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Introducción

A pesar de los considerables esfuerzos desplegados en 
los últimos años, los delitos contra la fauna y flora sil-
vestres siguen siendo un problema creciente en todo 
el mundo. Esos delitos, que en el pasado se calificaron 
de amenaza incipiente, se han convertido en una de 
las principales actividades delictivas transnacionales, 
con importantes repercusiones económicas, sociales y 
medioambientales. Aunque a menudo se los considera 
delitos sin víctimas, los delitos contra la fauna y flora sil-
vestres contribuyen a una amplia gama de daños, como 
la destrucción de los recursos y ecosistemas de fauna 
y flora silvestres, la desertificación, la degradación del 
medio ambiente, y la reducción y extinción de especies. 
También amenazan los medios de subsistencia de las 
personas, afectan a la seguridad nacional y limitan el 
desarrollo social y económico. Sigue siendo difícil cuan-
tificar la verdadera magnitud del problema, pero no cabe 
duda de que los miles de millones de dólares1 que genera 
ese negocio ilegal están vinculados con la corrupción, el 
blanqueo de dinero y la violencia. La comunidad inter-
nacional es cada vez más consciente de la gravedad de 
los delitos contra la fauna y flora silvestres y se han rea-
lizado numerosos llamamientos instando a los Estados 
a fortalecer sus respuestas jurídicas y su capacidad para 
investigar, enjuiciar y juzgar esos delitos. La necesidad 
de adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna 
ha sido reconocida en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas2.

1 Véanse, entre otros, WWF/Dalberg, Fighting illicit wildlife 
trafficking: A consultation with governments (WWF International, 
Gland, Suiza, 2012), y J. Myburgh en J. Haken, Transnational Crime 
in the Developing World (Global Financial Integrity, Washington 
D. C., 2011).
2 Véase la meta 15.7, que puede consultarse en https://sdgs.un.org/es/
goals/goal15

Los grupos delictivos que cometen delitos contra la 
fauna y flora silvestres suelen utilizar las mismas rutas 
y técnicas empleadas para el contrabando de otros pro-
ductos ilícitos y aprovechan las lagunas y discrepancias 
de las leyes nacionales y los sistemas de justicia penal. 
Además, utilizan las nuevas tecnologías y plataformas 
para traficar con especímenes de fauna y flora silves-
tres. Al mismo tiempo, los ordenamientos jurídicos de 
todo el mundo enfrentan muchas dificultades a la hora 
de combatir eficazmente los delitos contra la fauna y 
flora silvestres. Entre esas dificultades figuran los mar-
cos jurídicos débiles o incoherentes que regulan el uso 
sostenible de la fauna y flora silvestres, así como las leyes 
penales ineficaces en las que no se tipifican como delito 
la tentativa, la complicidad y la posesión y venta de espe-
címenes de fauna y flora silvestres obtenidos de forma 
ilícita. Muchas de las leyes referidas específicamente a la 
esfera de la fauna y flora silvestres son inadecuadas y no 
están armonizadas con otras leyes. Algunas leyes care-
cen de definiciones de “fauna y flora silvestres”, prevén 
sanciones insuficientes y no designan los delitos contra la 
fauna y flora silvestres como delitos determinantes en la 
legislación contra el blanqueo de dinero3.

El objetivo principal de la presente Guía de redacción de 
textos legislativos para combatir los delitos contra la fauna 
y flora silvestres (en adelante, “la Guía”) es ayudar a los 
Estados a proteger las especies de fauna y flora silvestres 
mediante la tipificación de delitos graves contra la vida 
silvestre, definidos en la presente guía, y así mejorar la 
capacidad de los Estados en materia de enjuiciamiento 

3 Simposio de África y Asia y el Pacífico sobre el Fortalecimiento de 
los Marcos Jurídicos para Combatir los Delitos contra la Fauna y la 
Flora Silvestres, Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre Comercio Ilícito de Fauna y Flora Silvestres y 
Productos Forestales, Informe del Simposio (2017), pág. 1.

