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Introducción 
  

La Convención sobre las Armas Químicas (la CAQ) entró en vigor el 29 de abril de 1997.  La 

Convención tiene el propósito de eliminar toda una categoría de armas de destrucción en masa al 

prohibir el desarrollo, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la conservación, la 

transferencia o el empleo de armas químicas por los Estados Partes. 

 

La CAQ no es un tratado de auto-ejecución y, como tal, los Estados Partes deben adoptar 

legislación de aplicación para dar efecto a sus disposiciones. En virtud del Artículo VII(1) de la 

Convención, “cada Estado Parte adoptará, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, las 

medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención”. 

Específicamente, un Estado Parte está obligado a adoptar legislación penal que asegure que las 

personas físicas y jurídicas que realicen cualquier actividad  prohibida a un Estado Parte en virtud 

de la Convención en cualquier lugar de su territorio o en cualquier otro lugar sometido a su 

jurisdicción, sean sancionadas por la ley.       

 

Objectivos, alcance y estructura del manual 

 

Este Manual tiene el propósito de mejorar el entendimiento de los Estados Partes de sus 

obligaciones legislativas y administrativas en virtud del Artículo VII de la CAQ. Tiene tres 

objectivos principales: 

 

1. guiar a los Estados Partes en el suministro de información actualizada a la Secetaría 

Técnica sobre el estado de aplicación nacional del Artículo VII; 

2. facilitar la elaboración de disposiciones para legislación nueva de aplicación nacional, 

o enmiendas a leyes o reglamentos vigentes; y 

3. servir de referencia al revisar la legislación o los reglamentos vigentes.  

 

El Manual tratará las medidas iniciales que se deben incluir en la legislación de aplicación de la 

CAQ para que se considere global. Incluirá comentarios que resaltan los razonamientos para la 

medida, lenguaje modelo de la Guía Práctica de Aplicación de la Legislación Nacional, así como 

ejemplos ilustrativos de leyes y reglamentos que están en vigor actualmente en los Estados Partes. 

Asimismo, incluirá preguntas para la autoevaluación que pueden ser usadas para  examinar las 

leyes y reglamentos vigentes con miras a identificar y corregir posibles deficiencias.  

 

Medidas Iniciales 

 

En 2013, los Estados Partes llegaron a un acuerdo sobre un nuevo conjunto de criterios a ser 

usados por la Secretaría Técnica para evaluar el estado de aplicación nacional de la Convención. 

Dichos criterios, conocidos como las “medidas iniciales”, incluyen las medidas legislativas 

mínimas consideradas necesarias para un Estado Parte no poseedor que no tiene ninguna 

instalación de producción de sustancias químicas declarable en su territorio. 

 

Dichas medidas incluyen: 

a) definiciones en virtud de la Convención; 

b) un régimen amplio de control de las sustancias químicas enumeradas en las Listas  y las 

sustancias químicas tóxicas y la presentación de información sobre las transferencias (la 

importación y la exportación) de las sustancias químicas enumeradas en las Listas; 

c) acciones y actividades prohibidas; 

d) sanciones por violaciones de la ley; 

e) la aplicación extraterritorial de la legislación penal; 

f) una base legal para el desarrollo de reglamentos de aplicación; y 
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g) el establecimiento de una Autoridad Nacional. 

 

Estos criterios tienen el propósito de proporcionar una visión más amplia y objectiva de la 

aplicación de la Convención por los Estados Partes, y ayudar a la Secretaría Técnica en la 

planificación y prestación de asistencia técnica legal especialmente adaptada a las necesidades de 

los Estados Partes. Cada año, desde 2013, la Secretaría Técnica invita a los Estados Partes a 

rellenar una matriz que corresponde a las medidas iniciales. La información que se recopila forma 

parte de los informes anuales concurrentes del Director General sobre el estado de aplicación del 

Artículo VII.
1
 Los informes regulares con información correcta sometidos por los Estados Partes 

son esenciales para que la Secretaría Técnica preste una asistencia técnica apropiada y efectiva.  

 

Sin embargo, aparte de servir como un criterio que la Secretaría Técnica puede usar para evaluar  

el  estado de aplicación del Artículo VII por los Estados Partes, y como una herramienta de 

autoevaluación para los Estados Partes, las medidas iniciales sirven como una guía para los 

Estados Partes en la elaboración del texto de leyes y reglamentos nuevos.  Al mismo tiempo, 

sirven también como una referencia para los Estados Partes en la revisión de leyes y reglamentos 

vigentes para asegurar que cumplan con los requisitos de la Convención.  

 

Es importante subrayar que el presente Manual se centra exclusivamente en la aplicación de un 

conjunto mínimo de medidas necesarias en virtud de la CAQ. Los Estados Poseedores y los 

Estados Partes que tienen instalaciones de producción de sustancias químicas declarables también 

tienen que aplicar medidas adicionales según su perfil y circunstancias específicas para cumplir 

con las obligaciones de la Convención. Además, el párrafo 2 del Artículo VI de la Convención 

obliga a cada Estado Parte a “adoptar las medidas necesarias para garantizar que las sustancias 

químicas tóxicas y sus precursores sólo sean desarrollados, producidos, adquiridos de otro modo, 

conservados, transferidos, o empleados en su territorio o en cualquier otro lugar bajo su 

jurisdicción o control para fines no prohibidos por la presente Convención.” Cada Estado Parte 

tiene que determinar el alcance y la naturaleza de las medidas que consideren necesarias a este 

respecto, dependiendo de su propio contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 En la Decisión del CEP (C-14/DEC.12), “Medidas de Aplicación Nacional de las Obligaciones del Artículo VII”, se 

invitó a la Secretaría Técnica a que elaborara dos informes anuales concurrentes sobre el estado de aplicación del 

Artículo VII de la Convención y solicitó que la Secretaría Técnica sometiera dichos informes anuales al Consejo. Se le 

pidió al Consejo que examinara y sometiera dichos informes a la Conferencia, junto con su recomendación, según 

proceda.  
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Consideraciones  

I. Definiciones 

 

El Artículo II establece las definiciones de términos fundamentales que se usan en la Convención. 

Dichos términos son esenciales para comprender e interpretar la Convención y las obligaciones 

que confiere a los Estados Partes. Específicamente, estas definiciones sirven para asegurar que la 

gama completa de prohibiciones en virtud del Artículo I, las actividades de declaración y 

destrucción exigidas en virtud de los Artículos III, IV y V, y el régimen de verificación 

establecido por el Artículo VI sean aplicados de manera coherente y uniforme por los Estados 

Partes.  

  

La legislación nacional puede incluir un glosario completo de términos que un Estado Parte puede 

considerar necesario para tener mayor claridad en sus esfuerzos de aplicación. Sin embargo, los 

Estados Partes que no poseen complejos industriales declarables en virtud de la Convención 

deberían, como mínimo, incluir una definición del término ‘armas químicas’ en su legislación. La 

definición de este término en virtud del Artículo II de la Convención hace referencia a otros 

términos (a saber ‘sustancia química tóxica’, ‘precursor’, y ‘fines no prohibidos’) que también se 

definen en el mismo Artículo. Por lo tanto, para asegurar que la definición de ‘armas químicas’ 

sea completa, será necesario incluir definiciones de estos otros términos en la legislación nacional 

también. 

 

Dichas definiciones deberían ser coherentes en gran medida con aquéllas establecidas en el 

Artículo II de la Convención, tales como fueron negociadas y adoptadas por los Estados Partes 

para aegurar que haya coherencia en cuanto al entendimiento de los términos principales.  

 

Prácticas de los Estados 

 

Típicamente, los Estados Partes incorporan las definiciones del Artículo II en la legislación de 

aplicación nacional en una de dos maneras. En la primera, reproducen textualmente el lenguaje de 

la Convención. En la segunda, incorporan las definiciones sin reproducir el lenguaje de la 

Convención, al hacer referencia específica a la misma. Un ejemplo de esto se encuentra abajo.  La 

manera elegida es a discreción del Estado Parte y depende, entre otras cosas, del contexto 

nacional y del estilo de redacción jurídica. 

 

Ley de (Prohibición) de las Armas Químicas de 1998 (Zimbabwe) 

 
Sección 2(2) 

 

Cualquier expresión a la cual se haya aplicado un significado específico en la Convención tendrá 

el mismo significado en la presente Ley. 
 

A. Armas Químicas 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que incluir una definición de ‘armas químicas’ que 

refleje plenamente el significado de armas químicas tal como se definen en el párrafo 1 del 

Artículo II de la Convención: 

 

Por "Armas Químicas" se entiende, conjunta o separadamente: 

 



 

 - 6 - 

a) Las sustancias químicas tóxicas y sus precursores, salvo cuando se 

destinen a fines no prohibidos por la presente Convención, siempre que 

los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; 

 

b) Las munciones y dispositivos destinados de modo expreso a causar la 

muerte  lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias 

especificadas en el apartado (a), que libere el empleo de esas municiones 

o dispositivos; 

 

c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente 

en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados 

en el apartado (b). 

i. Lenguaje Modelo  

 

Artículo 1, Guía Práctica de Aplicación 

 

Por “arma química” se entiende, conjunta o separadamente — 

 

(a) Las sustancias químicas tóxicas y sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no 

prohibidos por la presente Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean 

coherentes con esos fines; 

 

(b) Las municiones y dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones 

mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en el apartado (a), que libere el 

empleo de esas municiones o dispositivos; 

 

(c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el 

empleo de las municiones y dispositivos especificados en el apartado (b). 

 

ii. Comentarios 

 

La definición de ‘armas químicas’ abarca las sustancias químicas tóxicas y sus precursores, las 

municiones y los dispositivos destinados de modo expreso a ser empleados como armas químicas, 

y cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el 

empleo de las municiones y dispositivos. El término ‘armas químicas’ se aplica a estos elementos 

conjunta o separadamente. Cada componente de un arma química se considera, en si mismo, un 

arma prohibida. Por ejemplo, de acuerdo con esta definición, las sustancias químicas o 

precursores no tóxicos que han sido producidos o almacenados con el propósito de producir 

agentes para armas químicas son, ellas mismas, armas químicas. 

 

El Artículo II(1)(a) presenta el criterio final para definir una sustancia química tóxica como un 

arma química que es su fin previsto. Esto se conoce como ‘el criterio de propósito general’. A tal 

efecto, todas las sustancias químicas tóxicas y sus precursores se consideran como armas 

químicas a menos que hayan sido desarrollados, producidos, adquiridos, almacenados o 

empleados para fines no prohibidos. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Definiciones: ‘armas químicas’ 
Referencia en la Convención:  Artículo II (1) 

 

  marque las casillas correspondientes 
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¿Se definen las ‘armas químicas’ en la legislación de aplicación nacional?   

          

¿La definición se aplica, conjunta o separadamente, a… 

 

Las sustancias químicas tóxicas y sus precursores? 

Las municiones y otros dispositivos? 

El equipo destinado a ser empleado con las municiones y otros dispositivos? 

 

Sí   No 

 

 

 

 Sí   No 

 Sí   No 

 Sí   No 

 

 

B. Sustancias químicas tóxicas 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que incluir una definición de ‘sustancia química 

tóxica’ que refleje plenamente el significado de sustancia química tóxica tal como se define en el 

párrafo 2 del Artículo II de la Convención: 

 

Por "sustancia química tóxica" se entiende: 
 

Toda sustancia química que, por su acción química sobre los procesos vitales, 

pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres 

humanos o animales. Quedan incluidas todas las sustancias químicas de esa 

clase, cualquiera que sea su origen o método de producción y ya sea que se 

produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo. 
 

i. Lenguaje Modelo 
 

Artículo 2, Guía Práctica de Aplicación 

 

Por “sustancia química tóxica” se entiende toda sustancia química que, por su acción química 

sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones 

permanentes a seres humanos o animales. Quedan incluidas todas las sustancias químicas 

de esa clase, cualquiera que sea su origen o método de producción y ya sea que se 

produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo. Las sustancias químicas 

tóxicas que han sido identificadas para la aplicación de medidas de verificación por la 

Organización se encuentran enumeradas en las Listas incluidas en el Anexo adjunto a [la 

Convención / la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.] sobre Sustancias Químicas 
 

iii. Comentarios 

 

La frase ‘sustancia química tóxica’ está incluida en la definición de ‘armas químicas’ en el 

Artículo II(1). Para asegurar que la definición de ‘armas químicas’ sea completa, es necesario 

establecer una definición propia de ‘sustancia química tóxica’. 

 

‘Sustancia química tóxica’ se define en dos partes. La primera parte indica que las sustancias 

químicas tóxicas afectan los procesos vitales y, como resultado, pueden causar la ‘muerte’, la 

‘incapacidad temporal’ o ‘lesiones permanentes’a seres humanos o animales. Estos términos no se 

definen en la Convención. Por lo tanto, el nivel de toxicidad y la naturaleza específica de la acción 

química sobre los procesos vitales no son relevantes, siempre y cuando la sustancia química 

tóxica sea capaz de causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes. Ya que 

cualquier sustancia química puede causar efectos tóxicos en seres humanos y animales en ciertas 
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dósis, la necesidad de incluir a todas las sustancias químicas y el criterio de propósitio general 

son, una vez más, incluidos en esta definición. Al definir ‘sustancia química tóxica’ de esta 

forma, los Estados Partes evitan la necesidad de indicar umbrales para cada sustancia química 

enumerada en las Listas del Anexo sobre Sustancias Químicas. 

