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Bases a considerar para la sistematización de la creación de unidades fiscales especializadas en 

la investigación de delitos relacionados con armas de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones. 
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1. PRESENTACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

 

La fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas, su acumulación 

excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, supone una 

grave amenaza para la seguridad pública, y con ello, para el desarrollo y pleno 

goce de derechos de los habitantes y de las naciones.  

A través de los compromisos suscriptos internacionalmente, los Estados han 

contraído el deber de prevenir, combatir y eliminar la fabricación y el tráfico ilícito 

de armas de fuego. Las características propias de estos delitos, de criminalidad 

compleja, requieren aunar esfuerzos a fin de atacar el fenómeno en toda su 

extensión. 

El objeto del proyecto es la creación de Unidades Fiscales Especializadas 

que permitan abordar la temática desde un conocimiento concreto ligado al 

desarrollo de políticas públicas destinadas a combatir esta clase de delincuencia. El 

conocimiento específico en supuestos referidos a la fabricación, tráfico, comercio y 

tenencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, posibilita la 

obtención de datos acerca de las características de los comportamientos ilícitos, las 

modalidades con que se desarrollan, las formas en que se estructuran, y la 

organización que exigen. El relevamiento de casos permite adquirir un saber 

especial sobre patrones comunes de las conductas consideradas disvaliosas para la 

seguridad de cada Nación; ese mayor saber redunda en un mejor abordaje de la 

criminalidad, posibilita la elaboración de políticas de prevención y sanción y la 

concreción eficaz de medidas destinadas a combatir el crimen organizado. A su 

vez, la intervención desde la especificidad dota a la hipótesis fiscal referida a un 
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caso particular de conocimientos adquiridos del estudio generalizado, otorgándole 

mayor eficiencia a la persecución penal en cada supuesto concreto.   

La creación de Unidades Fiscales Especializadas deberá promover, facilitar 

y reforzar la cooperación entre los Estados. Teniendo en cuenta el estrecho vínculo 

existente entre la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas, resulta 

necesario establecer canales eficientes y dinámicos de cooperación trasnacionales a 

fin de batallar el tráfico simultáneamente desde el punto de vista de la oferta y el 

de la demanda; atacar el crimen como un fenómeno complejo, comprensivo de 

hechos concatenados e interrelacionados con participación de múltiples actores. La 

criminalidad organizada importa la existencia de un concurso de hechos que 

pueden realizarse y agotarse en una misma jurisdicción o que pueden comenzar su 

ejecución en territorio de un Estado y consumarse en otro; y que con seguridad 

involucran en su dominio distintos sujetos que hacen su aporte a un plan criminal 

que excede la suma de actos independientes que consuman figuras típicas locales. 

La cooperación, torna posible abordar dogmáticamente la participación criminal y 

las etapas del delito como un suceso único, así como elaborar no sólo planes de 

actuación conjunta sino proyecto de legislaciones acordes. 

 

2. DE LAS BASES LEGALES 

El proyecto encuentra sus bases en la normativa que regula el control de 

armas de fuego en la República Argentina y el funcionamiento de la Agencia 

Nacional de Materiales Controlados (ANMAC): 

a) Ley 20.429 
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b) Ley 24.492 

c) Ley 25.886 

d) Ley 25.938 

e) Ley 26.216   

f) Decretos Reglamentarios y modificatorios. 

Asimismo, se sustenta en los compromisos internacionales asumidos: 

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

piezas y componentes y municiones. 

h) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.  

i) Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y 

eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 

j) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas 

Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. 

k) Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de 

forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas. 

l) Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 

armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 

 

 

3. PRINCIPIOS  

La creación de Unidades Fiscales Especializadas se funda en la necesidad de 

combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones de modo eficiente, a causa de los efectos 

perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y del mundo en 



 

Ministerio Público de la Nación 

UFIARM 

 

7 

 

general; así como en el deber de adoptar todas las medidas apropiadas a tal fin en 

los planos regional y mundial. 

La seguridad pública es un derecho imprescindible para el ejercicio de los 

restantes derechos humanos; y la fabricación, el tráfico ilícito y el empleo de armas 

de fuego, sus piezas y componentes y municiones, constituye un problema 

colectivo que debe ser abordado a través de políticas criminales proactivas 

comprensivas del fenómeno criminal complejo en que se enmarcan.  