1

https://sdgs.un.org/es/goals/goal15
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y justicia penal. La Guía pretende ser un instrumento de 
asistencia técnica para ayudar a los Estados a examinar 
y modificar la legislación vigente y aprobar nuevas leyes 
para combatir los delitos contra la fauna y flora silves-
tres en consonancia con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal (en adelante, “la Convención contra la Delincuencia 
Organizada”) y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción. La Guía contribuye, de ese modo, 
a la consecución de dos Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas. Guarda relación, sobre 
todo, con la meta 15.7 y puede ser utilizada por los Esta-
dos con objeto de adoptar medidas urgentes para poner 
fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas 
de flora y fauna. Asimismo, apoya la consecución de la 
meta 16.3, a saber, promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todos4. En este sentido, es 
importante poner de relieve que la tipificación de los 
delitos contra la fauna y flora silvestres complementa el 
marco jurídico general y debe integrarse en él a fin de 
garantizar un enfoque equilibrado y evitar la penaliza-
ción excesiva de delitos leves.

El acceso a la flora y fauna silvestres y su comercializa-
ción deben estar regulados por leyes y reglamentos para, 
entre otras cosas, garantizar su protección. La creación 
de infracciones penales, civiles o administrativas es uno 
de los mecanismos que permiten a los Estados utilizar 
leyes y reglamentos con miras a lograr esos objetivos. 
El tipo de responsabilidad adecuado para cada infrac-
ción variará necesariamente en función de su gravedad 
y del ordenamiento y la cultura jurídicos del Estado en 
cuestión, si bien es posible que los Estados deban impo-
ner sanciones penales en caso de infracciones graves de 
esos reglamentos y leyes sobre la fauna y flora silves-
tres. Entre los delitos graves se incluyen aquellos actos 
en los que participen grupos delictivos organizados y 
sean insostenibles o perjudiciales para la biodiversidad 
o el bienestar público. El principal marco convenido 
internacionalmente y jurídicamente vinculante sobre 
el comercio internacional de especímenes de animales 
y plantas silvestres es la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). En la CITES se distingue entre 
el comercio lícito e ilícito de especímenes de fauna y 
flora silvestres y se proporciona un marco internacional 
para garantizar que el comercio de esos especímenes no 
represente una amenaza para su supervivencia5. 

Cómo utilizar esta guía
Los Estados pueden utilizar la presente guía como herra-
mienta al redactar, modificar o revisar la legislación 

4 Véase la meta 16.3, que puede consultarse en https://sdgs.un.org/es/
goals/goal16.
5 Actualmente hay 183 Partes en la Convención (182 Estados y la 
Unión Europea).

nacional pertinente con arreglo a sus marcos constitu-
cionales y legislativos. En la Guía no se ofrece una ley 
modelo idónea para todos los contextos y susceptible 
de ser incorporada directamente en el ordenamiento 
jurídico de los Estados. Por el contrario, en la Guía se 
reconoce que la legislación nacional en la materia debe 
ajustarse a la tradición jurídica y a las condiciones socia-
les, económicas, culturales y geográficas de cada Estado. 
Los Estados deben adaptar las disposiciones modelo y las 
orientaciones impartidas en la Guía a las condiciones, los 
principios constitucionales, la cultura y las estructuras 
jurídicas locales, así como a los mecanismos de aplica-
ción de la ley existentes en el país. En la Guía se reco-
mienda que los Estados celebren consultas con las partes 
interesadas pertinentes durante el proceso de redacción, 
modificación o revisión de la legislación relativa a la 
fauna y flora silvestres.

Los Estados han adoptado distintos enfoques para 
tipificar los delitos contra la fauna y flora silvestres. 
Algunos Estados han promulgado legislación especia-
lizada, mientras que otros han incorporado los delitos 
contra la fauna y flora silvestres a sus códigos penales. 
Además, los Estados se han servido de una combina-
ción de infracciones penales, civiles y administrativas 
en la legislación especializada relacionada con la vida 
silvestre. Con independencia del criterio adoptado, los 
Estados deben velar por que los delitos contra la fauna 
y flora silvestres y las disposiciones conexas estén en 
consonancia con el ordenamiento jurídico interno a fin 
de evitar la creación involuntaria de lagunas, solapa-
mientos o contradicciones que socaven la eficacia de la 
legislación relativa a esos delitos.