 

Es importante destacar que la definición no cubre la toxicidad que afecta las plantas. Por tanto,  

las herbicidas no son armas químicas si se emplean solamente con el propósito de destruir plantas. 

Las herbicidas se considerarían armas químicas si se emplearan deliberadamente para matar o 

causar lesiones a seres humanos o animales. Las toxinas, o las sustancias químicas tóxicas 

producidas por organismos vivos son cubiertas por la definición.
2
 

 

La segunda parte de la definición, que establece que el término ‘sustancia química tóxica’ incluye 

“todas las sustancias químicas cualquiera que sea su origen o método de producción, y ya sea que 

se produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo”, tienen el propósito de asegurar 

que todas las sustancias químicas tóxicas sean cubiertas, sin importar cómo y dónde se produzcan 

o de otro modo se adquieran. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Definiciones: ‘sustancia química tóxica’ 
Referencia en la Convención:  Artículo II(2) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Se definen las ‘armas químicas’ en la legislación de aplicación nacional?   

          

¿La definición se aplica a… 

 

Cualquier sustancia química que mediante su acción química sobre los procesos vitales 

pueden causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres 

humanos o animales? 

 

¿La definición incluye… 

 

Todas las sustancias químicas de esta clase, cualquiera que sea su origen o método de 

producción, y ya sea que se produzcan en instalaciones, como municiones o de otro 

modo?  

 

Sí   No 

 

 

 

 

 Sí  No 

 

 

 

 

 Sí  No 

 

 

C. Precursores 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que incluir una definición de ‘precursor’ que refleje 

plenamente el significado de precursor tal como se define en el párrafo 3 del Artículo II de la 

Convención: 
 

Por "Precursor" se entiende: 

 

Cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de la producción por 

                                                      
2 Krutzsch W & Trapp R, "Los Artículos de la Parte Tres de la Convención sobre las Armas Químicas, Art. II 

Definiciones y Criterios" En la Convención sobre las Armas Químicas: Un Comentario, editado por Krutzsch W, Myjer 

E & Trapp R, 308-11. Oxford, 2014 
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cualquier método de una sustancia química tóxica. Queda incluido cualquier 

componente clave de un sistema químico binario o de multicomponentes. 
 

ii. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 3, Guía Práctica de Aplicación 

 

Por “Precursor” se entiende cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de 

la producción por cualquier método de una sustancia química tóxica. Queda incluido cualquier 
componente clave de un sistema químico binario o de multicomponentes. Los precursores que han 

sido identificados para la aplicación de medidas de verificación por la Organización se encuentran 

enumerados en las Listas incluidas en el Anexo adjunto a [la Convención / la presente [Ley, 

Estatuto, Ordinanza, etc.] sobre Sustancias Químicas. 

 

iv. Comentarios 

 

El término ‘precursor’ también se usa en la definición de ‘armas químicas’ en virtud del Artículo 

II(1). La definición de ‘precursor’ asegura que el término ‘arma química’ se refiera también a 

cualquier sustancia química que participe en una reaccíon química, en cualquier etapa, en la 

fabricación de una sustancia química tóxica para fines de armas químicas.  

 

Tal como ocurre con la definición de ‘arma química’, el criterio de propósito general— es decir, 

el fin previsto—informa la definición de precursor. En consecuencia, cualquier precursor que 

haya sido fabricado para ser convertido en una sustancia química tóxica para fines de armas 

químicas tiene que declararse como un arma química y ser destruido. Por otra parte, si se produce 

para fines no prohibidos, entonces no se consideraría un arma química. Sin embargo, las 

sustancias químicas enumeradas en las Listas están sujetas a las disposiciones del Artículo VI y la 

Parte correspondiente del Anexo de Verificación. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Definiciones: ‘precursor’ 
Referencia en la Convención:  Artículo II(3) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Se define ‘Precursor’ en la legislación de aplicación nacional?   

          

¿La definición se aplica a… 

 

Cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier fase de la producción 

por cualquier método de una sustancia química tóxica? 

 

¿La definición incluye… 

 

Cualquier componente clave de un sistema químico binario o de multicomponentes? 

 

 

 Sí  No 

 

 

 

 

 Sí  No 

 

 

 

 Sí  No 
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D. Fines no Prohibidos 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que incluir una definición de ‘fines no prohibidos’ que 

refleje plenamente el significado de fines no prohibidos tal como se define en el párrafo 9 del 

Artículo II de la Convención: 

 

Por "Fines No Prohibidos en virtud de la presente Convención" se entiende: 

 

a)  Actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas, farmacéuticas o 

realizadas con otros fines pacíficos; 

b) Fines de protección, es decir, los relacionados directamente con la protección 

contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas; 

c) Fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no 

dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método 

de guerra; 

d) Mantenimiento del orden, incluida la represión interna de disturbios. 
 

i. Lenguaje Modelo 
 

Articulo 4, Guía Práctica de Aplicación 

 

Por “Fines no prohibidos en virtud de la Convención” se entiende—  

 

a) Actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas, farmacéuticas o 

realizadas con otros fines pacíficos; 

b) Fines de protección, es decir, los relacionados directamente con la protección 

contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas; 

c) Fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no 

dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método 

de guerra; y 
d) Mantenimiento del orden,  incluida la represión interna de disturbios. 

 

ii. Comentarios 

 

La frase ‘fines no prohibidos’ es el último término incluido en la definición de ‘armas químicas’. 

Este término establece los fines para los cuales el desarrollo, la producción, el almacenamiento, y 

el empleo de sustancias químicas tóxicas y sus precursores no están prohibidos en virtud de la 

Convención. 

 

El apartado 9(a) enumera los fines pacíficos no prohibidos para ilustar lo que se entiende por 

‘pacífico’, un término que  no está definido en la Convención. Los puntos del apartado (a) son 

conceptos generalmente aceptados de lo puede ser considerado como ‘pacífico’ a los efectos de la 

presente Convención. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Es importante destacar que los fines 

para los cuales se puede emplear las sustancias químicas de la Lista 1 son más restrictivos y sólo 

incluyen actividades de investigación, médicas, farmacéuticas, o fines de protección (Parte VI, 

párrafo 2(a) del Anexo de Verificación). 

 

El apartado 9(b) permite el empleo de sustancias químicas tóxicas para fines de protección, es 

decir, los relacionados con la protección contra las armas químicas y  emergencias asociadas con 

las sustancias químicas tóxicas. Dichos fines de protección pueden incluir actividades 

relacionadas con la protección contra la guerra química, protección contra los peligros industriales 

y laborales, así como la preparación de respuestas ante emergencias relaciondas con los derrames 
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de sustancias químicas tóxicas. También se permiten, necesariamente, las sustancias químicas, el 

equipamiento y los dispositivos relacionados así como las estructuras administrativas o de otro 

tipo asociadas. 

El apartado 9(c) se trata de otros fines militares no relacionados con el empleo de las armas 

químicas y que no dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como 

método de guerra. Esto quiere decir que cualquier sustancia química puede ser empleada para 

fines militares siempre y cuando el efecto primario que se quiere lograr no dependa de la  

toxicidad de la sustancia química respecto de los seres humanos o animales. Por lo tanto, las 

armas y el equipamiento, incluyendo las sustancias químicas explosivas, el combustible para 

cohetes, los incendiarios y el humo, se excluyen de la operación de la Convención a pesar del 

hecho de que algunas de las sustancias químicas implicadas tienen propiedades tóxicas. 

 

El apartado 9(d) permite el desarrollo, la  producción, el almacenamiento, y el empleo de 

sustancias químicas tóxicas para el mantenimiento del orden,  incluida la represión interna de 

disturbios. Dicha exclusión está relacionada directamente con la prohibición general en virtud del 

Artículo I(5) que establece que los Estados Partes se comprometen a no emplear agentes de 

represión de disturbios como método de guerra.
3
 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Definiciones: ‘fines no prohibidos’ 
Referencia en la Convención:  Artículo II(9) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Se define ‘Fines no Prohibidos’ en la legislación de aplicación nacional?   

          

¿La definición se aplica a… 

 

Actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas, farmacéuticas o 

realizadas con otros fines pacíficos? 
 

Fines de Protección? 

 

Fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no 

dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método 

de guerra? 

 

El mantenimiento del orden, incluida la represión interna de disturbios? 

 

 

Sí  No 

 

 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3Véase Krutzsch W & Trapp R, "Parte Tres Artículos de la Convención sobre las Armas Químicas, Art. II Definiciones 

y Criteriios" En la Convención sobre las Armas Químicas: Un Comentario, editado por Krutzsch W, Myjer E & Trapp 

R, Oxford, 2014, pp 92-94 
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II. Presentación de Informes sobre las Transferencias 
 

A. Lista 1 

 
La legislación nacional tiene que asegurar que el Estado Parte esté en condiciones para cumplir 

con los requisitos de notificación previa en relación con las transferencias de sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 1 (párrafos 5 y 5bis de la Parte VI, Anexo de Verificación), para 

proporcionar toda la información a ser incluida en la declaración requerida por el párrafo 6 de la 

Parte VI del Anexo de Verificación, y proveer una sanción en caso de incumplimiento por 

personas físicas y jurídicas. 

 

i. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 11, Guía Práctica de Aplicación 

 

(1) La producción, adquisición, conservación, transferencia dentro del país, importación, 

exportación y el empleo de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 están prohibidos excepto 

en el territorio de un Estado Parte y a condición de que las sustancias químicas se apliquen 

exclusivamente a actividades de investigación, médicas, farmacéuticas o para fines de protección 

y que los tipos y cantidades de sustancias químicas se limiten estrictamente a los que puedan 

justificarse para esos fines. Estas actividades están sujetas a una declaración previa y una 

declaración posterior de conformidad con los reglamentos establecidos en virtud de la presente 

[Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

 

(2) La retransferencia de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a países terceros está 

prohibida 

 

(3) Si la declaración previa muestra que la actividad reportada estaría en conflicto con las 

obligaciones del [Estado Parte] en virtud de la presente Convención, la [autoridad competente] 

prohibirá o limitará la actividad. 
 

 

ii. Comentarios 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Parte VI(5) del Anexo de Verificación, los Estados Partes 

están obligados a notificar a la Secretaría Técnica de cualquier transferencia de una sustancia 

química enumerada en la Lista 1 por lo menos 30 días antes de la transferencia.  

 

La Parte VI(5bis) del Anexo de Verificación forja una excepción al requisito de notificación 

previa para cantidades de 5 miligramos o menos de la sustancia química saxitoxina de la Lista 1. 

Con arreglo a esta excepción, si la transferencia se hace para fines médicos/diagnósticos, la 

notificación se hará en el momento de la transferencia. 

 

Asimismo, los Estados Partes están obligados en virtud de la Parte VI(6) a preparar una 

declaración anual detallada con respecto a las transferencias de las sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 1 que se efectuaron durante el año civil anterior. La declaración debe 

presentarse en un plazo de 90 días después del fin de aquel año. 

 

iii. Prácticas de los Estados 
 

Dado que los Estados Partes tienen que notificar a la Secretaría Técnica en un plazo de 30 días 

antes de que tenga lugar la transferencia de una sustancia química enumerada en la Lista 1, la 
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notificación a la Autoridad Nacional (u otro organismo de supervisión) tiene necesariamente que 

hacerse antes. Por ejemplo, puede que un Estado Parte exija que una transferencia de una 

sustancia química enumerada en la Lista 1 sea notificada a la Autoridad Nacional en un plazo de 

60 días (u otro plazo de tiempo razonable) antes de que tenga lugar la transferencia. El Estado 

Parte, a su vez, tiene un plazo de 30 días en el que tiene que notificar a la Secretaría Técnica. El 

mismo principio se aplica a las transferencias de la saxitoxina. Por ejemplo, los Estados Partes 

pueden optar por el requisito de notificar a su Autoridad Nacional una semana antes de la 

transferencia. 

 

A menudo, los Estados Partes optan por conferir a su Autoridad Nacional el poder de recopilar 

datos sobre las transferencias. Esto le da a la Autoridad Nacional el mandato de reunir y someter 

la information en declaraciones anuales o periódicas a la Secretaría Técnica antes de las fechas 

límites especificadas en la Convención. 

 

Ley de (Prohibición) de las Armas Químicas de 2018 (Botswana) 

 

Notificación de transferencias de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 

 

Sección 20 

 

1. Sujeto a la subsección (2), toda  persona que transfiera una sustancia química enumerada 

en la Lista 1 notificará a la Autoridad en un plazo de 45 días antes de la transferencia de 

cualquier sustancia química de esta clase a otro Estado Parte. 

2. Una persona efectuará una notificación a la Autoridad en un plazo de por lo menos cinco 

días antes de la transferencia de la sustancia química saxitoxina de la Lista1 si – 

a. la transferencia es para fines médicos o diagnósticos; y 

b. la transferencia es para cantidades de 5 miligramos o menos. 