Para hacer frente a los delitos relacionados con armas de fuego, cuya 

trasnacionalidad es por demás frecuente, es necesaria una directa, eficaz, y 

eficiente cooperación internacional entre los organismos encargados de la 

persecución penal; facilitar y fomentar herramientas de cooperación informal, y 

agilizar los pedidos de cooperación que requieran del uso de la vía diplomática. 

 

4. UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS RELACIONADOS CON ARMAS DE FUEGO, EXPLOSIVOS 

Y  DEMÁS MATERIALES CONTROLADOS (UFIARM) REPÚBLICA 

ARGENTINA 

A través de la Resolución PGN N°1/05 de la Procuración General de la 

Nación Argentina, se dispuso crear en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la 

Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito del Registro 

Nacional de Armas (UFI-ReNAr). 
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El Registro Nacional de Armas (RENAR) era entonces el organismo público 

encargado de controlar y fiscalizar la adquisición, uso, tenencia, portación, 

transmisión por cualquier titulo, transporte, introducción e importación a nuestro 

país, ya sea temporaria o definitiva, fabricación, reparación y modificación, 

comercialización, depósito, y exportación de armas de fuego. Asimismo, tenía la 

función de asentar los datos correspondientes a las armas de fuego, sus partes, 

repuestos, municiones y demás materiales controlados incluidos en la Ley 

Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus reglamentaciones. 

Con el objetivo de emprender oportuna y rápidamente acciones tendientes a 

mejorar los niveles de eficiencia de los distintos organismos estatales que se 

vinculaban de algún modo con esta materia a través de un trabajo conjunto y 

coordinado, se dispuso crear una Unidad Fiscal que coadyuvara con el resto de las 

fiscalías en la investigación de los delitos cometidos en el ámbito de actuación de 

aquel organismo. En ese sentido, se asignó a la Unidad Fiscal la investigación 

preliminar, y eventualmente la presentación y el seguimiento de las denuncias 

penales correspondientes, de todas aquellas acciones u omisiones, fueran de 

particulares o de funcionarios públicos, que estuvieran relacionadas con las 

actividades reguladas por la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus 

reglamentaciones. La creación de la UFI permitió ampliar el margen de recepción 

de denuncias de hechos relacionados con el mercado ilícito de armas de fuego.  

En el año 2015, la Ley n° 27.192 creó la Agencia Nacional de Materiales 

Controlados en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación y dispuso la transferencia de funciones, personal y bienes correspondientes 

al entonces Registro Nacional de Armas (RENAR) a la nueva Agencia Nacional. 

En este marco, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la citada 
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norma, la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de 

actuación del Registro Nacional de Armas (UFI-RENAR) pasó a denominarse 

Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas 

de fuego, explosivos y demás materiales controlados (UFIARM). La UFI-ARM 

tiene competencia para investigar delitos relacionados con armas de fuego, 

municiones, explosivos, y demás materiales controlados por la ANMaC, y en 

aquellos relacionados a falsedades documentales, defraudaciones e incumplimiento 

de deberes, en el ámbito nacional. Su funcionamiento se enmarca en la Ley N° 

27.148. Como dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, forma parte 

del órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la 

legalidad y los intereses generales de la sociedad, en especial, velar por la efectiva 

vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos en los que la República sea parte. 

 

4.1. FUNCIONES DE LA UFI-ARM 

- Entre las tareas de la UFI-ARM se cuentan las de impulsar todas las 

investigaciones preliminares que resulten conducentes en la determinación de 

aquellas acciones u omisiones que constituyan delito en el ámbito de 

competencia de la ANMaC y presentar las denuncias penales que resulten 

pertinentes;  

- Colaborar con los fiscales federales en el seguimiento de denuncias penales 

que se sustancien a partir de la actuación de la Unidad Fiscal;  
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- Requerir al Procurador General de la Nación la constitución como fiscal 

coadyuvante, en todas aquellas causas penales en donde éste lo considere 

conveniente y que tengan relación con los objetivos de la creación de la Unidad 

Fiscal, hayan sido iniciadas o no a resultas de su actuación;  

- Asesorar a la ANMaC para la implementación de políticas o programas 

preventivos correspondientes a las actividades de capacitación y 

especialización de funcionarios y empleados;  

- Solicitar a los organismos públicos y privados toda aquella información que 

resulte necesaria para cumplir las funciones descriptas precedentemente;  