En las disposiciones legislativas modelo que se pre-
sentan en esta guía se utilizan corchetes para indi-
car palabras o frases concretas que deberán adaptarse 
expresamente al Estado en cuestión. Por ejemplo, en la 
Guía se usan corchetes cuando las disposiciones modelo 
hacen referencia al nombre del Estado, a otras disposi-
ciones incluidas en esta guía, a otras leyes nacionales, 
y a órganos judiciales, ministerios y autoridades com-
petentes nacionales. La Guía también utiliza corchetes 
para destacar aquellos casos en que el Estado puede ele-
gir entre varias formulaciones opcionales.

La Guía se divide en cinco capítulos, cada uno de ellos 
dedicado a una categoría de disposiciones legislativas 
necesarias para combatir eficazmente los delitos con-
tra la fauna y flora silvestres. Esas categorías son las 
siguientes:

• Capítulo I: Disposiciones generales
• Capítulo II: Delitos
• Capítulo III: Mandatos, investigación y 

coordinación nacional
• Capítulo IV: Cooperación internacional
• Capítulo V: Enjuiciamiento de los delitos

https://sdgs.un.org/es/goals/goal16
https://sdgs.un.org/es/goals/goal16
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Cada capítulo contiene orientaciones y disposiciones 
legislativas modelo, que figuran en recuadros azules. 
También se ofrecen ejemplos pertinentes de legislación 
nacional. 

Terminología
Dado que el concepto de fauna y flora silvestres tiene 
diversas acepciones en distintas partes del mundo, en 
la presente guía no se pretende definir exhaustivamente 
el término. No quiere ello decir que en la legislación 
nacional no se deba definir ese término. Por el contra-
rio, indicar claramente qué se entiende por “fauna y 
flora silvestres” es importante para la legislación nacio-
nal, ya que esa definición determinará el alcance de la 
legislación y, por lo tanto, su eficacia. En esta guía se 
deja en manos de cada Estado la tarea de proponer una 
definición precisa de “fauna y flora silvestres”. Ahora 
bien, ese término, en el sentido utilizado en la presente 
guía, se refiere a los especímenes de especies silvestres 
tanto vegetales como animales. En algunas circunstan-
cias, los Estados quizás deseen incluir determinados 
animales criados en cautiverio en su definición de fauna 
y flora silvestres con objeto de ofrecer una protección 
más amplia. Es importante que los Estados definan 
el término “fauna y flora silvestres” con precisión, ya 
que su definición determinará el ámbito de aplicación 
exacto de sus leyes.

En la presente guía tampoco se define pormenorizada-
mente el término “delito contra la fauna y flora silves-
tres”. Por el contrario, en la Guía se propone que cada 
Estado tipifique una serie de actos específicos relacio-
nados con la flora y fauna silvestres, incluidos aves, 
peces y otros animales, así como productos forestales 
madereros y no madereros. Cada Estado puede deci-
dir incluir otros tipos de actividades en su definición de 
“delito contra la fauna y flora silvestres”. 

Si bien esta herramienta no fue elaborada con la fina-
lidad de combatir los delitos cometidos en el sector 
pesquero, se pretende que los principios expuestos 
en la presente guía sean coherentes con las iniciativas 
legislativas en ese ámbito.