3. Toda persona que viole la subsección (1) comete un delito y podrá ser sancionada con una 

multa que no exceda de P3 000 000 o con una pena de prisión de hasta 20 años, o ambas 

sanciones. 

 

Declaraciones de la Autoridad 

 

Sección 23 

 

El Director recopilará todas las notificaciones y declaraciones requeridas en virtud de esta Parte y 

someterá a la Organización una declaración anual detallada en un plazo de 90 días después del fin 

del año natural. 

 

 

Ley de la Convención sobre las Armas Químicas de 2007 (Sri Lanka) 

 

Sección 13 

 

La Autoridad preparará las declaraciones iniciales, anuales y otras declaraciones periódicas en 

relación con las sustancias químicas tóxicas o sus precursores enumerados en las Listas I, II y III 

con arreglo a la presente Ley y preparará cualquier otra declaración requerida en virtud de la 

Convención y someterá dichas declaraciones a la OPAQ en la periodicidad que la Convención 

especifique. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Presentación de Información sobre las Transferencias: Lista 1 
Referencia en la Convención:  Artículo VI(2); Artículo VI(3); Anexo de Verificación Parte VI(B) 
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  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿La legislación de aplicación requiere que el Estado Parte… 

 

Notifique a la Secretaría Técnica, en un plazo de no menos de 30 días antes de 

cualquier transferencia a otro Estado Parte, de la transferencia de una sustancia 

química enumerada en la Lista 1? 

 

Prepare declaraciones anuales detalladas en relación con la transferencia de sustancias 

químicas enumeradas en la Lista 1 durante el año precedente? 

 

 

 

 

Sí  No 

 

 

Sí  No 

 

B. Listas 2 y 3 

 

La legislación nacional tiene que asegurar que el Estado Parte esté en condiciones para 

proporcionar toda la información relacionada con las transferencias que debe incluirse en las 

declaraciones anuales requeridas por los párrafos 1 y 2 de la Parte VII y el párrafo 1 de la Parte 

VIII del Anexo de Verificación, y que se aplique una sanción en caso de incumplimiento por 

personas físicas y jurídicas. 

 

i. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 14, Guía Práctica de Aplicación 

 

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección arriba, la producción, adquisición, conservación, 

transferencia dentro del país, importación, exportación y el empleo de sustancias químicas están 

prohibidos a menos que sea para fines no prohibidos por la Convención. 

 

(2) Toda persona que lleve a cabo una de las actividades mencionadas arriba tendrá que presentar 

declaraciones de acuerdo con el régimen establecido en los reglamentos emitidos en virtud de la 

presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.] 

 

Artículo 15 

 

La exportación e importación de sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 hacia o desde el 

territorio de un Estado no parte en la Convención, incluido el tránsito a través de dicho Estado, 

están prohibidas a menos que sea aplicable alguna excepción prevista en los reglamentos; en caso 

de que dicha exención sea aplicable, la exportación y la importación estarán sujetas a declaración 

de acuerdo con el régimen establecido en los reglamentos en virtud de la presente [Ley, Estatuto, 

Ordinanza, etc.]. 

 

Artículo 16 

 

Excepto cuando haya alguna exención dispuesta en los reglamentos, la exportación de sustancias 

químicas enumeradas en la Lista 3 al territorio de un Estado no Parte está prohibida a menos que 

tenga una licencia emitida por la [autoridad competente] de acuerdo con los reglamentos 

establecidos en virtud de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. La licencia sólo puede ser 

otorgada después de que se haya verificado que las sustancias químicas transferidas sólo se 

emplearán para fines no prohibidos por la Convención. No se otorgará ninguna licencia sin haber 

recibido pimero un certificade de uso final de las autoridades competentes del Estado destinatario. 

 

Artículo 17 

 

La exportación e importación de sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 hacia o desde 



 

 - 15 - 

el territorio de un Estado Parte en la Convención serán declaradas de acuerdo con el régimen  

establecido en los reglamentos emitidos en virtud de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

 
 

ii. Comentarios 

 

El régimen de declaración para las sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 y las 

sustancias químicas orgánicas definidas no incluidas en las Listas se detalla en las Partes VII y 

VIII del Anexo de Verificación  a la Convención.  

La Parte VII(A) requiere que los Estados Partes preparen declaraciones iniciales y anuales que 

incluyan la totalidad de los datos nacionales para el año calendario anterior, sobre las cantidades 

de sustancias químicas de la Lista 2 que se producen, se procesan, se consumen, se importan y se 

exportan, así como una  especificación cuantitativa de las importaciones y exportaciones para 

cada país involucrado. 

 

La Parte VIII(A) requiere que los Estados Partes preparen declaraciones iniciales y anuales que 

incluyan la totalidad de los datos nacionales para el año calendario anterior, sobre las cantidades 

de sustancias químicas de la Lista 3  que se producen, se importan y se exportan. A diferencia de 

las sustancias químicas de la Lista 2, los Estados Partes no están obligados a presentar informes 

sobre las sustancias químicas de la Lista 3 que se procesan y se consumen. 

 

Las declaraciones anuales tanto para las sustancias químicas de la Lista 2 como de la Lista 3 

deben presentarse en un plazo de 90 días después del fin del año calendario anterior. 

 

iii. Prácticas de los Estados 

 

Dado que los Estados Partes están obligados a presentar declaraciones anuales en un plazo de 90 

días después del fin del año calendario anterior, los Estados Partes suelen redactar disposiciones 

que requieran que la información se presente a la Autoridad Nacional antes para que tenga 

suficiente tiempo para entregar las declaraciones a la Secretaría Técnica dentro de los lapsos 

establecidos en la Convención. Por ejemplo, la legislación de aplicación de Botswana requiere 

que las declaraciones se presenten en un plazo de 30 días después del fin del año calendario 

anterior; esto permite que la Autoridad Nacional tenga 60 días para preparar las declaraciones 

para su presentación a la Secretaría Técnica. 

 

Ley de (Prohibición) de las Armas Químicas de 2018 (Botswana) 

 

Declaración d transferencias de sustancias químicas de las Listas 2 y 3 

 

Sección 21 

 

1. Toda persona que transfiera una sustancia química de la Lista 2 declarará todas estas 

transferencias en un plazo de 30 días después del fin del año calendario 

2. Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y podrá ser sancionada 

con una multa que no exceda de P1 500 000 o con una pena de prisión de hasta 10 años, o 

ambas sanciones.  

 

Sección 22 

 

1. Toda persona que transfiera una sustancia química de la Lista 3 declarará todas estas 

transferencias en un plazo de 30 días después del fin del año calendario. 

3. Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y podrá ser sancionada 

con una multa que no exceda de P500 000 o con una pena de prisión de hasta cinco años, 

o ambas sanciones.  
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Sección 23 

 

El Director recopilará todas las notificaciones y declaraciones requeridas en virtud de esta Parte y 

presentará a la Organización una declaration anual detallada en un plazo de 90 días después del 

fin del año calendario. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Presentación de Información sobre las Transferencias: Sustancias Químicas de las Listas 2 y 3 
Referencias en la Convención:  Artículo VI(2); Artículo VI(4); Artículo VI(5); Anexo de Verificación 

Parte VII; Anexo de Verificación Parte VIII 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿La legislación de aplicación requiere que el Estado Parte… 

 

Presente declaraciones anuales detalladas en relación con las transferencias de 

sustancias químicas de la Lista 2 durante el año anterior? 

 

Presente declaraciones anuales detalladas en relación con las transferencias de 

sustancias químicas de la Lista 3 durante el año anterior? 

 

 

 

 

 

Sí  No 

 

 

Sí  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 17 - 

III. Prohibiciones 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VII(1)(a), cada Estado Parte adoptará, de acuerdo 

con sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para cumplir con sus 

obligaciones contraídas en virtud de la Convención. Esto incluye la adopción de legislación penal 

que prohiba que las personas físicas y jurídicas realicen cualquier actividad  prohibida a un Estado 

Parte en virtud de la Convención en cualquier lugar de su territorio o en cualquier otro lugar bajo 

su jurisdicción reconocida por el derecho internacional.  

 

Las actividades prohibidas se dividen en dos grandes categorías: aquéllas relacionadas con las 

armas químicas y aquéllas relacionadas con las sustancias químicas enumeradas en las Listas. Los 

Estados Partes están obligados a promulgar prohibiciones y sanciones con respecto a ambas 

categorías de actividad.  

A. Armas Químicas 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que asegurar que las siguientes actividades prohibidas 

para los Estados Partes en virtud de la Convención estén también prohibidas para las personas 

físicas y jurídicas: 

 

 Desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas 

(Artículo I(1)(a)); 

 Transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona (Artículo 

I(1)(a)); 

 Emplear armas químicas (Artículo I(1)(b)); 

 Llevar a cabo preparativos militares para el empleo de armas quimicas (Artículo I(1)(c)); 

 Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a cualquier persona a que realice 

cualquier actividad prohibida a los Estados Partes por la presente Convención. 
(Artículo I(1)(d)); y 

 Emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra (Artículo I(5)). 

 

i. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 9, Guía Práctica de Aplicación 

 

1. Está prohibido: 

 

a. desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas; 

b. transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona; 

c. emplear armas químicas; 

d. llevar a cabo preparativos militares para el empleo de armas quimicas; 

e. ayudar, alentar o inducir, de cualquier manera, a cualquier persona a que realice 

cualquier actividad prohibida a los Estados Partes por la presente Convención; 

f. emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra; 

g. llevar a cabo cualquier otra actividad prohibida a los Estados Partes por la presente 

Convención. 
 

 

ii. Comentarios 
 

El Artículo I establece las obligaciones básicas de los Estados Partes. Dichas obligaciones 

constituyen el objetivo principal de la Convención -- ‘en bien de toda la humanidad, excluir 

completamente la posibilidad de que se empleen armas químicas’.  
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Las prohibiciones establecidas por el Artículo I se aplican exclusivamente a los Estados y como 

resultado, tienen que extenderse  a las personas físicas y jurídicas, de conformidad con el apartado 

1(a) del Artículo VII. La extensión de estas prohibiciones incluye necesariamente la adopción de 

legislación penal que  prohiba los actos enumerados y la tipificación de los mismos. El asegurar 

que dichos actos se prohiban es esencial para hacer frente  a la amenaza planteada por el empleo 

de armas químicas por los actores no estatales y constituye un elemento importante de la 

legislación de aplicación nacional. Para este fin, la legislación penal nacional tiene que prohibir 

las siguientes actividades: 

 

 ‘Desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas’. Al 

prohibir estas actividades los Estados Partes pueden asegurar que todas las actividades 

relacionadas con el desarrollo, la adquisición y la posesión de armas químicas sean 

sancionadas por ley. 

 

 ‘Transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona’. Esta 

prohibición asegura que todos los movimientos de armas químicas estén prohibidos: no 

sólo se prohibe la transferencia entre los Estados Partes, sino también la transferencia de 

armas químicas dentro o fuera del territorio de un Estado Parte a cualquier otra persona, 

sea un Estado, una entidad jurídica o una persona física. 

 

 ‘Emplear armas químicas’. Esta prohibición es la base sobre la cual se construyen las 

otras prohibiciones. La prohibición del empleo de armas químicas es el núcleo del 

preámbulo de la Convención y cualquier violación de esta prohibición acarrearía 

necesariamente la violación de una o más de las obligaciones establecidas en el Artículo I. 

 

 ‘Llevar a cabo preparativos militares para el empleo de armas quimicas’. Esta obligación 

prohibe actividades que incluyen la planificación, la organización y el entrenamiento para 

el empleo de armas químicas. Sin embargo, no prohibe el entrenamiento militar para fines 

de protección. 

 

 ‘Ayudar, alentar o inducir, de cualquier manera, a cualquier persona a que realice 

cualquier actividad prohibida a los Estados Partes por la presente Convención. Esta 

prohibición consiste de dos elementos. El primer elemento está relacionado con la 

prestación de asistencia, que incluye asistencia en forma de apoyo material e intelectual, 

recursos financieros, y conocimientos tecnológicos y científicos. El segundo elemento 

tiene que ver con alentar o inducir a otra persona a cometer un acto prohibido.  

 

iii. Prácticas del Estado 
 

Los Estados Partes suelen tratar de reproducir la estructura y el lenguaje de las prohibiciones del 

Artículo I al redactar la legislación de aplicación nacional. Esto asegura que la obligación de un 

Estado Parte en virtud del Artículo VII de adoptar las medidas necesarias para prohibir que las 

personas físicas y jurídicas realicen cualquier actividad prohibida a un Estado Parte por la 

Convención se cumpla de manera amplia y sistemática.  

 

Ley de la Convención sobre las Armas Químicas de 2007 (Sri Lanka) 

 

Sección 19 

 

(1) Toda persona que— 

 

(a) emplee armas químicas; 

(b) desarrolle o produzca armas químicas; 

(c) adquiera, almacene o conserve armas químicas; 
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(d) transfiera, directa o indirectlamente armas químicas a otra persona; 

(e) lleve a cabo cualesquiera preparativos militares para el empleo de armas químicas; 

(f) ayude, aliente o induzca de manera consciente a cualquier persona a cometer cualquier 

actividad prohibida; o 

(g) emplee cualquier agente de represión de disturbios como método de guerra, 

 

habrá cometido un delito en virtud de esta Ley y será sancionada con pena de prisión por un 

período que no exceda de veinte años y una multa que no exceda de un millón de rupias. 

