecha de depósito de IR: 26 de noviembre de 2003 
Fecha de publicación: 9 de julio de 2004 

15. Resolución 268 (XII) Modificación al Tratado de TLATELOLCO para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, que 
sustituye el párrafo 2 del artículo 25 del Tratado de TLATELOLCO. 
Fecha de Suscripción: 23 de octubre de 1997, México 
Decreto de Aprobación: 15-2002, del í 6 de abril de 2002 
Fecha de Ratificación: 5 de noviembre de 2003 
Fecha de de I.R: 26 de noviernbre de 2003 
En vigor a partir del: 26 de noviembre de 2003 
Fecha de publicación: 9 de julio de 2004 
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16. Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción. Hecha en Oslo, Noruega 
el18 de septiembre de 1997. 
Fecha de Suscripción: 3 de diciembre de 1997, Canadá 
Decreto de Aprobación: 79-98, del 13 de agosto de 1998 
Fecha de Ratificación: 7 de enero de 1999 
Fecha de depósito de IR.: 26 de marzo de 1999 
En vígor a partir del: 1 de octubre de 1999 
Fecha de publicación: 3 de junio de 1999 

17. 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 
Fecha de Suscripción: 31 de mayo de 2001 
Decreto de Aprobación: 36-2003 
Fecha de Ratificación: 4 de febrero de 2006 
Fecha de depósito de I.R.: 26 de marzo de 1999 
En vigor a partir del: 3 de julio de 2006 
Fecha de publicación: 5 de abril de 2006 
La designación del Organismo Judicial y del Ministerio Público como autoridades 
centrales se publicó el 7 de mayo de 2007. 
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CONVENCIONES INTERAMERICANAS SOBRE ADQUISICIÓN Y TRAFICO DE 
ARMAS 

MARZO 2003 
1 Convención lnteramericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de 
Armas Convencionales. 

Fecha de Suscripción: 6 de julio de 1999, Ciudad de Guatemala 
Decreto de Aprobación: numero 84-2000, emitido el 28 de noviembre de 2000 
Fecha de Ratificación: 9 de enero de 2001 
Fecha de depósito: 3 de julio de 2001 
En vigor a partir del: 21 de noviembre de 2002 
Publicación pendiente 
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2. Convención lnteramericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. 

Fecha de Suscripción: 14 de noviembre de 1997 
Decreto de Aprobación: numero 24-2002, emitido el 7 de mayo de 2002 
Fecha de Ratificación: 9 de septiembre de 2002 
Fecha de depósito: 5 de febrero de 2003 
En vigor a partir del: 6 de marzo de 2003 
Publicación: pendiente 
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OPINION No. OJR-2013. 

OIGRAJUTIDITRAI: 15400068:t'13 

Guatt:mala, 02 de septiembre de 2013 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Anúli~is dr- túrma v fondo al tratado suf>no ,-¡ co!lltTcíu de ann<1s, 

previa ratllicacíón tkl E~tadu tk Guakmula. 

l. ANTECEDENTES. 

L Co11 la bu~queda de prevenir v eliminar el desv1u dt" anua~ converwiunnles al 

!lwrcado ilícito, el Estado de Cluaknwla t'ntra a ser p<tne <l la adopción dtl tral<H!o 

~ubre el Curnercio de Armas por la Asambles Gerwral de la Orga1 dzació1 1 <k 

i'Jaciones Unidad -Oi'JLJ.; des<-'m¡x-:!lando tm papel pmtagónico tll la negociación. 

El Tratado ~ervirá para adopten normas internHcioJl[d!"s cuJllliiWs rw,'ts t"stridas en 

ctld.IJto al COillt"tTÍO rk anrws convenciouaks para t"VÍün qur sran Ltlilizadcis r·on 

fines ilícitos. En total sdenta y cuatro paístés han finilado t·l kxto, IIJC!Ui(Ll 

Uuatelllala. 

11. En casu de I<Htíficar'Íon pur park del t•:stado de Uuatemala, el Tmtado entrará t·n 

vtgt-tlCÍ<-~ llOVrllla días después de l<t fecha t"ll qtw se haga e11treg<t <~l dt"pusitario de 

dwl 10 ínst rumentu. 

IÍÍ. Cull ü~cha 17 de JUlio ckl dilo rll curso, esta Srcrdaría Tt:'·cnica renlJió el uliciu 

lll!Illeru lS,iUUOtl~~ 13, rll el cual se solicíta opinion f\éspedo al Tratddo sobrt" el 

t'ulllt"n'io clt" Armas, que flwrH sttscnto por Uw·llell1ala c~J :24 ck lllJJU de 2UJJ ,-¡¡ h1 

st·'de ck lds Nar iu11es ll¡Jl(hts e11 N1u·vd York. 

11 La Dírc·(TJO!l de Asunto~-; ,JurídínJs d(' <-Sta St"Cleldl!a, sulícJto cuLdJold\'l(¡J¡ a j¡; 

( 'utllÍSIUll dt' /\st~SUl'<UllW!l (J J'Jcl!l!JiCHC!Ol! \{m¡IJÍtu dt· St"¡!Urldd! 1'1'11!1'), 

clt-· 
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Por lo que ::ow pruceck H reH!izar la::; recotnerHlaciune::; v sugt"reuua::;: 

Il. CONSIDERACIONES DE FORMA: 

1 <Jue <-s adecuada la Í<JJI!la v estructura de dicho u \a que ctl!Ilplt- t'UJJ lus 

rt-qlllsitos qu<· establ<"ce el Departame11to lnkrnacíonal de Uered10 tk la 

Orga¡¡ÍzacJÓtt dt• Estados Arnt'ricunos, para qut· cada Estado pu,~da aplicarlo 

respetando su dtTecliu \ nurmativet íntenm vigente, lJenlnJ dr- lus rn¡uisitus mas 

imporialll<"s que cktw tk kllt'r un tratado de esta mdule encoHlnnrJOs lus 

sigu ir-nlt's: {u u bitos de '' pliccJcÍÓll, ca tegorias q lW compn•mk, pruhibiciunes, 

asi::;tt-ncía que necesik cadcJ estado órgm1o rector Fllmíendas V du las 

cuales fu<:-ron cullsitkradas en <:-1 caso concreto, 

lL CJtw el Tratado t'll nwnción, s<:- caracterizCI por ser dlll<Hnico, tuda \lt'Z qLW bu::-;ca 

regular lus r<:-laciont's en cJn>s dt' cumplir con la wísióH de mantt'llt'l v garanti;,:ar 

la paz y la armonía anhdada por la comunidad interwwionHL 

l. CONSIDERACIONES DE FONDO: 

i) F~e:::;altamlu la necesidad de prevt'nir y elíl!Jinar d td1fico ílícltu ck ar!llas 

convencionales y de t:vitar su desvío al mercado ílícito o hana usos y t¡suarios 

fí1U::dt's no autorizadus, en particular pena la cornisión de etclos terroristH:-;. 