Marco jurídico
La complejidad y el carácter mundial de los delitos 
contra la fauna y flora silvestres requieren un enfoque 
legislativo multidisciplinario y gradual, que aproveche 
las iniciativas de la comunidad internacional existentes 
y las complemente. Esta guía se basa en los siguientes 
instrumentos:

2003:  Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción6

2000:  Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional7

1975:  Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres8 

La Guía se basa asimismo en otros recursos relaciona-
dos con los delitos contra la fauna y flora silvestres y 
con cuestiones conexas, como el modelo de ley sobre 
el comercio de fauna y flora silvestres, elaborado por la 
Secretaría de la CITES; leyes modelo, guías legislativas 
y manuales sobre delincuencia organizada, extradición, 
asistencia judicial recíproca y blanqueo de dinero ela-
borados por la UNODC, y los procesos y debates que 
tuvieron lugar durante el Simposio de África y Asia y el 
Pacífico sobre el Fortalecimiento de los Marcos Jurídi-
cos para Combatir los Delitos contra la Fauna y la Flora 
Silvestres, organizado por el Equipo de Tareas Interins-
titucional de las Naciones Unidas sobre Comercio Ilí-
cito de Fauna y Flora Silvestres y Productos Forestales y 
celebrado en Bangkok en julio de 20179.

6 Para conocer el estado de ratificación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, véase https://legal.un.org/
avl/ha/uncc/uncc.html.
7 Para conocer el estado de ratificación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
véase https://legal.un.org/avl/ha/unctoc/unctoc.html.
8 Para conocer el estado de ratificación de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres, véase https://cites.org/esp/disc/parties/index.php.
9 Véase www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/
Publications/wildlife/Africa-AsiaPac-Wildlife-law-symposium-
REPORT-FINAL-SHARE.PDF.

https://legal.un.org/avl/ha/uncc/uncc.html
https://legal.un.org/avl/ha/uncc/uncc.html
https://legal.un.org/avl/ha/unctoc/unctoc.html
https://cites.org/esp/disc/parties/index.php
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/wildlife/Africa-AsiaPac-Wildlife-law-symposium-REPORT-FINAL-SHARE.PDF
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/wildlife/Africa-AsiaPac-Wildlife-law-symposium-REPORT-FINAL-SHARE.PDF
http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/wildlife/Africa-AsiaPac-Wildlife-law-symposium-REPORT-FINAL-SHARE.PDF
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Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Listas de especies de fauna y flora 
silvestres; de armas, dispositivos 
y métodos prohibidos o regulados; 
y de zonas protegidas
Los delitos contra la fauna y flora silvestres pueden afec-
tar a una amplia gama de plantas, animales y zonas pro-
tegidas. Además, pueden implicar el uso de una gran 
variedad de armas, dispositivos y métodos. Las disposi-
ciones relativas a los delitos contra la fauna y flora silves-
tres deben ser lo suficientemente claras y comprensibles 
como para que los tribunales, los fiscales y otras partes 
interesadas las utilicen eficazmente sin pasar por alto la 
complejidad de las cuestiones subyacentes. Para lograr 
ese equilibrio, en la presente guía se recomienda incluir 
listas en la legislación, a las que luego se pueda hacer refe-
rencia en disposiciones legislativas específicas. Se propo-
nen las tres listas siguientes:

• listas de especies de fauna y flora silvestres;
• listas de armas, dispositivos y métodos 

prohibidos o regulados;
• listas de zonas designadas para recibir 

protección.

Las listas son parte integrante de los instrumentos legis-
lativos con los que guarden relación y su valor jurídico 
proviene de las referencias que se encuentren en las dis-
posiciones sustantivas del cuerpo principal de la legisla-
ción. Las listas se utilizan en la legislación para aportar 
detalles que, por razones prácticas, no es posible tratar 
adecuadamente en el cuerpo del texto. La forma jurí-
dica que se les debe dar queda a criterio de cada Estado. 
Dependiendo del ordenamiento jurídico en cuestión, 
las listas pueden formar parte de instrumentos legis-
lativos primarios, como las leyes parlamentarias, o de 

instrumentos legislativos secundarios o delegados, 
como los reglamentos. Al decidir la forma del instru-
mento legislativo que contendrá las listas, los Estados 
también deben tener en cuenta los procedimientos en 
vigor para modificar ese instrumento. Es esta una cues-
tión importante porque el estado de conservación de las 
especies de fauna y flora silvestres y las características 
de los delitos cometidos contra ellas evolucionan conti-
nuamente. Las zonas que necesitan protección —o que 
necesitan distintas formas o niveles de protección— 
cambian constantemente, y las armas, dispositivos y 
métodos que los delincuentes utilizan para cometer 
delitos contra la fauna y flora silvestres seguirán evo-
lucionando. Los Estados deben actualizar sus leyes de 
protección de la fauna y flora silvestres, incluidas las lis-
tas aplicables, para adaptarse a esos cambios. En gene-
ral, en los Estados, los procedimientos para modificar 

