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PLN - Análisis (1)

Resolución Conf. 8.4 (Rev. CoP15):

1. Designar al menos una Autoridad Administrativa y una 
Autoridad Científica.

2. Prohibir el comercio de especímenes que contravenga las 
disposiciones de la Convención.

3. Sancionar ese comercio.

4. Confiscar los especímenes objeto de comercio o tenencia 
ilegales.

Estos son los cuatro requisitos mínimos de la 

legislación nacional para la aplicación la CITES 



PLN - Análisis (2)

Basándose en el análisis, la legislación se clasifica en una de las tres categorías:

• Legislación que cumple en general los requisitos para la 
aplicación de la CITES.

Categoría 1

• Legislación que, en general, no cumple todos los 
requisitos para la aplicación de la CITES.

Categoría 2

• Legislación que, en general, no cumple los requisitos 
para la aplicación de la CITES.

Categoría 3 



Situación de la legislación nacional
País Cat. Resumen del progreso Próximos pasos Última 

actualización

Belice 3 Proyecto de ley presentado en la 

Cámara de Representantes en 

septiembre de 2020

Adopción de la legislación por la Cámara de 

Representantes de Belice. Gaceta y presentación a la 

Secretaría de la CITES. Acuerdo entre BZ y la Secretaría 

sobre el análisis legislativo revisado, incluido el posible 

estatus de Categoría 1.

Noviembre 

2020

Chile 1 – – –

Costa Rica 1 – – –

República 

Dominicana

1 – – –

Ecuador 2 Identificada como Parte prioritaria por 

la SC67. Se ha promulgado la 

legislación, pero la Secretaría ha 

detectado lagunas que deben 

abordarse

Finalización de la legislación de aplicación. Acuerdo 

entre Ecuador y la Secretaría sobre el análisis legislativo 

revisado.

Noviembre 

2019

El Salvador 1 – – –

Guatemala 1 – – –

Honduras 1 – – –

Panamá 1 – – –

Perú 1 – – –



Disposiciones principales de la Convención

• Las Partes tienen algunas orientaciones sobre lo que es esencial incluir en 
su legislación:

• Artículo II dispone que las Partes sólo permitirán el comercio en especímenes de 
especies incluidas en los Apéndices I, II y III, de acuerdo con las disposiciones de la 
Convención.

• Artículos III a VII establecen las condiciones en las que se permite el comercio.

• Artículo IX dispone que las Partes deberán designar una Autoridad Administrativa y 
una Autoridad Científica.

• Artículo VIII requiere que las Partes prohíban el comercio de especímenes en 
violación de la Convención, que sancionen dicho comercio y permitan la 
confiscación de los especímenes comercializados o poseídos ilegalmente.



Res. 8.4 y orientaciones relacionadas

• La aplicación práctica de cada requisito implica considerar y abordar
varios componentes.

• Estos componentes ayudan a aclarar lo que se entiende por cada
requisito y a proporcionar criterios para determinar si la legislación de
la Parte en cuestión cumple un requisito.

• Los componentes no están igualmente considerados en el PLN:

• Esencial

• Recomendado

• Buena práctica



I. Designación de las Autoridades

Esencial 
Art. IX 

• Las Autoridades Administrativas CITES y las Autoridades Científicas 
CITES deben ser designadas por un instrumento legal.

• La legislación debe:

- Describir de forma clara y precisa las funciones y responsabilidades
de las AA y AC CITES nacionales.

- Otorgarles específicamente los poderes para llevar a cabo estas
responsabilidades.



Recomendado

Res.10.3, Res.11.3, Res. Conf. 18.6

• Las Autoridades Científicas y Administrativas deben ser independientes y sus funciones 

deben estar separadas.

• Si se designan varias Autoridades Administrativas, debe designarse sólo una para la 

comunicación oficial con la Secretaría de la CITES y otras Partes.

• La legislación debe exigir y proporcionar mecanismos de coordinación, colaboración y 

comunicación entre las Autoridades Administrativas y Científicas, así como con otros 

organismos gubernamentales pertinentes.

Designación de las Autoridades (2)



II. Prohibición del comercio que contravenga la CITES

Esencial
Artículos II, III, IV, V, VI y VII

• Todas las especies incluidas en los tres Apéndices de la Convención
deben estar cubiertas por la legislación nacional, independientemente de
que sean nativas o exóticas.

• Modificación oportuna (automática) de los anexos o calendarios para
reflejar los cambios periódicos introducidos en los Apéndices.

• Todos los tipos de especímenes CITES (animales y plantas vivos o
muertos, así como partes y derivados) teniendo en cuenta todas las
anotaciones utilizadas en los Apéndices.

• Todo tipo de transacciones comerciales en el marco de la Convención.



Esencial (Continuación)

• Cláusula general por la que se prohíbe todo comercio de especímenes
CITES que infrinja la Convención, como disposición general.

• Las condiciones y los procedimientos para la concesión de permisos y
certificados de especímenes CITES deben estar claramente
establecidos en la legislación para garantizar que dicho comercio sea:

- legal (dictamen de adquisición legal)

- sostenible (dictamen sobre extracciones no perjudiciales)

- identificable (marcado, etc.)