ii) El Tratado establt'ct' nonnas inteJTlacitmcJlt'::; víuculanlt'::; qtw sr- aplicarfn1 paru 

evaluar las transftTt'lH"Ías, l~:st<cts st'rán dett'nninadas a partir de la lt'gislacióll 

t'XÍsknk ::-;obre la matt'ria .\ con base <:-n d Deredw en t-1 Dert'dw 

IJJtt-rnaciolJal rk lus lkrechos llumm1os, <:-1 Dt'rechu Humauítariu 

lnt<:-n1a1 Hn~<cti, lHs r<"solucicmes ckl C~onse¡o dt' St"guridad de las Naciones 

lJ!lídas v lo::; principios garantJzwlos en la Carla d<~ bs Nacíoues Umdns \ 

otn1s nurnl<:lS ll11errJ<:H"lOlletl<:s, 

i1i) l·:s (k Illt'JlCiunar í<iml>lt'll (jllté para la c1ew·íon del T1 atado ::;olH·t" <:-1 l\mwn w 

dt" ArmHS, <"xistio la a\ uda \ contriiHwíón del 1a dt' /\c('ÍÓl! dt' lus 

1r coml 

pe'\ ll<-na:-; \ 1 

fc,dJl ll ÍÓ!I \ t") lrÚÍH u lh 1\u dí.· <illlldS dt: ft 

lllllJJWJOJlt"s qut- CcJllleiu 
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permitir a los f~stados identificar y localizar de forma oportuna 

arntas pequerias \ arruas ligeras ilícitas. 

licledigna 

iv) Con la avuda ) contril.Jución del Tratado, Programa v l'rotocolo antes 

mencionados, }' en bas<~ a la unificación de crittTios, nwdida.s y <H·nmws se 

crt'a t'l Tratado Sobre el Comercio de Armas, el ('llal lmsca instituir 1<1 

l~esp(msahilidad dt' tocios los Estados, ck conformidad cmt sus r<-'spectivas 

ubligaciont's internacionales, de Hegular Eft'ctivHnwnte d Comercio 

lntt'rnucíonal de Armas Convencionaks y Evitar su Desvío. 

v) Y por último, 

Il. OPINIÓN: 

Con base a lo anteriormente considerado, esta Asesoría ,Jurídica OPINA: t)ue es 

convt'niente y favorable para el Estado de GuatEmala la l~atificación del Tratado sobre 

el Cornercio de Armas. Esto en virtud qut> en cuanto a forma y fondo cumple con los 

requisitos estandarizados y no viola ni contraría ninguna ley o normativa jurídica 

interna ya que el objeto del presente Tratado es de establecer normas internacionales 

corn unes lo mas estrictas posible para regular o mejorar el comercio internacional de 

armas convencionales, prornoviendo la coopEración, la transparEncia y la actuación 

responsable de los Estados partes; los cuales establecerán y mantendrán un sistema 

nacional de control, incluida una lista nacional dE control, para aplicar los dispuesto 

ell el presente Tratado. En consecuencia, la presente opinión debe trasladarse a la 

Dirección General de Asuntos ,Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de I<elaciones Exteriores, para los efectos consiguientes. 

Att'ntamente, 

Vo.Bo. 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAl 

República de Guatemala, C.A. 

OFICIO No ........... Q·ª·? ~.7.. 
DSCD/efc. 

Guatemala, 06 de septiembre 2013. 

Licenciada 
SONIA REGINA MARTÍNEZ MANSILLA DE PALENCIA 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Teléfono No. 24100000 
2a. A venida 4-17 Zona 1 O 
Ciudad. 

Señora Directora General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de hacer referencia a su 
oficio No. DIGRAJUT/DITRAI 15400068013 de fecha 17 de julio del año en curso. 

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que el Ministerio de la 
Defensa Nacional, no tiene inconveniente en que se continúe con el trámite de 
ratificación del Tratado Sobre el Comercio de Armas de la Organización de Naciones 
Unidas, en virtud que no contradice el ordenamiento jurídico interno; asimismo, 
recomienda que el Organismo Ejecutivo solicite su ratificación a! Congreso de la 
República de Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente. 

El General de División 
Ministro de la Defensa Nacional 



1 
~· ' ll.lliDBBiiiUI , 

Gobierno de Guatemala 

Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Despacho 

Señora Directora: 

00000039 

Guatemala, 09 octubre del 3 
Ref.: 1VM-3,341-2013/EBJP/ommg 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión hacer a su 
oficio DIGRAJUTT/DITRAI No 15400067913 mediante el cual remite TRATADO 

EL COMERCIO DE ARMAS, que fuera suscrito por Guatemala 
de 2013 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York; a fin 

Gobernación emita opinión desde el punto 
competencia acerca de la conveniencia o inconveniencia que Guatemala 
el Tratado de mérito. 

Al respecto me permito adjuntar al presente, copia de Dictamen N° 11 
1 emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, 

documento antes indicado, requiriendo tomar en consideración 
análisis del referido dictamen. 

lo indicado. 
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DICTAMEN: No. 1177-2013 
EXPEDIENTE DAJ: 24284 
REFERENCIA: RTMM/DG/RMES 
FOLIOS: 25 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, 
GUATEMALA, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.---------------------------

ASUNTO: Opinión jurídica sobre la conveniencia o inconveniencia que Guatemala ratifique el 
Tratado sobre el Comercio de Armas suscrito por Guatemala el 24 de junio de 
2013, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Un'dos de 
América. 

rr1ente pasen las presentes diligencias al Despacho del Primer Viceministerio, para su 
conocimiento y lo que estime pertinente. 

ANTECEDENTES 

.. Copia del Tratado sobre el Comercio de Armas, suscrito por Guatemala el de junio de 
en lél Ciudad de New York, Estados Unidos de América. (Véanse folios 2-15). 

"' número DIGRAJUTI/DITRAI 15400067913 de fecha 17 de julio de 2013, suscrito 
la Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, 
medio del cual solicita al Ministerio de Gobernación, opinión desde el punto de vista 

la competencia sobre la conveniencia e inconveniencia que la República de Guate11ala 
ratifique el tratado descrito en el numeral anterior. (Véase folio 1). 