- Receptar denuncias a través de los diferentes canales de los que dispone la 

ciudadanía;  

- Impulsar investigaciones preparatorias conducentes a la persecución de 

aquellas conductas que, relacionadas con armas de fuego, explosivos y 

pirotecnia o materializadas en el ámbito de actuación de la ANMaC, puedan 

constituir delitos de acción pública;  

- Verificar el presunto carácter delictual de aquellas conductas sometidas a 

investigación e individualizar, de ser factible, sus autores, cómplices o 

instigadores; radicar la denuncia penal ante el Fuero Judicial pertinente; 

remitir, cuando corresponda, los testimonios correspondientes a la autoridad 

administrativa competente;  

- Asesorar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, si así lo requiere, 

en la implementación de políticas y programas preventivos de ilícitos;  
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- Orientar al personal de inspecciones de dicha Agencia y a los funcionarios de 

las Fuerzas de Seguridad Federales en el desarrollo de su labor prevencional, 

con la finalidad de mejorar y preservar la adquisición de prueba útil y válida 

para las investigaciones; 

- Cooperar, a requerimiento de los tribunales y fiscalías de todo el país, en las 

causas que instruyan relacionadas con hechos de competencia de la Unidad 

Fiscal;  

- Evacuar consultas respecto a la situación registral y legal de armas de fuego y a 

la situación de las personas ante la ANMaC;  

- Practicar un análisis cotidiano de la información de los medios de 

comunicación a fin de determinar la relevancia penal de los hechos publicados 

y promover su consecuente investigación;  

- Confeccionar y elevar periódicamente a las autoridades competentes aquellas 

estadísticas de su actuación que resulten útiles para el cabal conocimiento de la 

situación delictual.  

 

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones preliminares se inician por cualquier modo en que se 

tome noticia de un hecho; sea por presentaciones efectuadas  por ciudadanos o 

grupos de la sociedad civil; de oficio, o por requerimiento de colaboración de otras 

dependencias del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial de la Nación 

Argentina.  
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La recepción de noticias criminales se produce a través de: 

a) una línea telefónica gratuita; 

b) un correo electrónico; 

c) un formulario web; 

d) despacho postal. 

Por cualquiera de estos medios, la presentación puede ser anónima. 

 

e) relevamiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación. El 

inicio de investigaciones de oficio constituye una manda para el Ministerio 

Público Fiscal de la República Argentina derivada del principio de legalidad; 

en el desempeño de las funciones de la UFIARM, se ha tornado un 

herramienta eficaz para ampliar el marco de persecución del delito en 

función de políticas públicas destinadas a combatir eficazmente la 

fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. 

f) la colaboración en actuaciones judicializadas se brinda en los términos del 

artículo 4, inciso b de la resolución PGN 01/2005, que establece el deber de 

colaborar con las Fiscalías Federales en el seguimiento de las denuncias 

penales que se sustancien a partir de la actuación de la Unidad. Una vez 

recibida la denuncia o solicitud de colaboración, se da inicio a una 

Investigación Preliminar. 

 

4.3. DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES 
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La Investigación Preliminar se inicia con una consulta al Banco Nacional 

Informatizado de Datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. A 

través de la información contenida en esa base de datos es posible: 

a) determinar si el arma de fuego involucrada en un hecho eventualmente 

delictivo está registrada, su origen, situación legal, la cadena registral de 

titularidades, la identidad de su poseedor registral actual y si su tenencia 

cuenta con el permiso legal correspondiente. 

b) los datos asentados en el Banco Nacional Informatizado de Datos permiten 

conocer la existencia o inexistencia de permisos para comerciar y/o prestar 

servicios de seguridad con armas de fuego de personas jurídicas, las 

sanciones o inhabilitaciones que pudieren tener, y las instalaciones 

habilitadas. 

Establecida la falta de autorización legal, se disponen medidas de carácter 

reproducible tendientes a obtener evidencias que permitan acreditar o descartar la 

comisión de un delito. En un plazo que no puede superar el término de 60 (sesenta) 

días; reunidos elementos suficientes para formar la sospecha acerca de la existencia 

de una conducta ilícita, se formula una denuncia basada en los hechos y 

calificación jurídica que es presentada ante el órgano judicial competente. La 

investigación preliminar permite racionalizar y optimizar los recursos del sistema 

judicial a la represión de delitos de mayor dañosidad social y gestionar los 

mecanismos y medios de persecución disponible en provecho de la celeridad y la 

eficiencia de los procesos judiciales.  
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La tipificación del delito de fabricación ilegal, posesión, almacenamiento y 

comercialización de armas de fuego se encuentra contenida en el Artículo 189 bis 

del Código Penal de la Nación Argentina (modificado por Ley Nº 25.886): 

“(1) El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la 

seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de 

productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su 

poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, 

materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos 

radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o 

biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su 

preparación, será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a 

QUINCE (15) años. 