Ejemplo – República Democrática Popular Lao: 
Ley de Especies Silvestres y Acuáticas, 
artículo 22

A fin de clasificar las especies silvestres y acuáticas y 
hacer un listado de ellas, los animales se han dividido 
en diferentes categorías y especies en función de la 
situación o la tendencia de la población animal como, 
por ejemplo, especies en peligro, especies raras y espe-
cies cuyo hábitat y reproducción están amenazados.

El Gobierno examina y aprueba la modificación de 
las listas de animales cuya explotación está prohibida 
o reglamentada por recomendación del Ministerio de 
Agricultura y Silvicultura. En cuanto a la lista común 
o general de animales, el Ministerio de Agricultura 
y  Silvicultura también está autorizado a realizar 
modificaciones.

5
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reglamentos u otro tipo de legislación secundaria son 
más sencillos que los procedimientos para modificar 
leyes. Por lo tanto, incluir las listas pertinentes de espe-
cies de fauna y flora silvestres en reglamentos u otros 
instrumentos legislativos secundarios puede permitir a 
los Estados responder con más rapidez a la evolución 
de la situación. En la medida en que sea compatible con 
el marco legislativo de los Estados, en la presente guía 
también se recomienda que se permita a las autoridades 
competentes participar en el proceso de promulgación 
o proposición de modificaciones de las listas. Por lo 
general, el órgano legislativo pertinente deberá delegar 
esas facultades por medio de legislación.

Listas de especies de fauna 
y flora silvestres
Las listas de especies de fauna y flora silvestres cons-
tituyen la base de los delitos relacionados con especí-
menes concretos de las especies que se incluyen en esas 
listas. Los Estados también pueden utilizar las listas 
de especies de fauna y flora silvestres en otras dispo-
siciones, como aquellas en que se establecen medidas 
para la protección de determinadas especies. Los Esta-
dos determinarán el contenido de las listas y las cate-
gorías que figurarán en ellas en función, al menos en 
parte, de las especies de flora y fauna silvestres que, a 
su juicio, deban ser protegidas por ley. En esta guía se 
recomienda que, al elaborar sus listas, los Estados se 
basen en las listas internacionales de especies silvestres 
en vigor, pero que también las adapten a los valores y 
realidades locales. Entre las listas internacionales per-
tinentes para elaborar listas nacionales cabe señalar 
los Apéndices de la CITES10, los Apéndices de la Con-
vención sobre la Conservación de las Especies Migra-
torias de Animales Silvestres (CEM)11 y la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN)12. 
Dado que esas listas se modifican periódicamente, en 
la legislación nacional podrían adoptarse mecanis-
mos para actualizar y modificar las listas nacionales 
regularmente con objeto de incorporar esas modifi-
caciones. Esto reviste una especial importancia en el 
caso de la CITES y la CEM. Los Estados partes en esas 
convenciones podrían disponer, por ejemplo, que toda 
modificación realizada por la respectiva Conferencia 
de las Partes en la Convención se considerará incor-
porada a las listas nacionales pertinentes. La relación 
entre la Lista Roja de la UICN y la legislación nacional 
es de otra índole porque la Lista Roja no es un instru-

10 Los Apéndices figuran como anexo de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), celebrada en Washington D. C. el 3 de marzo 
de 1973, en su forma enmendada en Bonn el 22 de junio de 1979.
11 Los Apéndices figuran como anexo de la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CEM), en su forma enmendada.
12 Mantenida por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN), puede consultarse 
en www.iucnredlist.org/es/.