.. Providencia número 1 VM-2,569/2013/EBJP/evs, de fecha 31 de julio de 2013, suscrita 
la Secretaria del Primer Viceministerio de este Ministerio y quien por instrucciones de 

ese despacho, solicita a esta Dirección de Asuntos Jurídicos se emita dictamen jurídico 
sobre el proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas. (Véase folio 16) 

.. Dictamen Técnico número DIPLAN/CCEPE-393-2013/BQ/riod-spgr de fecha 30 de agosto 
de 2,013 suscrito por el Director de Planificación del Ministerio de Gobernación, en el cual 
opina que previo a la ratificación del "Tratado sobre el Comercio de Armas", se solicite 
opinión a la Dirección General de Control de Armas y Municipios -DIGECAM- por ser el 
contenido del tratado objeto de su competencia, así como se recabe opinión al Ministerio 
de Finanzas Públicas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en torn;::¡ a la propuesta de 
creación del Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias. (Véanse folios 19-24). 

NORMAS APLICABLES: 

la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: Artículo 1. 
Protección a la persona, " El Estado de Guatemala se organiza para proteger a a persona y a 
la su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es 

Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona." 
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El Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo 
establece: Artículo 36. "Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le 

formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al 
de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la 

sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen 
y refrendar los nombramientos de los Ministros de Estado incluyendo el de quien lo 

en el cargo; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: ... 1) Controlar, conforme 
a la ley, el registro de las armas de fuego en circulación y la identificación de sus propietarios: 
m) Elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al 

del orden público del Gobierno. p) Elaborar y aplicar las políticas de inteligencia 
y recabar y analizar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia 

dentro del marco de la ley." 

El Decreto número 15-2009 del Congreso de la República, Ley de Armas y 
Municiones. Artículo 22. " Se crea la Dirección General de Control de Armas y Municiones, 
en lo sucesivo DIGECAM, como una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional Para el 
cum de sus funciones, la Dirección General de Control de Armas y Municiones podrá 
crear oficinas auxiliares en cada uno de los departamentos del país." Artículo 24. "Son 
funciones de la DIGECAM las siguientes: a. Registrar la tenencia de armas de fuego y 

la constancia correspondiente. b. Autorizar, registrar y extender las respectivas 
para la portación de armas de fuego. c. Autorizar, registrar y controlar la fabricación, 

importación, almacenaje, desalmacenaje, transporte y tránsito de armas de fuego y 
e. Registrar las armas de fuego de las instituciones y dependencias de la 

inistración pl:Jblíca que por razones de sus cargos o funciones utilicen armas de fuego, a 
del Ejé1-cíto de Guatemala. f. Autorizar y controlar el funcionamiento 

ientos que se dediquen a la comercialización, importación y exportación de armas de 
y municiones. h. Registrar las huellas balísticas de todas las armas de fuego. " 

ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la 
República de Guatemala regula en su Artículo 3. Forma. "Las resoluciones administrativas 

n emitidas por autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarías en 
que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya 
ernitido un órgano de asesoría técnica o legal." (El resaltado no es propio del texto citado). 

ANÁLISIS DEL CASO: 

análisis realizado a la solicitud presentada por el Despacho del Primer Viceministro de este 
se determina que se requiere opinión jurídica acerca de la conveniencia e 

inconveniencia que nuestro país ratifique el Tratado sobre el Comercio de Armas. 

Al un análisis a las actuaciones contenidas en el presente expediente y considerando que 
el análisis fue suscrito por Guatemala con fecha 24 de junio de 2013 y que diseña 
políticas cooperación internacional entre los países miembros, con el objeto de ejercer un 

control y transparencia en las exportaciones de armas y que las mismas no sean 
cometer violaciones de derechos humanos, minar las posibilidades de desarrollo 

o alimentar un conflicto armado, pretendiendo reducir la intensidad del tráfico y 
y mantener un monitoreo constante de las estructuras criminales que las dirigen. 

de Asuntos Jurídicos es de la opinión que es procedente que el Estado de 
<::;uatemala ratifique el Tratado sobre el Comercio de Armas, en virtud que cumple con los 
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forma y de fondo que establece la ley para esta clase de instrumentos legales. 

DICTAMEN: 

en las normas legales citadas y el análisis realizado, la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Vo.Bo 
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en a la 

ARMAS 

del Departamento ,Jurídico 
Dirección General de Armas 
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DITRA 1/D/GRAJUTT 
Exp. 3111 ··2013 
HEF/gb 

PARA.: 

DE: 

MEMORÁNDUM No. 104-2014 
Siseo: 15400027214 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

A.SUNTO: TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS DE NACIONES 
UNIDAS 

FECHA: GUATEMALA, 13 DE MARZO DE 2014 

Tenemos 
Tratado 
dictamen 

el agrado de dirigirnos a usted, en 
identificado en el ac ite, a fin de 
corre ente. 

I.DE LOS ANTECEDENTES: 

relación 
emitir 

a 
el 

El 2 de abril la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 67/2348 del TRF.TADO SOBRE EL COiv'lERCIO DE 
ARMAS, durante la cual Guatemala votó a favor de ~a 

Resolución, la que tiene como fin principal, adoptar normas 
internacionales comunes más 
de armas internacionales, 
para fines ilícitos. 

estrictas, en cuanto al comercio 
ra evitar que sean ut lizadas 

El proyecto de resolución fue copatrocinado por 91 países, 
entre ellos Guatemala, como parte del grupo de paises amigos 

Tratadc' 1 de ~:J'né!"'=_c ~ati e r:_be 

TRATADO SOBRE EL COIIIJ:ERCIO DE ARMAS, :Eue r 

e ' 
Y e 

1 
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II. DEL TRATADO: 

El etivo y finalidad del Tratado es es ablecer normas 
es comunes para ar el comercio internaciona 

internaciona 
e es 1 

seguridad¡ 
cooperación, 

de armas convencionales¡ municiones y piezas y 
con el fin de contribuir a a paz y la 

os Estados 

reducir el sufrimiento 
la transparencia y la 
partes en el comercio 

convencionales. 

humano y promover 
act\Jación responsable 

internac onal de a 

a 

de 
S 

Cabe mencionar que en la parte expositiva del Tratado se hace 
referencia a lo siguiente 

Que los Estados 
controlar¡ conforme 
constitucional, las 

reafirman su 
a su propio 

derecho 
sistema 

armas convencionales que 
exclusivamente en su territorio. 

de 

se 

regular y 
jurídico y 

encuentren 

Se enfatizan las Directrices de la Comisión de Desarme 
de las Naciones Unidas 1 sobre transferencias internacionales 
de armas (Resolución 46/36H de la Asamblea General del 6 de 
diciembre de 1991). 