• El cuidado de los animales vivos en el comercio.

• Exenciones y los procedimientos especiales establecidos en el artículo
VII de la Convención, según corresponda.

Prohibición del comercio que contravenga la CITES (2)



Recomendado
Res. 12.3, Res. 10.21, Res. 9.6, Res. 9.7

• Formulario normalizado para el permiso/certificado nacional CITES.

• Cualquier espécimen que, según indique el documento que lo acompañe, el
embalaje o la marca o etiqueta o cualquier otra circunstancia, es una parte
o un derivado de un animal o una planta de una especie incluida en los
Apéndices, salvo que esté específicamente exento.

• La Reglamentación para el Transporte de Animales Vivos y la 
Reglamentación sobre el Transporte de Mercancías Perecederas de la 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y las Directrices de la 
CITES para el transporte no aéreo de animales silvestres vivos.

• Inspección de los especímenes en tránsito, o en transbordo, para verificar 
la presencia de un permiso o certificado CITES válido.

Prohibición del comercio que contravenga la CITES (3)



Prohibición del comercio que contravenga la CITES (4)

Buenas prácticas

• La legislación debe ajustarse lo más posible a las disposiciones, el 
lenguaje y el espíritu de la Convención.

• La legislación debería reproducir la distinción entre los Apéndices I, 
II y III de la Convención.



III. Penalización del tráfico ilegal

Esencial
(Conv. Art. VIII)

• Incluir una definición clara de las acciones o actividades prohibidas:

• Comercio sin un permiso/certificado válido.

• Posesión de especímenes adquiridos/introducidos ilegalmente.

• Falsificación de documentos/declaración errónea del origen/volumen de los 
especímenes.

• Intento de cualquiera de los anteriores.

• La legislación debe especificar que tales acciones constituyen un delito que se 
castiga con penas adecuadas.



Recomendado 
Res. Conf. 11.3 (Rev. CoP18)

• Los ministerios y agencias y sus agentes encargados de la aplicación de la
Convención deben estar claramente designados en la legislación y deben tener las
facultades y autoridades necesarias para desempeñar sus funciones.

• Referencias cruzadas de cualquier delito y sanción relacionados con la CITES que
se prevean en la legislación aduanera, penal general, de medio ambiente o de otro
tipo.

• Una pena máxima de al menos 4 años de prisión para los delitos relacionados con
la CITES que impliquen delincuencia organizada o tráfico de especies amenazadas.

Penalización del tráfico ilegal (2)



Buenas prácticas

• La legislación penal sobre mercancías reguladas o prohibidas, delincuencia 
organizada, blanqueo de dinero, entregas vigiladas, escuchas telefónicas, uso de 
informantes, etc. abarquen los delitos graves relacionados con la CITES.

• La legislación debe prever delitos y penas para las tentativas de:

Penalización del tráfico ilegal (3)

- Infracción 

- Complicidad

- Responsabilidad de las empresas y de 

los directivos

- Reincidencia

- Obstrucción de la justicia 

- Declaración falsa

- Manipulación

- Fraude



IV. Autorización de decomiso 

Esencial 
Conv. Art. VIII, párrafo 1(b), párrafo 2

• La legislación debe prever el decomiso permanente - a diferencia de la 
incautación temporal - de los especímenes comercializados o poseídos 
ilegalmente.



Autorización de decomiso (2)

Recomendado
Conv. Art. VIII, Res. Conf. 17.8

• La legislación debe especificar qué autoridades están facultadas para decomisar, 
el alcance de sus poderes, procedimientos, incluyendo la decisión sobre la 
disposición temporal y final de los especímenes decomisados.

• Permitir que los costes de almacenamiento, destrucción, retorno al país de 
origen, etc. de los especímenes decomisados se carguen al infractor.

• Autoridad Administrativa facultada para designar centros de rescate que se 
encarguen de los especímenes vivos decomisados.



Autorización de decomiso (3)

Buenas prácticas

• Autorizar el decomiso no sólo de los especímenes, sino también de 
los vehículos, barcos, contenedores o equipos utilizados en la 
comisión de una infracción relacionada con la CITES.

• El decomiso de los especímenes de especies incluidas en la CITES 
implicados en una infracción debe de ser obligatoria.

• La aplicación de esta medida cautelar no debe estar supeditada a la 
identificación del infractor y a la responsabilidad penal del acusado.



Desarrollo de la legislación nacional

• La experiencia de las Partes ha demostrado la importancia de:

• la preparación simultánea de la legislación de habilitación y de 
aplicación.

• prever la incorporación oportuna de las enmiendas periódicas a los 
Apéndices de la CITES.

• abordar la posesión ilegal y el comercio ilegal.

• garantizar la coherencia política.



•www.cites.org

•Página web PLN: 

https://cites.org/legislation

•Ley modelo y lista de referencia

•Colegio virtual CITES: 

www.cites.unia.es

Asistencia



¡Gracias por su atención!