mento jurídico. Se trata, más bien, de una evaluación 
científica de las especies cuyo estado de conservación 
es motivo de preocupación. Como tal, puede no ser 
pertinente o conveniente incluir ciertas especies de 
la Lista Roja de la UICN en las listas nacionales. Por 
ejemplo, los Estados podrían considerar que existen 
razones válidas para no incluir en las listas nacionales 
una especie de la Lista Roja que sea una especie exó-
tica invasora en su territorio. Además, la Lista Roja de 
la UICN se basa en el estado de conservación mundial 
de las especies, que puede diferir del estado de conser-
vación de una especie determinada en un Estado con-
creto. Así, un Estado podría decidir aplicar el nivel de 
protección más estricto a especies que no se considere 
que están gravemente amenazadas a nivel mundial, 
pero que estén en peligro en ese Estado. 

En las listas de fauna y flora silvestres deben figurar 
tanto el nombre científico como el nombre común de 
cada especie. El uso de los nombres científicos garantiza 
que las especies de las listas se reconozcan con exactitud. 
Utilizar los nombres comunes de cada especie puede 
hacer que las listas sean más accesibles para los profe-
sionales de la justicia penal y el público en general. En 
algunos casos, los Estados pueden querer incluir en sus 
listas categorías amplias y generales de especies, sujetas 
a excepciones particulares cuando proceda (p. ej., “toda 
especie de ave, excepto…”). Asimismo, los Estados pue-
den decidir crear listas que abarquen especímenes de 
especies que cumplan ciertas condiciones adicionales, 

Ejemplo – Kenya: Ley de Conservación y 
Gestión de la Fauna y Flora Silvestres de 2013, 
lista 6 (pasaje)

LISTA NACIONAL DE ESPECIES EN PELIGRO 
CRÍTICO, VULNERABLES, CASI AMENAZADAS 
Y PROTEGIDAS

A) MAMÍFEROS

Categoría y nombre 
de la especie Nombre común

En peligro crítico
Cephalophus adersi Duiker de Ader
Diceros bicornis Rinoceronte negro
Beatragus hunter Hirola
Procolobus rufomitratus Colobo rojo del río 

Tana
Cercocebus galeritus Mangabey del río 

Tana
Hippotragus equines Antílope ruano
Hippotragus niger Antílope sable
En peligro
Ceratotherium simunz simum Rinoceronte blanco
Balaenoptera borealis Rocual norteño
Balaenoptera musculus Ballena azul
Equus grevyi Cebra de Grévy
Lycaon pictus Licaón
[…] […]

https://www.iucnredlist.org/es/
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como las relacionadas con el sexo, la edad, la gestación 
o la estacionalidad. Solo los especímenes que cumplie-
ran las condiciones pertinentes relativas a cada especie 
estarían comprendidos en esas listas. En algunos casos, 
los Estados tal vez deseen asimismo crear listas de ani-
males de determinadas especies criados en cautiverio. 
Por último, los Estados quizás también decidan adoptar 
listas de especies invasoras, por las que se rijan su intro-
ducción y comercio, así como otras conductas relacio-
nadas con esas especies. 

Los Estados son libres de clasificar las especies de fauna 
y flora silvestres como juzguen oportuno, pero podrían 
recurrir a categorías que ya existen, como las que se uti-
lizan en la Lista Roja de la UICN. Entre esas categorías 
podrían figurar las siguientes: 

• A (p. ej., especies en peligro crítico): toda 
especie que se enfrente a un riesgo de extinción 
extremadamente alto en la naturaleza;

• B (p. ej., especies en peligro): toda especie que 
se enfrente a un riesgo de extinción alto en la 
naturaleza;

• C (p. ej., especies vulnerables): toda especie 
que se enfrente a un grado de amenaza 
extremadamente alto en la naturaleza;

• D (p. ej., especies protegidas): toda especie 
que posea un alto valor de conservación o una 
gran importancia nacional, o que requiera la 
adopción de normas tendientes a asegurar una 
gestión sostenible desde un punto de vista 
ecológico.