Se hace mención de la contribución que realiza el 
Protocolo contra la fabricación y el tráf co ilícitos de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y mtmiciones 1 que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 1 del cual Guatemala es 
parte desde el 3 de julio de 2006. 

ninguna disposici del Tratado de que los 
Esc:ados mantengan y medidas ac'iiciona es efi aces 
para promover el objeto y fin del Tratado. 

e segura e Cornerci 
leqales Cie ciertas 

re re a ti \las. 

eg:l 
e e 

y de 
_._ES 

a propi y e 

~as 

:::_a a 
r e_._ 
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ación del comercio internac ona 
y la prevención de su 
cooperación internacional 

desvío 
e 

de arrnas 
debe 

comercio 

la 
convenciona es 
entorpecer la 
legítimo de 
pacíficos. 

rna teria~l, equipo y tecno 
y 
ía para fines 

El Tratado se basa en e derecho inmanente de s Estados a 
la legítima defensa individual o colectiva reconoc do en el 
Artículo 51 de la Carta de las ci s Unidas, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros 
relacionado con .1.a responsabilidad de todos los Estados de 
regular efectivamente el comercio i ernaciona de armas 
convencionales y de evitar su desvío, asl come la 
responsabilidad al de establecer y icar sus 
respectivos sistemas nacionales de control. 

Se establece además como Principio el respeto a los intereses 
legítimos de los Estados de irir armas convencionales 
para ejercer su derecho de legítima defensa y para 
operaciones de mant ientc de la paz, así como de 
fabricar, exportar, importar y transferir armas 
convencionales, y la aplicación coherente, etiva y no 
discriminatoria de este Tratado. 

El Tratado consta de un preámbulo y 28 artículos en los que 
se desarrollan los siguientes aspectos: 

Artículo 1: eto y fin 

Artículo 2: te de aplicación. Se establecen las armas 
a además 
comercio 

ac ón, el 

convencionales y sus respectivas categorías. Se re 
en este artículo que las actividades de 
internacional abarcarán a exportación r la 
tránslto, el transborde y el 
efectos del Tratado se denominan 

lc:ones. 
para reg~_;_a_r _¡_a ac 

F=_ezas 

corretaje, las cuales 
"transferencias" . 

si sterca r1ac l 
de cont 

1 de 
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Artículo 5: licación general. Recomendación de ca:::- el 
Tratado a la 
Facilitar y 

mayor variedad 
licar listas 

pos 
de 

le de armas convencionales. 
control. tar as rnedidas 

necesarias para aplica e Tratado y designar a. oridades 
nacionales y os de contacto nacionales. 

Artículo 6: Prohibi ones. Se establecen varias 
biciones, principalmente respecto a que Estado e 

no autorizará ninguna transferencia de armas convenciona es, 
si ésta supone una violación de las obligaciones en virtud de 
las medidas que ado e Consejo de Seguridad de as 
Naciones Unidas actuando con arreglo a la Carta de las 
Naciones das, en particular los s de armas, así 
como en violación de los acuerdos internacionales de los que 
Guatemala sea Parte, relativos a transferencia ernacional 
o tráfico ilícito de armas convencionales, y si en el momento 
de la autorización tiene conocimiento de que las armas o 
elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes 
de lesa dad, infracciones graves de los os de 
G de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter 
civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de 
guerra tipificados en los acuerdos internacionales. 

Artículo 7: Exportación y evaluación de las exportaciones. Se 
definen los elementos que cada Estado parte exportador tomará 
en cuenta en la evaluación, antes de autorizar la exportación 
de armas convencionales o su jurisdicción. 

Artículo 8: aclon. Medidas que cada Estado parte 
importador tomará para suministrar, de conformidad con sus 
leyes naciona es, información apropiada pertinente al 
Estado parte exportador que así lo solicite, a fin de 

lo a realizar su evaluac ón nacional. 

Artículo 9: Tránsito o transbordo 
Artículo 10: Corretaje 

l .l: s··\lÍo 

medidas apropiadas para re 

de l s tra;::s:e ie a 

al~ e tránsito e transbc 
a 

S 

el 
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Artíc lo 12: stro. Se re an los S s naciona es de 
las autorizaciones de exportación. 

Artículo 13: Presentac ón de informes. Se es ab ece Dlazo 
desde la entrada en vigor de Tratado para presenc::ar a la 
Secretaría un informe sobre las medidas adas para la 
aplicación del Tratado, incluidas las leyes r1ac onales, as 
listas nacionales de control y otros reglarnentos y medidas 
administrativas. Deberá presentarse a la Secretar a nforme 
anual sobre las exportaciones e aciones autorizadas o 
realizadas de armas convencionales. Los informes 
excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la 
seguridad nacional. 

Artículo 14: imiento. Compromiso 
leyes y reglamentos nacionales, de 
disposiciones del Tratado. 

de hacer cumplir 
aplicación de 

las 
las 

Artículo 15: Cooperación internacional. Se establece una 
serie de actividades a fin de que los Estados cooperen entre 
sí, de conformidad con sus leyes nacionales, para el 
intercambio de información, consultas, asistencia en 
investigaciones, experiencias y lecciones das. 

Artículo 16: Asistencia internacional. Los Estados e 
podrán recabar asistencia jurídica o legislativa, té ca, 
material o r lnanclera, para el desarrollo de la capacidad 
institucional. Los Estados partes establecerán un fondo 
fiduciario de contribuciones voluntarias para a 
aplicar el Tratado a los Estados Partes que lo soliciten. 

Artículo 17: Conferencia de los Estados Partes. La Secretaría 
sional con arreglo al artículo 18 convocará una 

Conferencia de os Estados Parte a más tardar un afio de s 
de la entrada en vigor del Tratado; se desarrollan 
act dades, funciones, y sposiciones financieras de la 
Conferencia. 

Artículo 1 Secre aría. 

le 
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Articulo 19: Solución de controversias. e regu a la forma en 
que los Estados partes solucionarán cua qu er e t:roversia 
que pueda surg r entre 
interpretación o ap icaciór1 

elles, con 
del Trat:ado 1 

respect 
que p-ueden 

a a 
ser a 

celebración de consultas, negcciacicnes, medlaclcn 1 

ccllciliación, arregle j e iéil f e s dios pacíficos. Se 

Artículo 2 O: Enmiendas .Se a 
Estado parte de proponer enmiendas 
procedimiento para las mismas. 

la 
al 

fac ltad 
Tratado, 

de cual 
así corno 

ier 
el 

Artículo 21 · Firma, ratificación/ aceptación, aprobación o 
adhesión. El Tra ado estará abierto a la firma desde el 3 de 
junio de 2013, hasta su entrada en vigor, estará sujeto a la 
ratificación/ aceptación o aprobacióll de cada Estado 
signatario; y estará abierto a la adhesión de todo Estado que 
no lo firmado. Los instrumentos de ratificación/ 
aceptación/ aprobación o adhesión se depositarán ante el 
Secretario General de las Naciones das. 

