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Resumen

• ¿Qué es un Dictamen de 
Adquisición Legal?

• Factores y principios rectores a 
tener en cuenta para realizar un 
Dictamen de Adquisición Legal?

• Tipos de registros del solicitante 
para demostrar el origen legal de 
un espécimen al solicitar un 
documento CITES?



Antes de que una Parte emita un permiso de 
exportación CITES:

‘Una autoridad administrativa del Estado de 

exportación debe verificar que el espécimen no 

fue obtenido en contravención de la legislación 

vigente en dicho Estado sobre la protección de 

su fauna y flora.’

Este es un Dictamen de Adquisición Legal - DAL

Artículos III, IV y V:
Adquisición Legal

Párrafo 2 b) Artículo III (especímenes Apéndice I)

Párrafo 2 b) Artículo IV (especímenes Apéndice II)

Párrafo 2 a) Artículo V (especímenes Apéndice III)



En otras palabras, el DAL es una 
confirmación/conclusión por parte de una 
autoridad competente de que un 
espécimen fue obtenido de acuerdo con 
las leyes nacionales pertinentes.

La palabra ‘obtenido’ se refiere a la serie de 
pasos –y no sólo al último de ellos– por los 
que un espécimen sale de su medio (lugar de 
origen) y pasa a estar en posesión del 
exportador.

Artículos III, IV y V:
Adquisición Legal



• La CITES utiliza un procedimiento de evaluación de riesgos. Este 
enfoque se describe en la Resolución Conf. 18.7 sobre Dictámenes de 
Adquisición Legal

• Se requiere un mayor escrutinio e información más detallada cuando 
hay un mayor riesgo de que los especímenes que se van a exportar 
no hayan sido adquiridos legalmente

• La carga de la prueba recae en el solicitante

• El solicitante debe proporcionar suficiente información para que la 
Autoridad Administrativa de la CITES emita un Dictamen de 
Adquisición Legal

El procedimiento de CITES para verificar la legalidad



• Un marco legal sólido y claro

La legalidad es más fácil de conseguir cuando la legislación de aplicación de la CITES 
es clara y cubre los cuatro requisitos básicos del Proyecto de Legislación Nacional de 
la CITES (PLN)*.

• Comprensión clara de lo que significa la legalidad en el Estado de exportación

• Mapeo de las "leyes relevantes" aplicables, que son la base de la verificación de la 
legalidad

• Diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado: crea un 
entendimiento común de las leyes y reglamentos aplicables.

• Ofrece la oportunidad de identificar cualquier laguna o incoherencia en el marco 
legal que pueda crear vacíos legales que puedan ser explotados

• DAL no es un análisis legislativo. Es un proceso de verificación.

FACTORES PARA LOGRAR LA LEGALIDAD



PRINCIPIOS RECTORES
RESOLUCIÓN CONF. 18.7 

Procedimiento flexible :  enfoque de evaluación de riesgos 

Procedimiento público : para facilitar la recopilación de la información requerida y 
proporcionar claridad a los solicitantes de permisos de exportación

Información requerida : proporcional a la probabilidad de que un espécimen de una 
especie incluida en la CITES no haya sido adquirido legalmente

El solicitante es responsable de proporcionar información suficiente para que la 
Autoridad Administrativa pueda determinar que el espécimen fue adquirido 
legalmente

Mantener un registro de los permisos expedidos : incluyendo la información 
proporcionada por el solicitante sobre la legalidad de la adquisición
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RESPONSABILIDADES - RESOLUCIÓN CONF. 18.7 

La Autoridad Administrativa debe :

• Conocer las leyes relevantes sobre la protección de 

flora y fauna

• Revisar toda la información documental y de otro 

tipo presentada por el solicitante. Cuando la 

información sea insuficiente, se le debe de dar al 

solicitante la oportunidad de aportar más.

• Mantener un registro escrito de los intercambios 

(documentos electrónicos)

• Consultar con autoridades administrativas de otros 

países, la Secretaría CITES, y otros organismos 

pertinentes (si es necesario)
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PROCEDIMIENTOS – RESPONSABILIDADES - RESOLUCION 
CONF. 18.7 

El SOLICITANTE DE UN PERMISO de exportación debe :
Proporcionar información suficiente para que la Autoridad Administrativa 
determine si el espécimen fue adquirido legalmente:

Declaraciones, declaraciones juradas con sanción por perjurio, facturas, recibos, números 

de concesión forestal, licencias de caza, dispositivos para marcar ejemplares cazados.

Información sobre todas las etapas legales por las que ha pasado el espécimen: 
desde su origen (su lugar de origen) hasta el momento en que pasa a ser 
propiedad del exportador
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RECOMENDACIONES GENERALES - RESOLUCION CONF. 18.7 

Marco normativo : obligación de verificar si el espécimen que se va a exportar ha sido obtenido legalmente 
antes de emitir un permiso de exportación

Instrucciones escritas y públicas : informaciones que el solicitante del permiso debe presentar

Verificación de la adquisición legal : factores / evaluación de riesgos

Factores Riesgo  élevado Riesgo bajo o mederado

Apéndice Apéndice I Apéndice II o III

Origen del espécimen Extraído del medio silvestre /  

desconocido

Criado en granja, criado en 

cautividad o reproducido 

artificialmente

Presencia de la especie en un 

medio controlado

No presente (ausente) Presente en abundancia

Factores geográficos Territorio afectado por conflictos 

armados  

Territorio sin conflictos, con 

presencia fuerte del Estado

Captura o comercio ilegal 

documentado

Comercio ilegal documentado Comercio ilegal no documentado

Historial de solicitudes del 

solicitante

Antecedentes de incumplimiento Sin antecedentes de 

incumplimiento

Valor monetario Elevado Bajo

Especies similares Existencia de especies similares Ninguna especie similar
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PROCEDIMIENTO - RESOLUCION CONF. 18.7 

EVALUACION DE RIESGOS

La Autoridad Administrativa

debería solicitar informaciones 

complementarias al solicitante del 

permiso e iniciar una investigación 

adicional

La Autoridad Administrativa 

puede optar por realizar una revisión 

menos profunda y requerir menos 

información del solicitante

RIESGO ELEVADO

de adquisición ilegal

RIESGO BAJO 

De adquisición ilegal
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HERRAMIENTAS - RESOLUCIÓN CONF. 18.7 

• Mecanismos de cooperación Inter agencia + Resolución Conf. 
12.3 (Rev. CoP18) Permisos y certificados párrafo 24 l) y m)

• Sistemas de información (base de datos) y herramientas de 
trazabilidad (microchips?)

• Bases de datos legal internacionales :
ECOLEX, https://www.ecolex.org/en
FAOLEX, http://www.fao.org/faolex/en
InforMEA, https://www.informea.org/en
World Legal Information Institute, http://www.worldlii.org/

• Herramientas forenses (análisis ADN, Datación por 
radiocarbono)

• Guía práctica (Resolución 18.7 Anexo1)
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ASISTENCIA A LOS PAISES MIEMBROS

• www.cites.org

• info@cites.org

• Colegio virtual CITES : www.cites.unia.es

• Secretaría CITES / Unidad Legal 
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¡GRACIAS!

juan.vasquez@cites.org