  

(2) La prohibición contenida en la subsección (1) no se aplicará a la consevación ni a la 

posesión de armas químicas por un inspector nombrado en virtud de la sección 17 o un inspector 

internacional, a la espera de la destrucción de dichas armas bajo la autoridad de esta Ley o de 

cualquier reglamento derivado de la misma o de cualquier otra Ley escrita. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Prohibiciones: armas químicas 
Referencias en la Convención:  Artículo I(1)(a); Artículo I(1)(b); Artículo I(1)(c); Artículo I(1)(d); 

Artículo I(5) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

¿Está prohibido por la legislación de aplicación nacional… 

 

Desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas? 

 

Transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona? 

 

Emplear armas químicas? 

 

Llevar a cabo preparativos militares para el empleo de armas químicas? 

 

Ayudar, alientar o inducir, de cualquier manera, a cualquier persona para que cometa 

una actividad prohibida a un Estado Parte por la Convención? 

 

Emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra? 

 

 

 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 

B. Sustancias Químicas de la Lista 1 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que asegurar que las actividades relacionadas con las 

sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 que están prohibidas a los Estados Partes en virtud 

de los párrafos 1, 2, 3, y 4 de la Parte VI del Anexo de Verificación estén prohibidas a las 

personas físicas y jurídicas con arreglo al apartado 1(a) del Artículo VII: 

 

 Producir, adquirir, conservar o emplear sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 

fuera de los territorios de los Estados Partes (Parte VI(A)(1), Anexo de Verificación); 

 

 Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 fuera de su territorio excepto a 

otro Estado Parte (Parte VI(A)(1), Anexo de Verificación) y sólo para actividades de 

investigación, médicas, farmacéuticas o fines de protección (Parte VI(B)(3), Anexo de 

Verificación); 
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 Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustancias químicas enumeradas en la 

Lista 1 a menos que: 

o Dichas sustancias químicas se apliquen a actividades de investigación, médicas, 

farmacéuticas o fines de protección; y 

o Los tipos y cantidades de las sustancias químicas se limiten estrictamente a los 

que puedan justificarse para esos fines; y 

o La cantidad total de dichas  sustancias químicas en cualquier momento para 

dichos fines es igual a o menos de 1 tonelada; y 

o La cantidad total adquirida por un Estado Parte para dichos fines en cualquier año 

mediante la producción, la toma de las existencias de armas químicas y la 

transferencia es igual a o menos de 1 tonelada (Parte VI(A)(2), Anexo de 

Verificación). 

 
 Retransferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a Estados terceros (Parte 

VI(B(4), Anexo de Verificación). 

 

 Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a otro Estado Parte sin notificar a 

la Secretaría Técnica de la OPAQ en un plazo de por lo menos 30 días antes (Parte 

VI(B)(5), Anexo de Verificación. 

 

 Producir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 fuera del régimen establecido por 

el Anexo de Verificación VI(C). 

 

i. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 11, Guía Práctica de Aplicación 

 

1) La producción, adquisición, conservación, transferencia dentro del país, importación, 

exportación y el empleo de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 están prohibidos 

a menos que se realicen en el territorio de un Estado Parte y las sustancias químicas se 

apliquen exclusivamente a actividades de investigación, médicas, farmacéuticas o a fines 

de protección y los tipos y cantidades de las sustancias químicas se limiten estrictamente 

a los que puedan justificarse para esos fines. Dichas activitdades están sujetas a 

declaraciones previas y posteriores de conformidad con los reglamentos establiecidos en 

virtud de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

 

2) La retransferencia de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a Estados terceros está 

prohibida. 

 

3) Si una declaración previa muestra que la actividad reportada estaría en conflicto con las 

obligaciones del [Estado Parte] en virtud de la Convención, la [autoridad competente] 

prohibirá o limitará la actividad.  

 

Artículo 12 

 

La producción de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 está prohibida a menos que se 

lleve a cabo para actividades de investigación, médicas, farmacéuticas o para fines de protección 

y en una instalación que tenga una licencia emitida por la [autoridad competente] de conformidad 

con los reglamentos establecidos por la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.].  

 

Artículo 13 

La exportación y la importacion de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 hacia o desde un 

Estado no Parte en la Convención, incluido el tránsito a través de dicho Estado, están prohibidas.  
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ii. Comentarios 
 

La Parte VI del Anexo de Verificación establece un régimen para la producción, adquisición, 

conservación, transferencia y empleo de  sustancias químicas enumeradas en la Lista 1. Dicho 

régimen exige que los Estados Partes cumplan con ciertas prohibiciones y restricciones 

relacionadas con la cantidad de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 que puede 

producirse, los fines para los cuales pueden ser producidas, y a quienes pueden ser transferidas. Al 

prohibir no solamente la transferencia de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a Estados 

no Partes en la Convención, sino también la producción, adquisición, conservación o empleo de 

sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 fuera de los territorios de los Estados Partes, el 

régimen tiene el propósito de prevenir que las sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 sean 

adquiridas de cualquier modo por los Estados no partes en la Convención. 

 

Los fines para los cuales las sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 pueden producirse, 

adquirirse, conservarse, transferirse o emplearse se resumen en la Parte VI(1) del Anexo de 

Verificación. Dichos fines son bastante más restrictivos que los ‘fines no prohibidos’ descritos en 

el Artículo II de la Convención y sólo se aplican a situaciones en las cuales cantidades muy 

pequeñas de dichas sustancias químicas se empleen. La legislación de aplicación nacional tiene 

que distinguir esto con claridad y sólo permitir el empleo de las sustancias químicas enumeradas 

en la Lista 1 para actividades relacionadas con la investigación, médicas, farmacéuticas y para 

fines de protección y sólo en cantidades que puedan justificarse para esos fines. 

 

Los Estados Partes conservan el derecho de transferir las sustancias químicas enumeradas en la 

Lista 1 a otros Estados Partes sólo para actividades de investigación, médicas, farmacéuticas o 

para fines de protección. El lenguaje de esta disposición implica que los Estados Partes tienen que 

estar satisfechos de que las sustancias químicas transferidas se emplearán para fines permitidos. 

Está prohibido que los Estados Partes retransfieran sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 

importadas a estados terceros. Dicha prohibición se aplica de igual manera a las retransferencias a 

Estados Partes y a Estados no Partes. 

 

La Parte VI(5) de la Convención exige que las sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 sean 

notificadas a la Secretaría Técnica en un plazo de por lo menos 30 días antes de que ocurra la 

transferencia. Esto se aplica tanto al Estado Parte que importa como al Estado Parte exportador. 

Las transferencias que no han sido notificadas a la  Secretaría Técnica están prohibidas. Dicho 

requisito de notificación se explica en más detalle en la sección precedente. 

 

Finalmente, se exige que los Estados Partes prohiban la producción de las sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 1 fuera del régimen establecido en virtud de la sección C de la Parte VI. 

La Sección C permite la producción de las sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 en 

cantidades que no excedan de 100 gramos por año y sólo en instalaciones de pequeña escala, 

laboratorios de defensa (y sólo uno por Estado Parte), y en los laboratorios de productores 

comerciales aprobados que fabriquen menos de 10 kilogramos por año.
4
 

 

iii. Prácticas de los Estados 
 

Aunque los Estados Partes suelen optar por incorporar estas prohibiciones en la legislación 

nacional en la manera que se ilustra a continuación (Zambia), otros Estados Partes han optado por 

incorporar las prohibiciones relativas a la transferenia y la notificación en los reglamentos de 

aplicación. Esto es a discreción del Estado Parte y típicamente refleja una política nacional que 

establezca y regule los regímenes de transferencia mediante medidas administrativas. 

                                                      
4 Véase Trapp R, "La Parte Cinco: Anexos a la Convención sobre las Armas Químicas, Anexo de Verificación, la Parte 

VI" En la Convención sobre las Armas Químicas: Un Comentario, editado por Krutzsch W, Myjer E & Trapp R, 

Oxford, 2014 
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Ley de Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de las Armas 

Químicas de 2007 (Zambia) 

 

Sección 10 

 

(1) Nadie –  

 

(a) producirá, adquirá, conserverá o empleará sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 

fuera del territorio de la República de Zambia a menos que dicha producción, adquisición, 

conservación o empleo ocurra dentro del territorio de otro Estado Parte; 

(b) producirá, adquirirá, conserverá o empleará sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 

a menos que tenga una licencia emitida por la Autoridad competente con arreglo al 

régimen de emisión de licencias para sustancias químicas enumeradas en la Lista 1; 

(c) transferirá sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a la República de Zambia o fuera 

del territorio de la República de Zambia desde o hacia un Estado no Parte en la 

Convención; 

(d) transferirá sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 a cualquier persona en otro 

Estado Parte sin notificar a la Autoridad competente en un plazo de por lo menos sesenta 

días antes de la transferencia: 

Siempre y cuando, a pesar de las disposiciones del presente apartado, la  notificación 

de la transferencia de saxitoxina se realice por lo menos veinticuatro horas antes de 

la realización de la transferencia, si la transferencia es para fines médicos o 

diagnósticos y la cantidad es de cinco miligramos o menos. 

(e) retransferirá a un tercer Estado sustancias químicas transferidas a la República de Zambia. 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Prohibiciones: Sustancias Químicas de la Lista 1 
Referencias en la Convención:  Artículo VI(2); Anexo de Verificación La Parte VI(A)(1), VI(A)(2), 

VI(B)(4), VI(B)(5), VI(B)(5bis), VI(C) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Está prohibido por la legislación de aplicación nacional… 

 

Producir, adquirir, conservar o emplear las sustancias químicas enumeradas en la Lista 

1 fuera de los territorios de los Estados Partes? 

 

Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1  fuera del territorio del Estado 

Parte excepto a otro Estado Parte? 

 

Producir, adquirir, conservar, transferir o emplear sustancias químicas enumeradas en 

la Lista 1 excepto para los fines y en las cantidades indicados en el AV Parte VI 

(A)(2)(a)-(d)? 

 

Retransferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1? 

 

Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 sin cumplir con los requisitos 

del régimen de presentación de información establecido por el AV Parte VI (B)(5) y 

B(5bis)? 

 

 

 

 

 

Sí  No 

 

 

 Sí  No 

 

 

 

 Sí  No 

 

 Sí  No 

 

 

 

 Sí  No 

 



 

 - 23 - 

Producir sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 fuera del régimen establecido 

por el Anexo de Verificación VI (C)? 

 

 Sí  No 

 

 

C. Sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que asegurar que las actividades relacionadas con las 

sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 que están prohibidas a los Estados Partes en 

virtud del párrafo 31 de la Parte VII y el párrafo 26 de la Parte VIII del Anexo de Verificación 

estén prohibidas a las personas físicas y jurídicas de conformidad con el aprtado 1(a) del Artículo 

VII: 

 

 Transferir a o recibir de Estados no Partes en la Convención sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 2 (Parte VII(C)(31), Anexo de Verificación); y 

 

 Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 3 a Estados no Partes en la 

Convención sin adoptar las medidas necesarias para asegurar que las sustancias químicas 

transferidas se empleen sólo para fines no prohibidos por la Convencion (la Parte 

VIII(C)(26)). 

 

i. Lenguaje Modelo  

 

Artículo 15, Guía Práctica de Aplicación 

 

La exportación e importación de sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 hacia o desde el 

territorio de un Estado no parte en la Convención, incluido el tránsito a través de dicho Estado, 

están prohibidas a menos que se aplique alguna exención que esté prevista en los reglamentos; en 

caso de que dicha exención se aplique, la exportación e importación estarán sujetas a declaración 

con arreglo al régimen establecido en los reglamentos de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, 

etc.]. 

 

Artículo 16 

 

Salvo cuando exista una exención en virtud de los reglamentos, la exportación de sustancias 

químicas enumeradas en la Lista 3 al territorio de un Estado no Parte está prohibida a menos que 

se disponga de una licencia emitida por [la autoridad competente] de conformidad con los 

reglamentos establecidos por la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. La licencia sólo puede 

ser otorgada después de que se haya verificado que las sustancias químicas transferidas sólo se 

emplearán para fines no prohibidos por la Convención. No se otorgará ninguna licencia sin haber 

recibido primero el certificado de uso final de las autoridades competentes del Estado receptor. 

 

Artículo 17 

 

La exportación e importación de sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 hacia o desde 

el territorio de un Estado Parte en la Convención se declarará de acuerdo con el régimen 

establecido en los reglamentos emitidos por la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.].  

 

ii. Comentarios 
 

No está permitido que los Estados Partes transfieran sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 

hacia, ni recibir sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 de Estados no Partes en la 

Convención. Con esta prohibición se procura asegurar que las actividades prohibidas a los 

Estados Partes no sean emprendidas por Estados que estén fuera del régimen reglamentario 
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establecido por la Convención. Los Estados Partes tienen que extender la aplicación de esta 

prohibición a las personas físicas y jurídicas para asegurar que cualquier violación esté 

sancionada. 