Articulo 22: Entrada en vigor 
Articulo 23: licación sional 
Artículo 24: Duración y retirada 
Artículo 2h:. --'. Reservas 

La entrada en vigor internacional del Tratado será noventa 
días después de la fecha en que se site el simo 
instrumento de ratificación, ac ciónl o La 
dura e ión del Tratado es ilimitada. Cualquier Estado parte 
podrá retirarse en ejercicio de su soberanía naciona 1 

notificando al sitario. El Tratado admite reservas al 
memento de la firma, ratificación/ aceptación/ 
adhesi sa vo que sean incompatib es con el. 

del Tratado. 

Relaci S 

de1 se en_ e:1cierá 
CC)11traidas por Estados 

a er::-lc. 1 

es s e 
ser. 

aprobación o 
et:c y 



Artículo 7: 
Artículo 2 

sitario 
Textos auténtic s 

III. DE LAS OPINIONES: 
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Tomando en cuenta e e en~do del Tratado de referencia, se 
solicitó el pronunciamienco de as instituc"ones 

rnamenta es pertinentes. 

A. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD. 
Mediante Oficio STCNS 361 2013 de fecha de s iembre de 
2013, el señor Coordinador de la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Seguridad remite la opin1on juridica 
respecto al TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, manifestando 
en tal calidad, que considera favorable la ratificación de 
dicho Tratado, y en consecuencia es procedente continuar con 
el trámite que en Derecho corre 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la citada Secretaría 
Técnica, mediante Opinión No. DJR-2013 del 2 de septiembre de 
2013 se pronuncia respecto a los antecedentes r y a 
consideraciones de forma y de fondo, concl es 
conveniente y favorable para el Estado de Guatemala la 
Ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Esto en 
virtud que en cuant.o a forma y fondo e con los 
requisitos estandarizados y no viola ni contraria n ley 
o normativa juridica interna ya que el eto del presente 
Tratado es de establecer normas internacionales comunes lo 
más estrictas 
internacional 

posible para 
de armas 

regu ar o orar el comercio 
convencionales 1 

cooperación/ la transparencia y la actuación 
los Estados partes¡ los cua es establecerán y 

ende 
e 

sistema nacional de contro1 1 incluida una lista nacional 
control, para icar o dispuesto en el presente Tratadc ... '1 

la 
de 
un 
de 

La Comisión de Asesoramiento y Planificación de la mencionada 
Se reta. ia, 
agosto 2 ~rasla 

de la Secretaria su op 
c~nt ier:e 

CNS/CAP/02 ··2Cl3, e 20 de 
~ ire ci6n de Asuntos ces 

S y 
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Gua tema la sobre 
los siguientes 

armas de la cual se extraen resumidamente, 
aspectos relevantes: a) GuaterLala ha 

y ratificado varios instrumentos internacionales en 
la materia, cit los en el ado de antecedentes. b) El 
Tratado sobre Comercio de Armas, ATT por sus siglas en 
inglés¡ ha slao un tema que Guatemala ha negociado mucho 
tiempo en el marco de Naciones Unidas; e) Para Gua ema a/ el 
ATT es una prioridad, pues o que el país y la reg ón sufre 
los efectos de la falta de regulación del comercio 
internacional de armas. El ATT es un documento eLivo, 
imparcial, que regula las transferencias de todas las armas 
convencionales y que abarca a as armas pequeñas y ligeras, 
las cuales para el caso de Guatemala, son las que se utilizan 
como medio principal para dar muerte. d) El ATT no 
contraviene ninguna legislación nacional y refuerza el resto 
de Tratados y compromisos internacionales de los que 
Guatemala es parte. e) El Tratado no se imita a regular el 
comercio de armas pequeñas y ligeras, sino contempla también 
las arrr,as convencionales. f) Obliga al Estado a establecer 
acciones específicas. g) Establece las iciones o 
consideraciones que un país ador debe tener en cuenta, 
para la no transferencia de armas a otros Estados. h) Se 
considera que la ción y ratificación del ATT le daría 
mayores oportunidades a Guatemala para provocar el 
levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos. i) El 
ATT pone a Guatemala a la delantera en la legislación 
internacional respecto 
convencionales. 

a la compra y 

La precitada Comisión 
Exterior de la Comi 
considera conveniente 
Comercio de Armas-AT'l-

con el uye que : "El 
ón de Asesoramiento 
la ratificación del 

parte de Guatema 

venta de armas 

to de Seguridad 
y Planificación, 
Tratado sobre el 

B. MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Mediante Oficio 
00 E: 

del 
c:ie Despacho Minister al f No. e s:7, DSCD/ef fe 

S i err~bre o e ifiesta isterio t:ier:e 
onven ente en que se con.tln1Je e el de 

c3.e F~rf.l.as ,a 

o 
E.l 

e 
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C. MINISTERIO DE GOBERNJl..CIÓN: Mediante Ofici de De 
del PRIMER VICEMINISTRO, Ref.: 1VM-3341 2013/EEJP/ommg de 
fecha 9 de octubre de 2013, se 

1 7 2013, de fecha 30 de s 
irección de Asuntos Jurídicos 

a e ia del 
iembre de 20l3, 
de ese Min ster o, 

ictamen No. 
la 

equir endo 
ornar en 

dictamen. 
consideración e apartado de aná isis de fer do 

En el apartado de ISIS DEL CASO, a Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Gobernación indica que ha 
realizado un análisis de las actuaciones contenidas en el 
respectivo expediente, considerando que e Tratado suscrito 
por Guatemala, diseña políticas de cooperación internacional 
entre los países miembros, con el eto de ercer un 
contrbl y transparencia en las exportaciones de armas, y que 
las mismas no sean utilizadas para cometer violaciones de 
derechos humanos, minar las posibilidades de desarrollo de un 
país o alimentar un conflicto armado, pretendiendo reducir la 
intensidad del tráfico y establecer y mantener un mon toreo 
constante de las estructuras criminales que las dir En 
tal sentido, la citada Dirección de Asuntos Jurídicos es de 
la opinión que es procedente que el Estado de Guatemala 
ratifique el Tratado sobre el Comercio de Armas, en virtud 
que cumple con los requisitos de forma y de fondo que 
establece la ley para esta clase de instrumentos legales. 

D. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES 
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Mediante Oficio No. 
20/ECCS/ae 1916-2013 del Despacho del Director General, Ref.: 
2825047, fechado 2 de diciembre de 2013, unta e dictamen 
del o Jurídico de la Dirección Genera de Cont 1 
de Armas Municiones, de fecha 3 de diciembre de 2 13, que 
dentro de sus consideraciones manifiesta que de acuerdo a la 

de Armas y Municiones, el Estado de Guatemala re a y 
2~01 las a~rrnas e ior1a es q'-1e se er.:.c·ue:::trar: e 

territ ::_e de ~a as2_ e e e y l 

cicnal e armas referidas, y que die 

ese C.era GL::e a 
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del TRATADO SOBRE e tr ice 
Const tución Política de lica de G~a E::l-:ia.la, así corno 

a ley de la materia otras conexas, y recomienda e 
con el trámite de ratifi ación de Tratado, y 

so de la ica. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL: 

CONSTITUCIÓN CA DE LA CA DE GUATEMALA 

E Artículo 149 dispone que Guatemala normará sus re 1 aciones 
con otros Estados, de conformidad con los princ ios, reglas 
y prácticas internaciona es con el ito de contribuir a 
mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto de la 
defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que 
garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

El Artículo 38 establece que se reconoce e derecho de 
tenencia de armas de uso personal, no ibidas por la ey, 
y se reconoce el derecho de portación de armas regulado por 
la ley; alsposiclon que lleva lícito e derecho de 
comercialización de dichas armas. 

LEY DE ARMAS Y MUNICIONES (DECRETO 15-2009) 

la ampliamente en el Titulo VI 
SANCIONES, en los artículos del 9 7 

de 99 al 109 lo re ativo a la 
venta/ fabricación, modificación, 
armas y Clones; y del 110 a 

DELITOS, 
la 

FALTAS, PENAS Y 

intermediación; 
ación, exportación, 

reacondici ento de 
la el 

t e de armas de fuego y municiones 

En cuanto a los requisitos para la importación de armas y sus 
ic~-:es con el s e O.e s~ la j_ J_ zac 

dad 
e ones, se regula 
_.¡_ S e S 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE ARMAS Y MUNICIONES 
GUBERNATIVO NÚ!>iERO 8 5-2 O 11 

(ACUERDO 

Tiene por 
Ley de Armas 

eto desarro la 
y fvJuni e or:es f 

escab 
que 

eci a 
a 2_ 

ción/ exporcación, fabricación, comercial~zación, 

donación, traslado, e a, almacena e, desa cer::a e, 
t tráf i e o y todos los servicios re a ti vos a as 

cienes. 

V. RELACIÓN CON CONVENIOS INTERNACIONALES DE LOS 
GUATEMALA ES PARTE: 

PROTOCOLO CONTRA LA FABRICAC Y EL ICO ILÍCITOS DE 
ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, 

COMPLEMENTA LA CONVENCI DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORG&~IZADA TRP~SNACIONAL. 

CONVENC INTERl'.MERIC&~A CONTRA LA F?~BRICACI Y EL 
ICO ILÍCITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, 

EXPLOSIVOS Y OTROS MATERI?~LES RELA.C ON?.DOS 

COJ\JvENC INTERAMERICN~A SOBRE TR&~SPARENCIA EN LAS 
SICIONES DE ARlVJ?.S CONVENCIONALES. 

VI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES: 

El TRATADO INTERN.Zc.CIONAL SOBRE EL COTvJERCIO DE ARI,1?,S t ene por 
finalidad dos objetivos principa es, el establecimiento de 
elevados estándares internacionales en el control e 
comercio de armas y en la prevenc erradi aci de 
tráfico ilicito de armas de su desvio. 

Es importante mencionar que dentro de 
Tratado se hace referencia al derecho de 

Ó .. eg5_ e de 
+- ~ l 5l de -

respeto e ,. 

re a f- e ' +- ~e l. '--' 1 

los pr nc ipics 
odos los Estados a 



Las act dades cubiertas por 
taciones, 

ese: e 1'ra ta 
corretaje, 
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abarcan 
transbordos 

as 
y 

En su estructura, el Trat define el alcance del is~o, al 
incluir en el articu o 2 las siete categorías de armas 
convenciona es, 
adicionando una 
ligeras. 

conforme 
categoría 

al ist o 
referente a 

de 
las 

Naciones 
armas 

Unidas, 
S y 

Con respecto a las Prohibiciones, e Tratado en su articulo 6 
para las transferencias 

refieren a la existencia 
establece tres casos de bición 
de armas convencionales, 
de un embargo sobre el país de destino, a violaciones de las 
obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, y a la 
posibilidad de que las armas puedan ser empleadas en actos de 
genocidio, en crímenes contra la humanidad, en graves 
violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949, en ataques 
contra la ación civil o en crímenes de guerra. 

la el Tratado también los parámetros empleados en a 
evaluación de las operaciones por parte de las autoridades de 
control, los cuales se refieren al respeto del Derecho 
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, a la no 
contribución de las transferencias de las armas a actos de 
terrorismo o de fomento del crimen transnacional organizado, 
a la no violencia por motivos de género o contra los niños, y 
a la existencia de un posible riesgo de desvío. 

Dentro 
en el 

de su contenido, e 
artículo 11, lo 

Tratado regula 
relacionado con 

en forma especifica 
el desvío de as 

transferencias, 
convenc1onal se 

con lo que se busca evitar que armamento 
situé en el comercio ilegal { o en usos, 

usuarios o destinos no deseados. 

El Tratado ~1terc io de infcru,aci la 
cooperac o me in e les e +-as 

para el ejercic o eficaz controles sobre esta clase de 

..e s Est:ados E: 

.._..a, 
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1 luz de a legislación Ler:calteca, a de s 
Municiones en su articulo 97 regula lo relativo a la 
intermediación en la compra, venta o trans~erencia de armas o 
munic s, estableci se la neces dad de aue os 
intermediarios obtengan autorización para actuar como tal 
las licencias respectivas para las transacc ones. Se regula 
asimismo, el contra que debe ejercer la DIGECAM a efecto de 
que las armas no se desvíen a un tercer país 
establecida o que regresen a Guatemala por otros 

o de ruta 
rnedios. 