La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que 

contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común o destinados a 

causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere 

instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en 

el párrafo anterior. 

La simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que 

antecede, sin la debida autorización legal, o que no pudiere justificarse por 

razones de su uso doméstico o industrial, será reprimida con prisión de TRES 

(3) a SEIS (6) años. 

(2) La simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida 

autorización legal, será reprimida con prisión de 6 (SEIS) meses a 2 (DOS) 

años y multa de MIL PESOS ($ 1.000.-) a DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). 
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Si las armas fueren de guerra, la pena será de DOS (2) a SEIS (6) años de 

prisión. (Agravante). 

La portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, 

será reprimida con prisión de UN (1) año a CUATRO (4) años. 

Si las armas fueren de guerra, la pena será de TRES (3) años y SEIS (6) 

meses a OCHO (8) años y SEIS (6) meses de reclusión o prisión. (Agravante). 

Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que 

anteceden, fuere tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal 

correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del máximo. 

(Atenuante). 

La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse 

cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del 

autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas 

con fines ilícitos. . (Atenuante). 

En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial 

por el doble del tiempo de la condena. 

El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas 

o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o 

exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, 

será reprimido con prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años. (Agravante). 
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 (3) El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas, o la tenencia 

de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido 

con reclusión o prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años. 

El que hiciere de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad 

habitual será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a DIEZ (10) 

años. 

(4) Será reprimido con prisión de UN (1) año a SEIS (6) años el que 

entregare un arma de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su 

condición de legítimo usuario. 

La pena será de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años de prisión 

si el arma fuera entregada a un menor de DIECIOCHO (18) años. 

(Agravante). 

Si el autor hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una actividad 

habitual, la pena será de CUATRO (4) a QUINCE (15) años de reclusión o 

prisión. 

Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres 

párrafos anteriores contare con autorización para la venta de armas de 

fuego, se le impondrá, además, inhabilitación especial absoluta y perpetua, y 

multa de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-). 

(5) Será reprimido con prisión de TRES (3) a OCHO (8) años e inhabilitación 

especial por el doble del tiempo de la condena el que, contando con la debida 

autorización legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado 
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conforme a la normativa vigente, o asignare a DOS (2) o más armas idénticos 

números o grabados. 

En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el 

grabado de un arma de fuego.” 

El artículo 210 y el artículo 45 del Código Penal argentino regulan la figura 

de la asociación ilícita y la participación criminal.  

 El Código Aduanero (sección XII, Disposiciones Penales. Título I (Delitos 

Aduaneros Capitulo I: Contrabando), reprime al que por cualquier acto y omisión, 

impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las 

funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control de las 

importaciones y las exportaciones; y agrava el delito cuando se trata de elementos 

nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o 

materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su 

naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común. 

Es función de la Unidad Fiscal revisar periódicamente la legislación en 

contraste con los casos traídos a estudio y sugerir reformas de las normas vigentes 

de modo que los preceptos legales abarquen adecuadamente el objetivo de eliminar 

las armas ilegales. 
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5. ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS 

 

5.1. Las Unidades Fiscales Especializadas deben ser creadas bajo la órbita del 

órgano encargado de la Acusación Penal, de quien debe depender
1
. Deben 

tener facultad para investigar ilícitos relacionados con armas de fuego, sus 

piezas y componentes, municiones, y explosivos.  