 

La Convención no prohibe la transferencia de sustancias químicas enumeradas en la Lista 3 a los 

Estados no Partes en la Convención. Sin embargo, requiere que se produzca un certificado de 

usuario final si hay una  transferencia de sustancias químicas enumeradas en la Lista 3 a un 

Estado no Parte en la Convención. Por lo tanto, la Convención requiere que los Estados Partes 

adopten las medidas necesarias para asegurar que las sustancias químicas enumeradas en la Lista 

3  que se transfieran a Estados no Partes se empleen solamente para fines no prohibidos por la 

Convención. 

 

iii. Prácticas de los Estados 
 

Ley de (Prohibición) de las Armas Químicas de 2007 (Islas Cook) 

 

Sección 7 – Sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 

 

1) Sin perjuicio de la subsección (2), toda persona que transfiera a o reciba de un Estado no 

Parte en la Convención sustancias químicas enumeradas en la Lista 2, comete un delito y  

puede ser sancionada, previa condena, con las penas indicadas en la Sección 5. 

2) El párrafo (1) no se aplicará a aquellos productos que contengan sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 2 si – 

a. el producto contiene el uno por ciento o menos de una sustancia química de la 

Lista 2A; o 

b. el producto contiene el diez  por ciento o menos de una sustancia química de la 

Lista 2Bl; o 

c. el producto está identificado como un producto de consumo envasado para la 

venta para uso personal o envasado para uso individual. 

 

Sección 8 – Sustancias químicas enumeradas en la Lista 3  

 

1) Toda persona que transfiera a un Estado no Parte sustancias químicas enumeradas en la 

Lista 3, sin recibir primero un certificado de usuario final de la autoridad gubernamental 

competente del Estado no Parte comete un delito y  puede ser sancionada, previa condena, 

con las penas indicadas en la Sección 5. 

2) El párrafo (1) no se aplicará a mezclas que contengan el 30 por ciento o menos de una 

sustancia química de la Lista 3. 

3) Un certificado de usuario final debe incluir, como mínimo – 

a. una declaración en la que se indique que las sustancias químicas enumeradas en 

la Lista 3 sólo se emplearán para fines no prohibidos por la Convención; y 

b. una declaración en la que se indique que las sustancias químicas enumeradas en 

la Lista 3 no serán retransferidos; y 

c. los tipos y cantidades de sustancias químicas enumeradas en la Lista 3 a ser 

transferidas; y 

d. los usos finale(s) de las sustancias químicas enumeradas en la Lista 3 a ser 

transferidas; y 

e. los nombre(s) y las direccion(es) de los usuario(s). finales de las sustancias 

químicas enumeradas en la Lista 3. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Prohibiciones: Sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3  
Referencias en la Convención: Anexo de Verificación:  La Parte VII(C)(31), la Parte VIII(C)(26) 
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  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Está prohibido por la legislación de aplicación nacional… 

 

Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 a o recibir sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 2 de Estados no Partes en la Convención? 

 

Transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 3 a los Estados no Partes en la 

Convención sin recibir primero un certificado de usuario final de la autoridad 

gubernamental competente del Estado no Parte? 

 

 

 

 

Sí  No 

 

 

 

Sí  No 
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IV. Sanciones 
La legislación de aplicación nacional tiene que asegurar que las sanciones penales sean aplicables 

cuando haya cualquier violación de las prohibiciones relacionadas con las armas químicas 

indicadas en la sección precedente. 

 

La CAQ no especifica las sanciones para la violación de las prohibiciones relacionadas con las 

armas químicas y las sustancias químicas enumeradas en las Listas. Por lo tanto, los Estados 

pueden determinar libremente las sanciones que deben aplicarse para dichas violaciones en 

consonancia con su marco jurídico nacional. El desarrollo, la producción, la adquisición de otro 

modo, el almacenamiento o la conservación de armas químicas pueden perjudicar el objeto y 

propósito de la Convención. Como resultado, los Etados Partes suelen optar por imponer 

sanciones severas para la violación de las prohibiciones relacionadas con estas actividades. Las 

violaciones que no comprometan directamente el objeto y propósito de la Convención, por 

ejemplo la preparación descuidada de una declaración incorrecta, no se tipifica generalmente y en 

vez de esto son sancionadas mediante multas administrativas o sanciones relacionadas. En otras 

palabras, los Estados Partes deberían intentar aplicar un enfoque diferenciado mediante el cual la 

pena depende de la gravedad del delito. 

A. Armas Químicas 

 

i. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 21, Guía Práctica de Aplicación 

 

Toda persona [nivel de intención] que comete cualquiera de los siguientes actos será sancionada, 

previa condena, con una pena de prisión que no podrá ser menos de [período de tiempo] [y/o] una 

multa desde [moneda; cantidad] hasta [moneda; cantidad]: 

a) el desarrollo, la producción, la fabricación, la adquisición de otro modo, la posesión, el 

almacenamiento o la conservación de armas químicas; 

b) el transporte, el tránsito, el transvío o la transferencia directa o indirecta de armas 

químicas a cualquier otra persona; 

c) el empleo de armas químicas; 

d) la realización de preparativos militares para el empleo de armas químicas; 

e) el empleo de agentes de represión de disturbios como método de guerra; 

f) La propiedad o posesión de armas químicas o de instalaciones de producción, la 

construcción de instalaciones de producción de nuevas armas químicas o la modificación 

de instalaciones existentes para transformarlas en instalaciones de producción de armas 

químicas.  

 

ii. Prácticas de los Estados 
 

Un enfoque diferenciado a las penas permite que los Estados Partes las apliquen de una manera 

que concuerde con la naturaleza y gravedad del delito. Por ejemplo, la legislación de aplicación 

canadiense prevé sanciones diferenciadas tanto para delitos sumarios como para delitos 

procesables, lo que permite que se imponga una sanción apropiada a ser determinada y aplicada 

según la violación. 

 

Ley de Aplicación de la Convención sobre las Armas Químicas de 1995 (Canadá) 

 

Sección 20 

 

Toda persona que contravenga cualquier disposición de la presente Ley es culpable de un delito 

punible 
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a) en sentencia sumaria, con una multa no superior a los $5.000 o con una pena de prisión de 

una duración no superior a los dieciocho meses, o ambas sanciones; o 

b) en sentencia condenatoria, con una multa no superior a los $500.000 o una pena de 

prisión de una duración no superior a los cinco años, o ambas sanciones. 

 

Sección 21 

 

Para mayor claridad, las disposiciones del Código Penal se aplican para los efectos de aplicar la 

presente Ley. 

 

 

El Código Nacional, ‘Las Prohibiciones contra las Armas Químicas’ de 2005 (Palau) 

 

Sección 4005 

 

Toda persona que cometa un delito y quien intencionada y conscientemente: 

 

a) desarrolle, produzca, adquiera de otro modo, almacene o conserve las armas químicas; 

b) transfiera, directa o indirectamente, las armas químicas a otra persona; 

c) emplee las armas químicas; 

d) realice los preparativos militares para el empleo de armas químicas; o 

e) ayude, aliente o induzca, en cualquier forma, a cualquier persona para que lleve a cabo 

cualquier actividad prohibida a la República por la Convención. 

 

Al ser condenada por dicho delito, dicha persona será sentenciada a una pena que llega hasta la 

condena perpetua o una multa que no exceda de $1.000.000, o ambas sanciones. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Sanciones: armas químicas 
Referencias en la Convención:   

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Se aplican las sanciones a las violaciones de las prohibiciones de… 

 

Desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar las armas 

químicas? 

 

Transferir, directa o indirectamente, las armas químicas a cualquier persona? 

 

Emplear las armas químicas? 

 

Realizar los preparativos militares para el empleo de armas químicas? 

 

Ayudar, alentar o inducir, de cualquier forma, a cualquier persona para que lleve a 

cabo cualquier actividad prohibida a los Estados Partes por la Convención? 

 

Emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra? 

 

 

Sí  No 

 

 

Sí  No 

 

Sí  No 

 

Sí  No 

 

Sí  No 

 

 

Sí  No 

 

Sí No 
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B. Sustancias Químicas enumeradas en las Listas 

 

La legislación de aplicación nacional tiene que asegurar que las sanciones penales puedan 

aplicarse en el caso de una violación de las prohibiciones relacionadas con las sustancias químicas 

enumeradas en las Listas que se indican en la sección precedente. 

 

i. Lenguaje Modelo 
 

Artículo 22, Guía Práctica de Aplicación 

 

Toda persona [nivel de intención] que cometa cualquiera de los siguientes actos será sancionada, 

previa condena, con una pena de prisión de no menos de [período de tiempo] [y/o] una multa 

desde [moneda; cantidad] hasta [moneda; cantidad]: 

 

a) la producción, la adquisición de otro modo, la conservación, el empleo o la transferencia 

dentro del país de sustancias químicas de la Lista 1 en el territorio de un Estado no Parte 

en la Convención; 

b) la producción, la adquisición de otro modo, la conservación, el empleo o la transferencia 

dentro del país de sustancias químicas de la Lista 1 de forma ilegal; 

c) la exportación de sustancias químicas de la Lista 1 importadas anteriormente a [Estado 

Parte] a estados terceros; 

d) la exportación a, o la importación de, un Estado no parte en la Convención, de sustancias 

químicas enumeradas en las Listas 1, 2 o 3. 

 

 

ii. Prácticas de los Estados 
 

Ley de la Convención sobre las Armas Químicas de 2000 (India) 

 

Sección 41 

 

Quienquiera, en contravención de cualesquiera de las disposiciones de la presente Ley, produzca, 

adquiera, conserve, transfiera o emplee cualquier Sustancia Química Tóxica o sus Precursores 

enumerados en la Lista 1 del Anexo sobre Sustancias Químicas adjunto a la Convención para 

fines prohibidos a los Estados Partes por la Convención o transfiera cualquier Sustancia Química 

Tóxica o sus Precursores enumerados en la Lista 1 del Anexo sobre Sustancias Químicas adjunto 

a la Convención fuera de la India, será sancionada con una pena de prisión que no será menos de 

un año pero que puede extenderse a la cadena perpetua y también con una multa que puede llegar 

a cien mil rupias. 

 

Sección 42 

 

Quienquiera, en contravención de cualesquiera de las disposiciones de la presente Ley transfiera a 

o reciba de cualquier persona que no sea ciudadano de un Estado Parte cualquier Sustancia 

Química Tóxica o sus Precursores enumerados en la Lista 2 del Anexo sobre Sustancias Químicas 

adjunto a la Convención, será sancionada con una pena de prisión que no será menos de un año 

pero que puede extenderse a a la cadena perpetua y también con una multa que puede llegar a cien 

mil rupias. 

 

Sección 43 

 

Quienquiera, en contravención de cualesquiera de las disposiciones de la presente Ley, exporte de 

o importe a la India cualquier Sustancia Química Tóxica o sus Precursores enumerados en las 

Listas 1 a 3 del Anexo sobre Sustancias Químicas adjunto a la Convención, será sancionada con 
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una pena de prisión que no será menos de un año pero que puede extenderse a la cadena perpetua 

y también con una multa que puede llegar a cien mil rupias. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Sanciones: sustancias químicas enumeradas en las Listas 
Referencias en la Convención:  Artículo VI(2); Anexo de Verificación Parte VI(A)(1), VI(A)(2), 

VI(B)(4), VI(B)(5), VI(B)(5bis), VI(C) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Se aplican las sanciones a… 

 

La violación de la prohibición de producir, adquirir, conservar o emplear sustancias 

químicas enumeradas en la Lista 1 fuera de los territorios de los Estados Partes? 

 

La violación de la prohibición de transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 

2 a o recibir sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 de Estados no Partes en la 

Convención? 

 

La violación de la prohibición de transferir sustancias químicas enumeradas en la Lista 

3 a los Estados no Partes en la Convención sin recibir primero un certificado de 

usuario final de la autoridad gubernamental competente del Estado no Parte? 

 

 

 

 

 

Sí  No 

 

 

 

Sí  No 

 

 

 

Sí  No 
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V. Otras medidas 

A. Extraterritorialidad  

 

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo VII(1)(c) de la Convención, los Estados Partes harán 

extensivas las leyes penales promulgadas con arreglo al párrafo 1(a) a “cualquier actividad 

prohibida a un Estado Parte por la presente Convención que realicen en cualquier lugar 

personas físicas que posean su nacionalidad de conformidad con el derecho internacional. 
 

i. Lenguaje Modelo 
 

Artículo 25, Guía Práctica de Aplicación 

 

Se considera que toda persona física que, en un lugar fuera de la jurisdicción de [Estado Parte], 

cometa una acción u omisión que constituiría un delito en virtud de la presente [Ley, Estatuto, 

Ordinanza, etc.] si fuera cometido en un lugar bajo la jurisdicción de [Estado Parte], lo haya 

cometido en un lugar bajo la jurisdicción de [Estado Parte] si – 

 

a) la persona posee la nacionalidad de[Estado Parte]; o 

b) el lugar estuvo bajo el control de [Estado Parte] 

 

 

ii. Comentarios 
 

De conformidad con el apartado 1(c) se requiere que los Estados Partes hagan extensivas las leyes 

promulgadas con arreglo al párrafo 1(a) a “cualquier actividad prohibida a un Estado Parte por la 

presente Convención que realicen en cualquier lugar personas físicas que posean su 

nacionalidad de conformidad con el derecho internacional.”  La redacción del apartado 1(c) 

“de conformidad con el derecho internacional” debe interpretarse como una referencia implícita al 

respeto a la soberanía del Estado. De esta manera, se enfatiza el hecho de que, en virtud del 

derecho internacional, las medidas nacionales, tales como las medidas de aplicación de la ley, no 

pueden ser aplicadas por un Estado en el territorio de otro.
5
 Es esencial asegurar que las 

prohibiciones y sanciones se apliquen de forma extraterritorial a todos los nacionales de los 

Estados Partes para abordar las brechas que existen en el territorio de los Estados no Partes o los 

Estados Partes que todavía no han adoptado legislación de aplicación. 

