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Artículo 566. 
 
 1. Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o 
municiones no autorizados por las Leyes o la autoridad competente serán 
castigados: 
 

 1.º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas con 
la pena de prisión de cinco a diez años los promotores y organizadores, y 
con la de prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su 
formación. 
 
 2.º Si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las 
mismas, con la pena de prisión de dos a cuatro años los promotores y 
organizadores, y con la de prisión de seis meses a dos años los que hayan 
cooperado a su formación. 
 
 3.º Con las mismas penas será castigado, en sus respectivos casos, el 
tráfico de armas o municiones de guerra o de defensa, o de armas 
químicas. 

 
2. Las penas contempladas en el punto 1º. del apartado anterior se impondrán a 
los que desarrollen o empleen armas químicas o inicien preparativos militares para 
su empleo. 
 

 Artículo 567. 
 1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o 
la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o 
clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de 
armas químicas la fabricación, la comercialización o la tenencia de las mismas.  
  El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la 
adquisición corno la venta. 
 
 2. Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las 
disposiciones reguladoras de la Defensa Nacional. Se consideran armas químicas 
las determinadas como tales en los Tratados o Convenios Internacionales en los 
que España sea parte. 
 
Se entiende por desarrollo de armas químicas cualquier actividad consistente en la 
investigación o estudio de carácter científico o técnico encaminada a la creación de 
una nueva arma química o la modificación de una preexistente. 
 3. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, 
comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen 
en piezas desmontadas. 
 4. Respecto de las municiones, los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la 
cantidad y clase de las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos de 
este capítulo. 
 
 