El mayor flagelo de las armas de fuego lo constituye su empleo en el marco de los 

delitos complejos, entre ellos, los delitos de criminalidad organizada. La 

imprevisibilidad y carácter dinámico de los acontecimientos; la interacción y 

coordinación con diferentes agencias, organismos (públicos y privados) y poderes 

del estado; las características únicas e irrepetibles de cada caso concreto; 

demandan el ejercicio de medidas de investigación y medidas de prueba que 

garanticen la defensa de las libertades públicas. A su vez, en el marco de un 

proceso regional de consolidación de sistemas acusatorios, la concesión de la 

facultad de realizar investigaciones preliminares en manos del Ministerio Público 

Fiscal importa dotar al órgano requirente de herramientas que permiten una 

persecución penal estratégica que conlleva a una mejor gestión de la 

conflictividad orientada a dirigir los recursos de cada Estado a la investigación de 

conductas que afectan la seguridad de las naciones y sus habitantes. 

5.2. Personal. Las Unidades Fiscales Especializadas deben estar integradas 

por personal idóneo con capacidades funcionales y profesionales 

                                           
1 Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos. Artículo 1.  
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adecuadas para el eficaz desempeño de las tareas de prevención y 

persecución del crimen organizado. Debe conformarse con un equipo de 

al menos veinte personas. 

5.3. Capacitación permanente. Se requiere la capacitación constante del 

personal de las Unidades Fiscales Especializadas a fin de reforzar su 

capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico 

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

enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas
2
. 

5.4. División de funciones. Dentro de las posibilidades estructurales y 

logísticas, las Unidades Fiscales Especializadas deben estar divididas en 

un área técnica administrativa y en un área técnica jurídica. El área 

técnica administrativa debe ser la encargada de gestionar las diligencias 

necesarias para el cumplimiento de las medidas dispuestas por el área 

técnica jurídica. El área técnica jurídica llevará adelante la investigación, 

realizará informes acerca de los avances y datos estadísticos y elaborará 

conclusiones dogmáticas en torno a las figuras delictuales estudiadas.  

5.5. Estadísticas. La elaboración de estadísticas locales y regionales a partir 

de la colección de datos de las investigaciones llevadas a cabo con el 

objetivo de comprender y abordar el fenómeno criminal
3
.    

5.6. Investigaciones genéricas. A partir de una o varias investigaciones 

preliminares, las Unidades Fiscales Especializadas deben poder llevar a 

                                           
2 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. Artículo 14  
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cabo investigaciones genéricas si resultara necesario esclarecer alguna 

forma especial de criminalidad sin autor identificado
4
.  

5.7. Constituye una herramienta importante que cada Estado cuente con un 

organismos de control y registración. El organismo debe registrar los 

datos relativos a un arma de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones adquiridos o hallados en el territorio nacional, de modo que 

sea posible el rastreo sistemático -“localización”-, desde el lugar de 

fabricación o importación a lo largo de las líneas de abastecimiento 

hasta el punto en que se convirtieron en ilícitas. Debe registrar las 

características del material, tipo, marca, modelo, calibre, el nombre del 

fabricante, el país de fabricación, el año de fabricación, el número de 

serie, el país de importación, la identificación de su importador, 

exportador, los datos de sus adquirentes, legítimos tenedores, 

vendedores e intermediarios
5
.  

5.8. El organismo registral debe tener, además, la función de controlar el 

cumplimiento de los requisitos impuestos por la legislación interna para 

llevar a cabo actividades relacionadas con armas de fuego, sea la 

                                                                                                                                        
3 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. “Artículo 28  
4 En la legislación argentina, la figura está prevista en Artículo 213 del Código Procesal Penal, que reza: 
“Investigación genérica. El Ministerio Público Fiscal podrá realizar investigaciones genéricas si resultara necesario 
esclarecer alguna forma especial de criminalidad sin autor identificado, conforme lo establezca la Ley Orgánica del 
Ministerio Público”. 
5 Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y 
fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma 
oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas. Art. 7, 8, 11 y 12. 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. 
Artículo 8. Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
ligeras en todos sus aspectos. Artículo 1. 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.  
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fabricación, importación, exportación y/o comercio, tenencia, y 

transmisión; y la de expedir las autorizaciones correspondientes. 

Asimismo, debe contar con la facultad de disponer medidas cautelares 

que importen la posibilidad de poner a resguardo las armas de fuego 

con las que se pudiere poner en riesgo la seguridad pública
6
. 

La determinación de la ilicitud de una conducta relacionada con el uso o tenencia 

de armas de fuego dependerá de su adecuación al derecho interno, de allí la 

necesidad de que cada Estado, a través de la autoridad de control 

correspondiente, controle la existencia de las condiciones bajo las cuales se puede 

llevar a cabo esas acciones y autorice expresamente su ejercicio. En el dictado de 

los requisitos administrativos deberán tenerse en cuenta las obligaciones 

contraídas por los Estados de prevenir y penalizar conductas ilícitas relacionadas 

con la fabricación, comercio y tráfico ilícito de armas de fuego
7
.  