Por su e, el articulo 98 de a precitada enumera los 
casos en que se be la transferencia, exportaclon, 

ación, tránsito e intermediación de cualquier t de 
armas, sus piezas y e es y cienes. 

El articulo 120 de la regula las causales que ti fican 
el delito de tráfico ilícito de armas de fuego o municiones, 
en los casos en que se en, exporten, adquieran, vendan, 
entregue, trasladen o transfieran cualquier tipo de armas de 
fuego, sus piezas, componentes o municiones, desde o a través 
del territorio nacional hacia otro Estado, y regu a la pena 
correspondiente. 

Adicionalmente, el 
requisitos para 

artículo 34 
la importación de 

comercializadas en el país, que deben 
DIGECAM, con la palabra GUA. 

a, dentro de 
armas para 

ser marcadas por 

os 
ser 
la 

Es importante indicar, que aún 
Municiones no establece la 
armas o municiones cuando exista 
en elaciones al Derecho 

cuando la Ley de Armas y 
bición de transferenc de 

el riesgo de que se utilicen 
Internacional Humanitario, 

Guatema a como 
sus Protocolos 
respetarlos. 

E 

adlT'< 

s Es 

e ae os 
Adicionales de 

ics de 
1977, 

disposiciones 
re landa 

Ginebra de 4 S y 
está obl gada 
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así 
inistrativa 
í lo l 7, di 

os Estados Partes a 
en v gor del Tratado. 

S 

para 
en é 

ard.a 

des 
De 

tlrl año 

r 
cor:f 

Las di 
artícu os 

Soluc ón 

siciones geEerales 
del JS al 28, re ..L 

del Tratado, 
..Las sposi 

de controve s as - Enrni 
ratificación, acep ac~on, i 

gor-, licación 

as 
=-da.. d 

ft~rcc orces 
O n 

L 

e2:':tra 

Reservas Relación con otros acuerdos _ erna iona es 
itario-, y -Textos 

destacar que el SOBRE IC DE ARfVJAS 
requiere ciór: por el so 
previamente a su ratificaciór:, toda vez que e tado 

' ' alspone en e art:.celo r:urr.eral 2 S ODre C1e 
Cor:troversias, que los Estados partes someter ~ 

arbitra e, de común acuerdo, cua quier controversia ·e ja 
entre ellos con respecto a cuestiones relativas a a 
interpretación, dispos ción que ía constituir para 
Guatemala el sometimiento a jurisdicción internacional. 

Asimismo, es necesaria la lOD de 
l:ica, tomando en cuenta el aspecto fi 

in.deterrrtinado que e Tra tac3_o o:-:ten:pla en 
numeral 3 sobre Asistencia internacional, 
stados 

contri 
lJartes 

ior:es \lO 

VII. CONCLUSIONES: 

estabJ.ece:r-án 
tarias. 

- . ' 
I: OUCl 

que _ 
i 
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ic:i_ones 
la Cor~sti~uci 

l S 

c. a a t)aSaY" 

e 
legJ_s ativa neces 

icas re ac onadas e 
oue abar n la 

tránsito, el transbordo y 
co:1venciona e 

D. E~ TRATADO SOBRE E~ 

so de ca, de f 
l) 

obligaciones e Estado de 
y ::) 

G~ate~~ala 

indeterminado, contener 
sometimiento a jurisdicci 

E. Posteriormente deberá 

áusu~ genera 
interna ::_onal. 

conc irse 
ratificación por el sehor Presidente de ~a 

ese 

ener 

y 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala, a los trece días del mes de marzo de dos mil catorce, como 

Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las treinta y seis (36) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del 

los siguientes documentos: Oficio STCNS 361-2013 de fecha 4 de septiembre de 2013, de 

la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, adjuntando Oficio CNS/CAP/024-

2013, fechado 20 de agosto de 2013 y su Anexo, de la Comisión de Asesoramiento y 

Planificación-CAP-, y Opinión No. DJR-2013 del 2 de septiembre de 2013 de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría Técnica; Oficio No. 09517, DSCD/efc, fechado 6 de 

septiembre de 2013 del Ministerio de la Defensa Nacional: Oficio Ref.: 1VM-3341-

2013/EBJP/ommg de fecha 9 de octubre de 2013, del Ministerio de Gobernación, 

adjuntando copia del Dictamen No. 1177-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, emitido 

por la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio; Oficio No. 20/ECCS/ae-1916-

2013, Ref.: 2825047 de fecha 2 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Control 

de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, adjuntando dictamen del 

Departamento Jurídico de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, de 

fecha 3 de diciembre de 2013; Memorándum No.l04-2014, 15400027214 de fecha 13 de 

marzo de 2014, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones-Dirección de Tratados Internacionales-, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, referente a al TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS. Por haber 

sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, 

rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la presente certificación y 

firmo la presente hoja a la que corresponde el número treinta y siete (37). 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCJ .. A .... ·. filE LA 

~' : ' " ( <> 

REPUBLIC~>,DE Gii.JATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2014-1074 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400032414 

ASUNTO 

Copia Certificada del Tratado sobre el Comercio de Armas, 
suscrito en Guatemala el 24 de junio de 2013. 

DEPENDENCIA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, 27 de marzo de 2014. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite el expediente que contiene copia 
certificada del Tratado Sobre El Comercio de Armas, con la finalidad de 
cursarlo al Congreso de la República para su aprobación. 

La Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República procede a 
realizar el análisis jurídico de las actuaciones, para determinar su encuadramiento en el 
marco constitucional y legal, por lo que para los efectos correspondientes, se emite 
dictamen en los términos siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

1) Oficio DIGRAJUT/DITRAI 15400032414 de fecha 13 de marzo de 2014, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido al Secretario General de la 
Presidencia de la República, por medio del cual se solicita cursar al Congreso de 
la República la copia certificada del Tratado Sobre el Comercio de Armas, suscrito 
por Guatemala el 24 de junio de 2013 para su debida aprobación (folio 1 ). 

2) Certificación de fecha 13 de marzo de 2014, extendida por la Directora de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por 
medio de la cual se certifica el Tratado Sobre el Comercio de Armas, relacionado 
(folios 2 al 22). 