 

iii. Prácticas de los Estados 
 

Ley de (Prohibición) de las Armas Químicas de 1994 (Australia) 

 

Sección 5 
 

1. La presente Ley se extiende a las acciones u omisiones de un ciudadano de Australia que 

esté fuera de Australia y los Territorios externos o a actos cometidos a bordo de buques y 

aeronaves australianos. 

 

2. En la subsección (1): 

 

Por buques y aeronaves australianos se entiende buques y aeronaves matriculados en 

Australia o que pertenezcan a, o estén en la posesión de la Mancomunidad o de un Estado. 

                                                      
5 Tabassi L & Dhavle A., "La Parte Tres de la Convención sobre las Arnas Químicas, Art. VII." En la Convención sobre 

las Armas Químicas: Un Comentario, editado por Krutzsch W, Myjer E & Trapp R, Oxford, 2014, p. 195 



 

 - 31 - 

 

 

 

AUTOEVALUACION 

 

Sanciones: la extraterritorialidad  
Referencias en la Convención:  Artículo VII(1)(c) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿La legislación penal nacional se extiende a cualquier actividad prohibida a un Estado 

Parte que realicen las personas físicas que posean su nacionalidad? 

 

 

 

 

Sí   No 

 

B. Base Legal para los Reglamentos 
 

La legislación de aplicación nacional tiene que incluir disposiciones que permitan que los 

ministerios o departamentos gubernamentales relevantes introduzcan medidas que regulen la 

producción, el procesamiento y el consumo de sustancias químicas enumeradas en las Listas, los 

regímenes de verificación, las medidas de confidencialidad y todas las otras medidas consideradas 

necesarias para hacer plenamente efectiva la legislación y para asegurar su administración 

efectiva. 

 

i. Lenguaje Modelo  
 

Artículo 18, Guía Práctica de Aplicación 

 

Después de la entrada en vigor de la presente Ley/180 días después de la entrada en vigor de la 

presente Ley, para reforzar sus disposiciones y las de la Convención, la [autoridad competente], 

en cooperación con otras [Autoridades] relevantes cuando sea necesario, autorizará/está 

autorizada a introducir reglamentos sobre: 

 

(a) Las inspecciones por denuncia de conformidad con las disposiciones en virtud del artículo IX 

de la Convención y la parte II y X de su anexo sobre la aplicación y la verificación; 

 

(b) La protección de la información confidencial de conformidad con las disposiciones del anexo 

sobre la protección de la información confidencial de la Convención. 

 

Artículo 19 

 

Si las circunstancias lo requieran, la [autoridad competente] introducirá reglamentos que 

establezcan un régimen de declaración para que todas las declaraciones se preparen con arreglo a 

la Convención y sus Anexos, y establezcan un régimen de emisión de licencias para que todas las 

licencias se otorguen bajo dicho régimen, en relación principalmente pero no limitado a: 

 

(a) actividades relacionadas con la producción, el procesamiento o el consumo de sustancias 

químicas enumeradas en las Listas 1, 2 y 3 que se realizan, se han realizado, o se piensa realizar 

en el futuro. 

 

(b) Otras instalaciones de producción de sustancias químicas, notablemente las sustancias 

químicas orgánicas definidas.  
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Artículo 20 

 

Cuando el Artículo 19 lo requiera, los reglamentos que establecen un régimen de emisión de 

licencias y de declaración asegurará que la [autoridad competente] esté facultada para 

 

(a) prevenir que se cometan actividades prohibidas y asegurar que se cumplan los requisitos de la 

Convención; 

 

(b) reunir toda la información requerida con arreglo al Artículo VI de la Convención; 

 

(c) presentar todas las declaraciones a la Organización con arreglo al Artículo VI de la 

Convención de manera completa y puntual. 

 

(d) asegurar que las inspecciones internacionales se lleven a cabo en cualquier lugar bajo la 

jurisdicción del [Estado Parte] cuando la Convención lo requiera; y 

 

(e) asegurar que toda la información y los documentos entregados a o obtenidos por cualquier otra 

persona con arreglo a la Convención, la presente ley o sus reglamentos de aplicación sean tratados 

como información confidencial, salvo que dicha información o documento esté disponible al 

público. 

 

Artículo 27 

 

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la presente Ley, la [autoridad competente], puede 

tomar medidas adicionales consideradas necesarias con respecto a la aplicación de la presente ley 

y de la Convención, notablemente por medio de la adopción de reglamentos. 

 

ii. Comentarios 
 

Es importante que los Estados Partes establezcan una base legal para la promulgación de 

reglamentos administrativos. El facultar a los ministerios o departamentos gubernamentales para 

que puedan promulgar medidas que regulen la producción, el procesamiento y el consumo de las 

sustancias químicas enumeradas en las Listas o establecer reglas que hacen plenamente efectivo el 

régimen de verificación es esencial para la aplicación plena de la Convención. Los reglamentos 

son más fáciles de modificar y permiten que los Estados Partes desarrrollen marcos 

reglamentarios que provean mayores detalles que la legislación puede contener.  

 

De esta forma, las cuestiones prácticas relacionadas con la aplicación de la Convención que surjan 

de una decisión de la Conferencia de los Estados Partes, por ejemplo, pueden ser abordadas de 

forma eficiente y expeditiva sólo al modificar las medidas administrativas, eliminando así la 

necesidad de recomenzar los procedimientos legislativos que tienden a ser lentos y complicados. 

Además, el tener la autoridad jurídica para promulgar medidas administrativas permite que los 

Estados Partes establezcan regímenes reglamentarios que respondan a las necesidades de una 

industria química nacional de crecimiento rápido o del comercio de sustancias químicas. La 

provisión por la adopción de medidas administrativas en una fecha más tarde permite que los 

Estados Partes aborden aspectos de aplicación, tales como los regímenes de inspección, según las 

necesidades de su situación nacional. 

 

iii. Prácticas de los Estados 
 

Los Estados Partes suelen procurar establecer una base jurídica para la adopción de medidas 

administrativas en una de dos maneras: o confieren un poder general al Ministro para que 

introduzca reglamentos que “prevean cualquier asunto que sea necesario o conveniente para 

aplicar la Convención” (Nueva Zelanda); o se otorga un poder general para introducir reglamentos 
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necesarios para hacer plenamente efectiva la Ley y se indican también áreas específicas donde un 

Ministro será acordado facultades especiales administrativas y reglamentarias (Malasia). 

 

La Ley de (Prohibición) de las Armas Químicas de 1996 (Nueva Zelandia) 

 

Sección 29 

 

1. El Gobernador General puede, de vez en cuando, por Orden del Consejo, promulgar 

reglamentos que –  

 

a. Prevean cualquier asunto que sea necesario o conveniente para aplicar la 

Convención o cualquier acuerdo que se concluya entre Nueva Zelandia y la 

Organización con arreglo a la Convención; 

b. Prescriban los delitos que tienen que ver con la contravención de o el  

incumplimiento con cualesquiera de las disposiciones de los reglamentos que se 

introduzcan con arreglo a esta sección, y prescriban las multas que no excederán 

de $5.000, que puedan ser impuestas, al ser condenado por dicho delito; 

c. Prevean cualesquiera otros asuntos que puedan considerarse necesarios para hacer 

plenamente efectiva la presente Ley y para su debida administración. 

 

2. El Gobernador General puede, de vez en cuando, por Orden del Consejo, - 

a. Modificar la Lista si hay enmiendas al texto de la Convención de dicha Lista y se 

hace necesario actualizar dicho texto; 

b. Revocar la Lista, y sustituirla con una nueva Lista con el texto actualizado de la 

Convención incluido en la redacción de dicha Lista. 

 

 

Ley de la Convención sobre las Armas Químicas de 2005 (Malasia) 

 

Sección 62 

 

1. El Ministro puede promulgar los reglamentos que sean necesarios o convenientes para 

hacer plenamente efectivas las disposiciones de la presente Ley. 

 

2. Sin perjuicio del contenido general de la subsección (1), se puede promulgar reglamentos 

para— 

 

a. Prescribir los procedimientos a ser seguidos por los miembros de la Autoridad 

Nacional en el ejercicio de sus funciones en virtud de la presente Ley; 

b. Prescribir los formularios necesarios para cumplir con los requisitos de la 

presente Ley; 

c. Prescribir la información que debe ser presentada y las declaraciones que hay que 

someter para cumplir con los requisitos de la presente Ley; 

d. Prescribir los procedimientos para solicitar autorizaciones y responder a 

preguntas relacionadas con la emisión y la revocación de autorizaciones y las 

condiciones que deben acompañar dichas autorizaciones y los procedimientos de 

apelación de conformidad con la Convención sobre las Armas Químicas; 

e. Prescribir los procedimientos para solicitar los certificados de usuario final y las 

condiciones que deben acompañar la emisión de dichos certificados de usuario 

final; 

f. Prescribir los honorarios que deben pagarse en virtud de la presente Ley y cómo 

dichos honorarios deben recaudarse y administrarse; 

g. Prescribir el tipo de registros que deben ser guardados y mantenidos por el 

propietario de la instalación y la información que debe incluirse en dichos 

registros; 
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h. Prever cualquier otro procedimiento que pueda ser necesario o prescrito en virtud 

de la presente Ley o que es necesario o puede ser conveniente que se prescriba. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Prohibiciones: base legal para los reglamentos  
 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿La legislación de aplicación nacional permite la creación de reglas o reglamentos para 

facilitar la aplicación de la Ley? 

 

 

 

Sí  No 

 

C. Establecimiento/designación de una autoridad nacional 
 

Los Estados Partes tienen que establecer o designar una Autoridad Nacional de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo VII(4) de la Convención: 

 
Con el fin de cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención, 

cada Estado Parte designará o establecerá una Autoridad Nacional, que será el centro 

nacional de coordinación encargado de mantener un enlace eficaz con la Organización 

y con los demás Estados Partes. Cada Estado Parte notificará a la Organización su 

Autoridad Nacional en el momento de la entrada en vigor para él de la presente Convención. 

 

i. Lenguaje Modelo 
 

Artículo 8, Guía Práctica de Aplicación 

 

1. La [autoridad competente], a través de unos reglamentos, designará o establecerá una 

Autoridad Nacional que será el centro nacional de coordinación encargado de mantener 

un enlace efectivo con la Organización y con los demás Estados Partes y para la 

coordinación de todas las medidas nacionales que deben llevarse a cabo para una 

aplicación plena y eficaz de la Convención. 

 

2. En dichos reglamentos la [autoridad competente] mandará que se asignen o asignará a la 

Autoridad Nacional las facultades y el presupuesto necesarios para la coordinación de la 

aplicación de la Convention, de la presente Ley y de los reglamentos de aplicación 

relacionados. 

 

3. La [autoridad competente] puede designar o establecer autoridades adicionales y 

asignarles unas tareas específicas relacionadas con la aplicación de la Convención, de la 

presente Ley y de los reglamentos de aplicación relacionados.  

 

ii. Comentarios 
 

Cada Estado Parte tiene que decidir si se debe establecer un nuevo órgano para asumir el papel y 

las funciones de la Autoridad Nacional, o si se debe conferir facultades adicionales a un órgano 

existente para que pueda llevar a cabo las funcionesto necesarias. Asimismo, se puede confiar 

papeles diferentes a distintos órganos – estableciendo así una entidad interministerial o 

interinstitucional – y designando a uno de los organismos como el centro de coordinación para la 

‘Autoridad Nacional’ con responsabilidad para la coordinación y enlace con la Secretaría Técnica. 

Es importante que los Estados Partes designen o establezcan la Autoridad Nacional mediante un 

acto legislativo, ya que dicha modalidad le da a la Autoridad Nacional un mandato más sólido 
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para la realización de sus funciones, asegurando así la continuidad y estabilidad  en sus 

operaciones. 

 

iii. Prácticas de los Estados 
 

La naturaleza y las funciones de una Autoridad Nacional dependerán del contexto nacional, 

incluyendo la estructura burocrática, el tamaño y la naturaleza de la industria química nacional y 

el comercio de las sustancias químicas.  Por consiguiente, el lenguaje legal que establece o 

designa a una Autoridad Nacional puede variar enormemente. Varios Estados Partes optan por 

proporcionar un fundamento legal básico a sus Autoridades Nacionales que tengan una base 

jurídica básica, dejando la elaboración de sus papeles y funciones a medidas administrativas y 

política gubernamental, mientras que otros optan por definir las funciones, facultades y papeles 

específicos de la Autoridad Nacional en la legislación promulgada.  