5.9. En la medida de las posibilidades, cada Estado debe velar porque el 

registro o agencia encargado de la registración de las armas, sus piezas y 

componentes  y municiones, cuente con una base de datos a la que 

puedan acceder las Unidades Fiscales Especializadas de manera 

irrestricta. 

 La posibilidad de acceder a los datos registrales de las armas de fuego, sus piezas 

y componentes y municiones, así como a la información relacionada con quienes 

                                           
6 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. Artículo 10 . Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Artículo 1.9., 1.11., 1.12.  
7 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. Artículo 5. 
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intervinieron en la cadena registral de esos materiales es conducente a los fines de 

detectar con rapidez una maniobra potencialmente ilícita. 

5.10. Aquellos países que no cuenten con un organismo registral que regule, 

controle y registre la tenencia, transmisión, importación, exportación y 

comercio de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; 

debe establecer canales de comunicación directa con las fuerzas de 

seguridad encargadas del control de las fronteras; y con las autoridades 

encargadas del control de la importación y exportación de mercaderías, 

como así también del control del tráfico de los bienes que ingresan o 

egresan en el territorio de una Nación (ADUANA, agencias de 

recaudación de impuestos, migraciones, etc.). Se debe procurar 

intercambiar toda información referida a maniobras que por su 

modalidad, características o circunstancias resulten sospechosas de 

ilicitud.  

5.11. Deben establecerse canales ágiles de intercambio de información con los 

fabricantes y comerciantes de armas de fuego, sus piezas, componentes y 

municiones, que permitan obtener datos respecto del material producido, 

comprado o vendido, de su destino, y sobre la identidad de sus 

adquirentes, intermediarios o tenedores. Deben registrarse las 

características del material, tipo, marca, modelo, calibre, el nombre del 

fabricante, el país de fabricación, el año de fabricación, el número de 

serie, el país de importación, la identificación de su importador, 

exportador, los datos de sus adquirentes, legítimos tenedores, vendedores 

e intermediarios. 
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5.12. Debe procurarse una comunicación expedita que permita el intercambio 

de datos con las fuerzas de prevención y dependencias judiciales, de 

modo que pueda recabarse información actualizada respecto de armas de 

fuego, sus piezas, componentes y municiones, encontradas o confiscadas 

en todo el territorio, así como sobre el robo, pérdida a sustracción de 

materiales provistos por el Estado
8
.  

5.13. La información aportada por los distintos organismos estatales debe 

conformar una base de datos que permita el rastreo de armamento y el 

conocimiento acerca de la cantidad, tipo, origen, distribución y destino 

de armas que existen en el territorio de un país.  

5.14. Se deben establecer, junto a los canales formales de comunicación, 

mecanismos de consulta desprovistos de formalidades burocráticas que 

entorpezcan la rapidez del intercambio. La información obtenida a través 

de esos canales servirá de principio rector para el inicio e impulso de 

investigaciones preliminares, sin perjuicio de que, una vez establecidos 

los datos que permitan conocer el lugar de inicio o de ejecución del 

ilícito, se disponga de los medios diplomáticos correspondientes. El 

dinamismo propio de esta clase de delitos supone la instrucción de 

investigaciones regidas por el principio de celeridad. 

5.15. A los fines antepuestos, deben celebrarse acuerdos que permitan 

incorporar a la infraestructura de las Unidades Fiscales Especializadas 

canales informáticos, comunicaciones digitales y otras herramientas 

                                           
8 Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos. 1. 10.  
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digitales para la investigación de los hechos delictivos que den soporte 

a las tareas diarias de los operadores fiscales.  

La complejidad de las maniobras de fabricación, tráfico ilícito y provisión de 

armas de fuego, entre otras conductas ilegales; en las que generalmente 

intervienen grupos criminales organizados que pueden mantener una división de 

roles y de dominio del hecho en territorios de diferentes naciones, requiere la 

construcción de nuevos diálogos. Se necesita un vínculo aceitado que permita a los 

Ministerios Públicos establecer las directrices que deben regir las investigaciones. 

La obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica 

referida a los hechos, riesgos y conflictos que puedan afectar la defensa nacional y 

la seguridad interior de una Nación demanda una participación conjunta y de 

trabajo coordinado entre todos los actores, de modo tal que se establezcan 

mecanismos de persecución del delito que no respondan de manera reactiva sino 

proactiva, esto es, a partir de una decisión política de perseguir cierto tipo de 

criminalidad. Ello exige, entre otras cosas, la existencia de canales de información 

fluidos que permitan entrecruzar la información para establecer vinculaciones 

entre los casos.  

5.16. Se debe procurar celebrar convenios con organismos públicos y 

privados que posean bases de datos informatizadas con información 

útil para aplicar a las investigaciones penales, en cuyo marco se 

acuerde la cooperación interinstitucional a través del acceso a los 

sistemas de consulta vía internet o correo electrónico, como así 

también la interconexión on line. 
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5.17. Asimismo, deben fijarse políticas criminales que sirvan de directrices 

para la obtención, reunión y análisis de la información referida a los 

hechos relacionados con la criminalidad compleja y el uso de armas 

de fuego; y se deben elaborar protocolos para la gestión y seguridad 

del arsenal del Estado
9
. 

5.18. Las Unidades Fiscales Especializadas, deben tener una regulación 

específica que permita dinamizar la promoción, facilitación y refuerzo 

de la cooperación internacional con el propósito de prevenir, combatir 

y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 

piezas y componentes y municiones
10

.  

La fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego se estructuran generalmente 

como delitos de criminalidad organizada de carácter trasnacional. El comienzo de 

ejecución de un ilícito puede ocurrir en territorio de un Estado y llegar a su 

consumación en otro. El iter criminis está conformado por la participación 

criminal de diversos actores que pueden hacer su aporte en jurisdicciones 

diferentes. Una maniobra puede estar siendo investigada en un Estado y, a su vez, 

perfeccionarse en otro; de allí, la importancia de un trabajo conjunto que permita 

abordar el fenómeno criminal complejo como tal. La especialidad importa 

conocimientos dogmáticos y forenses específicos en el abordaje de delitos 

                                           
9 Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos 17. 
10 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: Artículo 13 
Instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y 
fidedigna, las armas  pequeñas y ligeras ilícitas: 25. 18.  
Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos. 5.  
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relacionados con armas de fuego, sus piezas y municiones y componentes, que 

permite coordinar tareas de prevención y penalización con mayor aptitud.  

5.19. Las Unidades Fiscales Especializadas de cada Estado deben tener la 

posibilidad de celebrar arreglos bilaterales o multilaterales 

internacionales entre sí, en virtud de los cuales, en relación con 

cuestiones que sean objeto de investigaciones, procesos o actuaciones 

judiciales en uno o más países, puedan establecerse como órganos 

mixtos de investigación.  

5.20. Las Unidades Fiscales Especializadas, se prestarán la más amplia 

asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y 

actuaciones judiciales relacionados con los delitos de su 

competencia
11

.  

5.21. Para el cumplimiento de las atribuciones mencionadas, se deben 

disponer medios de comunicación entre las Unidades Fiscales que 

permitan el intercambio fluido y en tiempo real de información.  

5.22. Unidades Fiscales Especializadas y el diseño de la política de 

regulación de armas. Atendiendo a los compromisos internacionales 

asumidos, y respetando los propósitos y principios consagrados en la 

Carta de las Naciones Unidas, cada Estado debe velar porque los 

requisitos internos para la importación, tenencia, registración y 

comercio lícito de armas de fuego se corresponda con una política 

                                           
11 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. Artículo 12  
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criminal tendiente a impedir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 

armas.  

La concesión de autorizaciones relativas a actividades relacionadas con armas de 

fuego y su sanción debe ser una manifestación coherente de dos aristas de una 

misma política pública. Por “tráfico ilícito” se entiende la importación, 

exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de 

fuego, sus piezas y componentes y municiones, desde o a través del territorio de un 

Estado al de otro Estado si cualquiera de ellos no lo autoriza. La laxitud de un 

sistema normativo y sus diferencias con las de otro Estado constituye un 

problema. La ideación de Protocolos y normas conjuntas y comunes permite 

cumplir con los requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones 

de exportación, importación y tránsito previstos en la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional¸ y en particular, 

detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la 

fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 

municiones
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
12 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. Artículo 10, 11 
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