3) Certificación de fecha 13 de marzo de 2014, extendida por la Directora de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio 
de la cual se certifican los documentos siguientes: 

a) Oficio número STCNS 361-2013 de fecha 4 de septiembre de 2013, de la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, adjuntando Oficio 
número CNS/CAP/024-2013 de fecha 20 de agosto de 2013, Opinión Jurídica 
y Anexo de la Comisión de Asesoramiento y Planificación -CAP- y Opinión 
Número DJR-2013 de fecha 2 de septiembre de 2013 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de esa Secretaría, manifestando que es conveniente y 
favorable para el Estado de Guatemala la ratificación del Tratado referido, en 
virtud de que se cumple con los requisitos requeridos y no se viola ninguna 
ley interna (folios 23 al 35). 

b) Oficio Número 09517 de fecha 6 de septiembre de 2013 del Ministerio de la 
Defensa Nacional, indicando que ese despacho, no tiene inconveniente alguno 
en que se continúe con el trámite de ratificación del referido Tratado. En virtud 
de que no contradice el ordenamiento jurídico interno (folio 36). 

e) Oficio Ref. 1VM-3,341-2013/EBJP/ommg de fecha 9 de octubre de 2013 del 
Ministerio de Gobernación, adjuntando copia del Dictamen No. 1177-2013 de 
fecha 30 de septiembre de 2013, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de ese Ministerio, manifestando que es procedente que el Estado 
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Guatemala ratifique el relacionado Tratado, en virtud de que se cumple con los 
requisitos de forma y fondo que establece la ley para esta clase de 
instrumentos legales (folios 37 al 40). 

d) Oficio Número 20/ECCS/ae-1916-2013 de fecha 2 de diciembre de 2013, de la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la 
Defensa Nacional, adjuntando dictamen del Departamento Jurídico de la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones de fecha 3 de diciembre 
de 2013, recomendando continuar con el trámite que corresponde, en virtud de 
que el Tratado en mención no contradice el ordenamiento jurídico interno 
(folios 41 al 43). 

e) Memorandum No. 104-2014, de fecha 13 de marzo de 2014, de la Dirección 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se estima, 
hecho el análisis respectivo, que es conveniente para Guatemala que el 
mismo sea ratificado y no contraviene la Constitución Política de la República 
de Guatemala, ni leyes ordinarias internas. Y en virtud de las obligaciones que 
el Estado contrae en él, es necesario la aprobación del Congreso de la 
República (folios 44 al 59). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

a) La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 
libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio 
mutuo y equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: 1) Afecten a leyes vigentes para las que 
esta Constitución requiera la misma mayoría de votos( ... )." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República( ... ) a) Cumplir y hacer 
cumplir la Constitución y las leyes( ... ) k) Someter a la consideración del Congreso 
para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional y los contratos y concesiones sobres servicios públicos ( .... ) o) Dirigir 
la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar 
tratados y convenios de conformidad con la Constitución; ( ... )." 
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b) La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República, establece: 

"ARTÍCULO 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen 
jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación 
diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio 
nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y 
consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a 
otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su 
cargo las siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a 
la negociación de convenios comerciales, de inversiones; de préstamos; de 
turismo, medio ambiente, de transporte; de comunicaciones; de ciencia y 
tecnología; de integración económica; de trabajo; de integración de bloques 
extraregionales; de energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación 
internacional técnica y financiera; de educación y capacitación, y otros 
relacionados. b) Dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o con organismos 
multilaterales de áreas señaladas en la literal a) anterior, siempre que la 
representación del país no corresponda por ley a otro Ministerio o entidad de 
Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al mismo. e) Otras relacionadas con 
el desarrollo económico, científico-tecnológico y ambiental y con el proceso de 
globalización económica ( ... ) e) Dirigir y coordinar las relaciones bilaterales o 
multilaterales de carácter político, social, cultural y de las otras áreas señaladas en 
la literal d) anterior, siempre que la representación del país no corresponda por ley 
a otro Ministerio o entidad de Gobierno, en cuyo caso participará en apoyo al 
mismo. f) Otras relacionadas con el desarrollo político, social, cultural y con el 
proceso de globalización política." 

111 
ANÁLISIS 

Por mandato constitucional el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, garantizando a 
todos los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y el 
desarrollo integral de la persona. 

Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios y 
prácticas internacionales, manteniendo relaciones de amistad, solidaridad y cooperación 
con aquellos Estados cuyo desarrollo sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y defensa de los derechos 
humanos, el fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales, 
y encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes. En ese orden, la 
Organización de las Naciones Unidas, consiente de promover el establecimiento y 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional con la menor desviación posible de 
recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos y viendo la necesidad 
de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío al 
mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados, en particular para la 
comisión de actos terroristas, adoptó el TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, a 
efecto de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y su desvío, 
contribuyendo así a la paz, seguridad y estabilidad, tanto a nivel regional e internacional. 
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Guatemala suscribió el 24 de junio de 2013 en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas, el Tratado Sobre el Comercio de Armas, ya citado, y ha aprobado y ratificado 
varios tratados internacionales sobre armas, tal y como consta en el expediente de mérito. 

Si bien es cierto que cada país se norma primeramente por su ley suprema o 
constitucional, seguido de las leyes ordinarias y reglamentarias, también lo es que, debe 
acogerse a tratados y convenios internacionales, previa aprobación y ratificación de ley. 

Del análisis del expediente de mérito, se desprende que los Ministerios de la Defensa 
Nacional, de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Seguridad, la Comisión de Asesoramiento y Planificación y la 
Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa 
Nacional, emitieron dictámenes favorables al Tratado Sobre el Comercio de Armas, por lo 
que, después del análisis jurídico de los documentos certificados que se acompañaron, 
estando la solicitud debidamente estructurada conforme a la materia objeto de estudio no 
se encontró contravención de algún artículo de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, ni legal, ni reglamentaria, por consiguiente debe remitirse al Congreso de la 
República, para su debida aprobación, tomando en consideración que, en el artículo 16 
numeral 3) se estipula que los Estados partes establecerán un fondo fiduciario de 
contribuciones voluntarias y el artículo 19 numeral 2) del Tratado, sobre Solución de 
Controversias, los estados partes, relativas a la interpretación o a la aplicación del 
Tratado, podrán someter a arbitraje, de común acuerdo, cualquier controversia que surja 
entre ellos, disposición que constituye el sometimiento a jurisdicción internacional. 

Por lo anteriormente expuesto las actuaciones administrativas que integran el presente 
expediente, se han satisfecho todos los presupuestos técnicos y legales para poder elevar 
a consideración del Presidente de la República, el expediente de mérito, en esa virtud se 
emite el siguiente: 

IV 
DICTAMEN 

Esta Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, luego del 
análisis de la documentación correspondiente y de las normas legales aplicables estima, 
que es procedente elevar a consideración del Presidente de la República el Tratado Sobre 
el Comercio de Armas, suscrito por Guatemala, el 24 de junio de 2013 y si lo considera 
oportuno lo remita al Congreso de la República para su aprobación. 
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