 

La Ley de la Convención sobre las Armas Químicas de 2007 (Sri Lanka) 

 

Sección 5 

 

1. A los fines de la presente Ley, el Ministro establecerá una Autoridad que se conocerá 

como la Autoridad Nacional para la Aplicación de la Convención sobre las Armas 

Quimicas (en lo sucesivo denominado “la Autoridad”). 

 

2. La Autoridad, por el nombre que le ha sido asignado por la subsección (1) será una 

persona jurídica y tendrá perpetua sucesión y un sello común y puede demandar y ser 

demandada. 

 

3. El Secretario al Ministerio del Ministro encargado de las Industrias sera el Presidente de 

la Autoridad. 

 

Sección 11 

 

Las funciones de la Autoridad serán las siguientes— 

 

a) Implementar un régimen reglamentario en el ámbito de la Convención con respecto a las 

sustancias químicas tóxicas especificadas en las Listas I, II y III anexadas a la presente 

Ley; 

b) Solicitar el asesoramiento o los servicios de especialistas y expertos de dentro o fuera de 

Sri Lanka; (c) cumplir, en nombre del Gobierno de Sri Lanka, las obligaciones contraídas 

en virtud de la Convención; y 

c) Servir como el centro de coodinación nacional encargado del enlace efectivo con la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (en lo sucesivo  denominada “la 

OPAQ”) y los demás Estados Partes de conformidad con el Artículo VII de la 

Convención. 

 

Sección 12 

 

Las facultades de la Autoridad serán las siguientes— 

 

a) Coordinar con otros departamentos e instituciones gubernamentales relevantes con miras 

a— 

(i) administrar el sistema de emisión de licencias y permisos para la regulación de las 

sustancias químicas tóxicas o sus precursores especificados en las Listas I, II y III 

anexadas a la presente Ley, y de las sustancias químicas orgánicas definidas no 

enumeradas en las Listas o las instalaciones usadas para producirlas; y (ii) ayudar a 

las autoridades relevantes a desarrollar un programa de protección nacional y a 
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informar periódicamente a la OPAQ de los progresos realizados; 

b) Monitorear la aplicación de las disposiciones de la presente Ley y los reglamentos 

dictados en su virtud; 

c) Facilitar las inspecciones rutinarias de la industria; 

d) Interactuar con otras entidades gubernamentales relevantes y llevar a cabo las funciones y 

tareas que le sean asignadas a la Autoridad en virtud de la presente Ley o cualquier 

reglamento dictado en su virtud; 

e) Asesorar al Ministro sobre las cuestiones relevantes para la elaboración de los 

reglamentos que se dicten en virtud de la presente Ley; 

f) Llevar a cabo cualesquiera otras tareas que le sean asignadas por el Ministro; y 

g) Llevar a cabo cualquier otra función relacionada que facilite la realización de 

cualesquiera de las funciones especificadas en los párrafos (a) a (d). 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Prohibiciones: establecimiento/designación de una Autoridad Nacional 

Referencias en la Convención:  Artículo VII(4) 

 

  marque las casillas correspondientes 

 

 

¿Se ha designado o establecido una Autoridad Nacional en su Estado? 

 

¿Su Autoridad Nacional cuenta con un fundamento legislativo? 

 

 

Sí  No 

 

Sí  No 
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VI. Conclusión 
 

La adopción de legislación de aplicación nacional relativa a la CAQ es un proceso lento y difícil 

que requiere la plena participación de todas las partes interesadas relevantes.  Asimismo, un 

examen exhaustivo de todas las leyes y reglamentos vigentes que son relevantes para la CAQ es 

un proceso complejo, ya que gracias a la burocracia gubernamental puede haber diferentes 

autoridades de ejecución para cada uno de estos textos legales. Puede que la Autoridad Nacional 

no conozca con la claridad necesaria la gama completa de leyes y reglamentos vigentes en el país 

que son relevantes para la Convención, principalmente debido a la falta de mecanismos efectivos 

de coordinación nacional y  la alta rotación de personal.  

 

La Autoridad Nacional  desempeña un papel crucial en el proceso de adopción legislativa—

principalmente al facilitar la preparación del texto prliminar, coordinar las consultas con las partes 

interesadas y colaborar con los ministerios y agencias relevantes, suministrando precisiones en 

caso de que surjan preguntas o problemas y facilitan la inclusión de los proyectos legislativos en 

la agenda legislativa. Como el centro de coordinación, la Autoridad Nacional también tiene la 

responsabilidad de proveer información a la Secretaría Técnica sobre las medidas legislativas y 

administrativas que se llevan a cabo para aplicar la Convención con arreglo al Artículo VII(5) de 

la misma, incluyendo la adopción o la modificación de la legislación relevante. Aunque varios 

factores que afectan la aplicación nacional de la CAQ pueden estar fuera de su esfera de acción, el 

nivel de compromiso, conocimientos y comprensión de la Autoridad Nacional tiene un impacto en 

el nivel de cumplimiento del país de las obligaciones emanadas de la Convención. 
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Anexo 1: Lista de Verificación para el 

Legislador 
 

 

Convención sobre las Armas Químicas 

Legislación de Aplicación Nacional 

Prohibiciones 

 REFERENCIA MARCA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La legislación de aplicación nacional 

prohibirá que cualquir persona física o 

jurídica: 

   

 desarrolle, produzca, adquiera de otro 

modo, almacene o conserve las armas 

químicas, o transfiera, directa o 

indirectamente, las armas químicas a 

cualquier persona 

Artículo I(1)(a)   

 emplee armas químicas Artículo I(1)(b)   

 realice preparativos  militares para el 

empleo de armas quimicas 

Artículo I(1)(c)   

 emplee agentes de represión de disturbios 

como método de guerra 

Artículo I(5)   

 produzca, adquiera, conserve o emplee 

sustancias químicas enumeradas en la Lista 

1 fuera de los territorios de los Estados 

Partes o transfiera dichas sustancias 

químicas fuera del territorio del Estado 

Parte excepto a una persona en otro Estado 

Parte 

Artículo VI(2);  

AV
6
 Parte 

VI(A)(1) 

  

 produzca, adquiera, conserve, 

transfiera o emplee las  sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 1 salvo para 

actividades de investigación, médicas, 

farmacéuticas o para fines de protección 

Artículo VI(2);  

AV Parte 

VI(A)(2) 

  

 retransfiera sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 1  

Artículo VI(2);  

AV Parte 

VI(B)(4) 

  

 transfiera sustancias químicas enumeradas 

en la Lista 1 sin notificación previa  
Artículo VI(2); 

AV 

Parte VI(B)(5) & 

(5bis) 

  

 produzca sustancias químicas enumeradas Artículo VI(2);    

                                                      
6  “AV” se refiere al Anexo a la Convención sobre la Aplicación y la Verificación (el Anexo de Verificación). 
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en la Lista 1 fuera del régimen establecido 

por el AV Parte VI(C) 

AV Parte VI(C) 

 transfiera a o reciba de una persona en un 

Estado no Parte sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 2 

AV Parte 

VII(C)(31); 

C-V/DIC.16 

  

 transfiera a una person en un Estado no 

Parte sustancias químicas enumeradas en la 

Lista 3 sin recibir primero un certificado de 

usuario final de la autoridad gubernamental 

competente de dicho Estado no Parte 

beneficiario 

AV Parte VIII 

(C)(26);  

C-III/DIC.6 & 7; 

C-VI/DIC.10 

  

 ayude, aliente o induzca de cualquier 

manera a nadie a que realice cualquier 

actividad prohibida a un Estado Parte por la 

presente Convención 

Artículo I(1)(d)   

 

Matriz I  

 

La legislación de aplicación nacional incluirá 

las siguientes  definiciones (o hará referencia 

a las mismas): 

REFERENCIA MARCA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 armas químicas Artículo 

II(1) 

  

 sustancias químicas tóxicas Artículo II(2)    

 precursores Artículo II(3)   

 fines no prohibidos por la presente 

Convención 

Artículo II(9)   

La legislación de aplicación nacional 

estipulará los requisitos básicos del régimen 

de control para las sustancias químicas 

enumeradas en las Listas: 

AV   

 La presentación de información sobre las 

transferencias de sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 1  

AV Part VI(B)   

 La presentación de información sobre las 

transferencias de sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 2  

AV Part VII(C)   

 La presentación de información sobre las 

transferencias de sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 3  

AV Part VIII (C )    

La legislación de aplicación nacional debería 

estipular las prohibiciones y sanciones con 

respecto a:  

Artículo VII (1) 

(a) 

  

 Las Armas Químicas    

 Las sustancias químicas enumeradas en las 

Listas 
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La legislación de aplicación nacional 

estipulará otros requisitos iniciales:  

   

 La legislación penal de aplicación nacional 

penal tendrá aplicación extraterritorial a 

los nacionales 

Artículo VII (1)  

(c ) 

  

 La legislación nacional debería establecer 

la base legal para los reglamentos que 

concreten la legislación (cuando proceda) 

   

 La legislación de aplicación nacional 

puede designar o establecer una Autoridad 

Nacional y describir brevemente su 

mandato y poderes de ejecución (En 

algunos Estados Partes este requisito se 

cumpla mediante reglamentos, en otros la 

legislación crea la base legal, que se 

complementa con reglamentos) 

Artículo VII(4)   
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Anexo 2: Guía Práctica de Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 

 
–Legislación Nacional – 

Guía Práctica de Aplicación de la 
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Aviso Legal 

 

Las disposiciones contenidas en el presente documento no se han concebido como 

disposiciones modelo a ser incluidas en los proyectos de legislación nacionales, más bien 

deben servir como un ejemplo de cómo los mecanismos jurídicos a nivel nacional pueden 

aplicar las medidas iniciales de la Convención sobre las Armas Químicas (la CAQ). 

 

La Secretaría Técnica recuerda a los usuarios que el texto de la CAQ y las decisiones 

adoptadas para su aplicación por los Órganos de Formulación de Políticas de la OPAQ 

son la única referencia legal auténtica. Las disposiciones en el presente documento no 

constituyen asesoramiento legal. La OPAQ no asume ninguna responsabilidad con 

respecto al contenido del presente documento. 



 

  

CAPITULO 1  

Definiciones 

 

Artículo 1  

Por “Armas Químicas” se entiende lo siguiente, conjunta o separadamente—  

(a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a 

fines no prohibidos por la presente Convención, siempre que los tipos y 

cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; 

(b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte 

o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias especificadas en 

el apartado a) que libere el empleo de esas municiones o dispositivos;  

(c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en 

relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el 

apartado b). 

 

Artículo 2 

Por “Sustancia Química Tóxica” se entiende toda sustancia química que, por su 

acción química sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad 

temporal o lesiones permanentes a seres humanos o animales.  

 

La definición contenida en el párrafo anterior incluye todas las sustancias químicas de 

esa clase, cualquiera que sea su origen o método de producción y ya sea que se 

produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo. 

Las sustancias químicas tóxicas respecto de las que la Organización ha previsto la 

aplicación de medidas de verificación están enumeradas en las Listas incluidas en el 

Anexo sobre Sustancias Químicas adjunto a [la Convención / la presente [Ley, 

Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

Artículo 3 

Por “Precursor” se entiende cualquier reactivo químico que intervenga en cualquier 

fase de la producción por cualquier método de una sustancia química tóxica. Queda 

incluido cualquier componente clave de un sistema químico binario o de 

multicomponentes. 

 

Los precursores respecto de los que la Organización ha previsto la aplicación de 

medidas de verificación están enumerados en las Listas incluidas en el Anexo sobre 

Sustancias Químicas adjunto a [la Convención / la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, 

etc.]. 



 

 - 44 - 

 

Artículo 4 

Por “Fines no prohibidos por la presente Convención” se entiende—  

(a) Actividades industriales, agrícolas, de investigación, médicas, farmacéuticas o 

realizadas con otros fines pacíficos;  

(b) Fines de protección, es decir, los relacionados directamente con la protección 

contra sustancias químicas tóxicas y contra armas químicas;  

(c) Fines militares no relacionados con el empleo de armas químicas y que no 

dependen de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como método 

de guerra; y 

(d) Mantenimiento del orden, incluida la represión interna de disturbios. 

 

Artículo 5 

Por “Agente de Represión de Disturbios” se entiende cualquier sustancia 

química no enumerada en una Lista, que puede producir rápidamente en los seres 

humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en 

breve tiempo después de concluida la exposición al agente.  

 

Artículo 6 

Por “Sustancias Químicas enumeradas en las Listas  1, 2 y 3”  se entiende 

aquellas sustancias químicas enumeradas en la Lista 1, la Lista 2 y la Lista 3 del 

Anexo sobre Sustancias Químicas adjunto a [la Convención / la presente [Ley, 

Estatuto, Ordinanza, etc.] independientemente de si la sustancia química es pura o 

contenida en una mezcla. 

Artículo 7 

Las definiciones se interpretarán a la luz de la Convención, incluyendo sus Anexos, y 

las decisiones adoptadas para su aplicación. Dichas especificaciones pueden ser 

definidas por los reglamentos. 

Los términos y las expresiones que se emplean y que no se definen en la presente 

[Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.] pero que se definen en la Convención tendrán, a 

menos que de su contexto se desprenda una interpretación diferente, el mismo 

significado que en la Convención. 



 

  

CAPITULO 2 

Autoridad Nacional 

 

Artículo 8 
 

La [autoridad competente], a través de unos reglamentos, designará o establecerá una 

Autoridad Nacional que será el centro nacional de coordinación encargado de mantener un 

enlace efectivo con la Organización y con los demás Estados Partes y para la coordinación de 

todas las medidas nacionales que deban llevarse a cabo para una aplicación plena y eficaz de 

la Convención. 

 

En dichos reglamentos la [autoridad competente] mandará que se asignen o asignará a la 

Autoridad Nacional las facultades y el presupuesto necesarios para la coordinación de la 

aplicación de la Convention, de la presente Ley y de los reglamentos de aplicación 

relacionados. 

 

La [autoridad competente] puede designar o establecer autoridades adicionales y asignarles 

unas tareas específicas relacionadas con la aplicación de la Convención, de la presente Ley y 

de los reglamentos de aplicación relacionados. 

 

CAPITULO 3 

Prohibiciones Generales  

 

Artículo 9 

 

(1) Está prohibido: 

 

a. desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar o conservar armas químicas; 

b. transferir, directa o indirectamente, armas químicas a cualquier persona; 

c. emplear armas químicas; 

d. llevar a cabo preparativos militares para el empleo de armas quimicas; 

e. ayudar, alentar o inducir, de cualquier manera, a cualquier persona a que realice 

cualquier actividad prohibida a los Estados Partes por la presente Convención; 

f. emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra; 

g. llevar a cabo cualquier otra actividad prohibida a los Estados Partes por la presente 

Convención. 

 

Artículo 10 

(1) Si se encuentra cualquier arma química, o antigua arma química o arma química 

abandonada en cualquier lugar bajo la jurisdicción de [Estado Parte], el arma— 

(a) es decomisada por el Estado; y 

(b) puede ser incautada sin mandamiento por cualquier [oficial competente] del 

Estado; y 

(c) se almacenará a la espera de su eliminación, y se eliminará del modo 

deteminado por [la autoridad competente] de acuerdo con la presente Convención. 
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(2) Cualquier arma química descubierta en el territorio de [Estado Parte] será notificada a 

la Organización por [la autoridad competente] de conformidad con la Convención. 

(3) Cualquier sustancia química que se emplee en el desarrollo o producción de armas 

químicas puede ser incautada por el Estado. 

 

CAPÍTULO 4 

Régimen de Control de las sustancias químicas enumeradas en las Listas y las 

sustancias químicas orgánicas definidas 

 

SECCIÓN 1: Sustancias químicas enumeradas en la Lista 1  

Artículo 11 

1) La producción, adquisición, conservación, transferencia dentro del país, importación, 

exportación y el empleo de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 están prohibidos a 

menos que se realicen en el territorio de un Estado Parte y las sustancias químicas se apliquen 

exclusivamente a actividades de investigación, médicas, farmacéuticas o a fines de protección 

y los tipos y cantidades de sustancias químicas se limiten estrictamente a los que puedan 

justificarse para esos fines. Dichas actividades están sujetas a declaraciones previas y 

posteriores de conformidad con los reglamentos establecidos en virtud de la presente [Ley, 

Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

 

 

2) Si una declaración previa muestra que la actividad reportada estaría en conflicto con las 

obligaciones del [Estado Parte] en virtud de la Convención, la [autoridad competente] 

prohibirá o limitará la actividad.  

 

Article 12 

La producción de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 está prohibida a menos que se lleve a 

cabo para actividades de investigación, médicas, farmacéuticas o para fines de protección y en una 

instalación que tenga una licencia emitida por la [autoridad competente] de conformidad con los 

reglamentos establecidos por la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.].  

 

Artículo 13 

 

La exportación y la importacion de sustancias químicas enumeradas en la Lista 1 hacia o desde un 

Estado no Parte en la Convención, incluido el tránsito a través de dicho Estado, están prohibidas.  

 

 

SECCIÓN 2: Sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 

 

Artículo 14 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección anterior, el desarrollo, la producción, la 

adquisición, la conservación, la transferemcia dentro del país, la importación, la exportación 
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y el empleo de sustancias químicas tóxicas están prohibidas excepto para los fines no 

prohibidos por la presente Convencion.  

 

Artículo 15 

 
La exportación e importación de sustancias químicas enumeradas en la Lista 2 hacia o desde el 

territorio de un Estado no parte en la Convención, incluido el tránsito a través de dicho Estado, están 

prohibidas a menos que se aplique alguna exención que esté prevista en los reglamentos; en caso de 

que dicha exención se aplique, la exportación e importación estarán sujetas a declaración con arreglo 

al régimen establecido en los reglamentos de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

 

Artículo 16 

 

Salvo cuando exista una exención en virtud de los reglamentos, la exportación de sustancias químicas 

enumeradas en la Lista 3 al territorio de un Estado no Parte está prohibida a menos que se disponga de 

una licencia emitida por [la autoridad competente] de conformidad con los reglamentos establecidos 

por la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. La licencia sólo puede ser otorgada después de que se 

haya verificado que las sustancias químicas transferidas sólo se emplearán para fines no prohibidos 

por la Convención. No se otorgará ninguna licencia sin haber recibido primero el certificado de uso 

final de las autoridades competentes del Estado receptor. 

 

Artículo 17 

La exportación e importación de sustancias químicas enumeradas en las Listas 2 y 3 hacia o desde el 

territorio de un Estado Parte en la Convención se declarará de acuerdo con el régimen establecido en 

los reglamentos emitidos por la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]. 

 

CAPITULO 5 

Base para la aplicación de los reglamentos 

 

Artículo 18 

 
Después de la entrada en vigor de la presente Ley/180 días después de la entrada en vigor de la 

presente Ley, para reforzar sus disposiciones y las de la Convención, la [autoridad competente], en 

cooperación con otras [Autoridades] relevantes cuando sea necesario, autorizará/está autorizada a 

introducir reglamentos sobre: 

 

(a) Las inspecciones por denuncia de conformidad con las disposiciones en virtud del artículo IX de la 

Convención y la parte II y X de su anexo sobre la aplicación y la verificación; 

 

(b) La protección de la información confidencial de conformidad con las disposiciones del anexo 

sobre la protección de la información confidencial de la Convención. 

 

Artículo 19 

 

Si las circunstancias lo requieran, la [autoridad competente] introducirá reglamentos que establezcan 

un régimen de declaración para que todas las declaraciones se preparen con arreglo a la Convención y 

sus Anexos, y establezcan un régimen de emisión de licencias para que todas las licencias se otorguen 

bajo dicho régimen, en relación principalmente pero no limitado a: 
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(a) actividades relacionadas con la producción, el procesamiento o el consumo de sustancias químicas 

enumeradas en las Listas 1, 2 y 3 que se realizan, se han realizado, o se piensa realizar en el futuro. 

 

(b) Otras instalaciones de producción de sustancias químicas, notablemente las sustancias químicas 

orgánicas definidas.  

 

Artículo 20 

 

Cuando el Artículo 19 lo requiera, los reglamentos que establecen un régimen de emisión de licencias 

y de declaración asegurará que la [autoridad competente] esté facultada para 

 

(a) prevenir que se cometan actividades prohibidas y asegurar que los requisitos de la Convención se 

cumplan; 

 

(b) reunir toda la información requerida con arreglo al Artículo VI de la Convención; 

 

(c) presentar todas las declaraciones a la Organización con arreglo al Artículo VI de la Convención de 

manera completa y puntual. 

 

(d) asegurar que las inspecciones internacionales se lleven a cabo en cualquier lugar bajo la 

jurisdicción del [Estado Parte] cuando la Convención lo requiera; y 

 

(e) asegurar que toda la información y los documentos entregados a o obtenidos por cualquier otra 

persona con arreglo a la Convención, la presente ley o sus reglamentos de aplicación sean tratados 

como información confidencial, salvo que dicha información o documento esté disponible al público. 

 

CAPÍTULO 6 

Disposiciones Penales 

 

SECCIÓN 1: Armas Químicas 

 

Artículo 21 
 
Toda persona [nivel de intención] que cometa cualquiera de los siguientes actos será sancionada, 

previa condena, con una pena de prisión que no podrá ser menos de  [período de tiempo] [y/o] una 

multa desde [moneda; cantidad] hasta [moneda; cantidad]: 

 

a) el desarrollo, la producción, la fabricación, la adquisición de otro modo, la posesión, el 

almacenamiento o la conservación de armas químicas; 

 

b) el transporte, el tránsito, el transvío o la transferencia directa o indirecta de armas químicas a 

cualquier otra persona; 

 

c) el empleo de armas químicas; 

 

d) la realización de preparativos militares para el empleo de armas químicas 

 

e) el empleo de agentes de represión de disturbios como método de guerra; 
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f) La propiedad o posesión de armas químicas o de instalaciones de producción, la construcción 

de instalaciones de producción de nuevas armas químicas o la modificación de instalaciones 

existentes para transformarlas en instalaciones de producción de armas químicas.  

 

SECCIÓN 2: Sustancias químicas enumeradas en las Listas 

Artículo 22 
 
Toda persona [nivel de intención] que cometa cualquiera de los siguientes actos será sancionada, 

previa condenada, con una pena de prisión de no menos de [período de tiempo] [y/o] una multa desde 

[moneda; cantidad] hasta [moneda; cantidad]: 

 

a) la producción, la adquisición de otro modo, la conservación, el empleo o la transferencia 

dentro del país de sustancias químicas de la Lista 1 en el territorio de un Estado no Parte en la 

Convención; 

 

b) la producción, la adquisición de otro modo, la conservación, el empleo o la transferencia 

dentro del país de sustancias químicas de la Lista 1 de forma ilegal; 

 

c) la exportación de sustancias químicas de la Lista 1 importadas anteriormente a [Estado Parte] 

a estados terceros; 

 

d) la exportación a, o la importación de, un Estado no parte en la Convención, de sustancias 

químicas enumeradas en las Listas 1, 2 o 3. 

SECCIÓN 3: Incumplimiento con los reglamentos de aplicación de la presente Ley 

Artículo 23 

Toda persona [nivel de intención] que cometa cualquiera de los siguientes actos será 

sancionada, previa condena, con una pena de prisión de no menos de [período de tiempo] 

[y/o] una multa desde [moneda; cantidad] hasta [moneda; cantidad]: 

(a) obstruir las medidas de verificación en virtud de la Convención [y/o] la 

aplicación de la presente Ley y sus reglamentos de aplicación; 

(b) No cumplir con el régimen de emisión de licencias o de declaración o con 

cualquier otro requisito de suministrar información, establecidos por la presente ley y 

sus reglamentos de aplicación; 

(c) No cumplir con la disposición de la presente ley y sus reglamentos de 

aplicación de proteger la información confidencial. 

El apartado (a) arriba no se aplica a la persona que no ha dado su consentimiento para que se 

realice la inspección internacional, a menos que se haya emitido una orden de registro. 

SECCIÓN 4: Delitos de accesoriedad, conspiración y tentativa  

 

Artículo 24 
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Se considerará que toda persona que– 

(a) [nivel de intención] ayude, aliente o induzca a nadie a que cometa un delito en 

virtud de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.]; 

(b) conspire para cometer un delito en virtud de la presente [Ley, Estatuto, 

Ordinanza, etc.]; o  

(c) intente cometer un delito en virtud de la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, 

etc.] 

haya cometido el mismo delito. 

 

CAPITULO 7 

Aplicación Extraterritorial  

 

Artículo 25 
 
Se considera que toda persona física que, en un lugar fuera de la jurisdicción de [Estado Parte], 

cometa una acción u omisión que constituiría un delito en virtud de la presente [Ley, Estatuto, 

Ordinanza, etc.] si fuera cometido en un lugar bajo la jurisdicción de [Estado Parte], lo haya cometido 

en un lugar bajo la jurisdicción de [Estado Parte] si – 

 

a) la persona posee la nacionalidad de[Estado Parte]; o 

 

b) el lugar estuvo bajo el control de [Estado Parte]. 

 

CAPITULO 8 

Disposiciones Finales 

 

Artículo 26 

Si existe alguna incoherencia entre la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.] y la Convención y 

cualquier otra ley, la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.] y la Convención prevalecerán. 

Artículo 27 

Sin perjuicio de las disposiciones incluidas en la presente Ley, la [autoridad competente] puede tomar 

cualesquiera otras medidas adicionales que considere necesarias con respecto a la aplicación de la 

presente ley y la Convención, notablemente mediante la adopción de reglamentos.  

Artículo 28 

Si el Anexo sobre Sustancias Químicas adjunto a la presente Convención se modifique, el Anexo 

sobre Sustancias Químicas adjunto a la presente [Ley, Estatuto, Ordinanza, etc.] será ajustado y a tal 

fin enmendado por los reglamentos.] 

* * * 

 