Listas de armas, dispositivos y métodos 
prohibidos o regulados
En la presente guía se recomienda que los Estados 
adopten listas de armas, dispositivos y métodos prohi-
bidos o regulados que se aplicarían a varios de los deli-
tos que se recomienda tipificar. En esta guía, el término 
“método” se refiere a los métodos empleados para dis-
parar, obtener, cazar, capturar, matar, herir, cosechar, 
recoger, recolectar, cortar, talar o destruir especíme-
nes. Sin embargo, esa definición no debe considerarse 
exhaustiva y los Estados son libres de determinar los 
métodos que se incluyen en sus listas.

Al igual que con las demás listas que se mencionan en 
la Guía, corresponde a los Estados decidir el número, 
la forma y el contenido de las listas de armas, disposi-
tivos y métodos prohibidos o regulados. Ahora bien, en 
la Guía se prevé que esas listas se basen en las normas 

internacionales vigentes y se adapten a los valores y rea-
lidades locales de cada Estado. Se pretende que las listas 
abarquen tanto 1) armas, dispositivos y métodos prohibi-
dos (para los que nunca se expedirían permisos o certifi-
cados debido, por ejemplo, a su carácter indiscriminado 
o por ser especialmente inhumanos) como 2) armas, 
dispositivos y métodos regulados (cuyo uso podría auto-
rizarse, mediante un permiso o certificado, en determi-
nadas circunstancias). Las listas se han elaborado con el 
objetivo de aplicarlas expresamente a la legislación sobre 
la fauna y flora silvestres, pero su contenido también 
podría basarse en la legislación sobre armas de fuego, 
cuando proceda. Algunas de las armas, dispositivos o 
métodos prohibidos o regulados en relación con especies 
de fauna y flora silvestres pueden ser legales en otros con-
textos. Por ejemplo, podría ser legal utilizar equipos para 
visión nocturna, determinadas armas de fuego, produc-
tos químicos no prohibidos y trampas para otros fines, 
pero un Estado podría, sin embargo, decidir tipificar 
como delito la utilización de esas armas, dispositivos y 
métodos para la caza de especies de fauna y flora silves-
tres. Otras armas, dispositivos o métodos que formarían 
parte de las listas no tendrían ningún uso legítimo, como 
es el caso de determinados cepos de caza. Los Estados tal 
vez deseen considerar la posibilidad de prohibir la venta 
de esas armas y dispositivos en la legislación pertinente.

El término “armas”, tal como se utiliza en las disposi-
ciones modelo de la presente guía, no se circunscribe 
exclusivamente a las armas de fuego, sino que abarca 
otros instrumentos capaces de infligir lesiones u otros 
daños físicos. Las listas de armas, dispositivos y méto-
dos prohibidos o regulados también deberían incluir 
armas y dispositivos de fabricación casera que no son 
fáciles de clasificar. Ello podría lograrse, por ejem-
plo, describiendo las características materiales de esas 
armas o dispositivos. Por “venenos” o “productos tóxi-
cos” se entienden aquellas sustancias cuya finalidad 
principal no es su utilización como veneno, pero que, 
sin embargo, pueden tener efectos tóxicos. En esta cate-
goría deberían incluirse, por ejemplo, ciertos fertilizan-
tes de cuya utilización para contaminar carne o pozos 
de agua se tiene conocimiento. En las listas de métodos 
prohibidos o regulados de los Estados, algunos méto-
dos deberían clasificarse en función de las especies con-
tra las que se utilicen. Por consiguiente, puede haber 
métodos ilegales en relación con algunas especies que 
sean legales con respecto a otras.

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de legis-
lación relativa a armas, dispositivos y métodos que los 
Estados podrían prohibir o regular por medio de listas.
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Ejemplo – Directiva del Consejo de la Unión Europea, Categorías

Tal vez los Estados deseen agrupar las armas, dispositivos y métodos en diferentes categorías. Sobre la base de la 
Directiva 91/477/CEE (1991) del Consejo de la Unión Europea, un ejemplo de esas categorías podría consistir en lo 
siguiente:

Categoría I: Armas, dispositivos y métodos prohibidos
Esta categoría debería incluir armas, dispositivos y métodos con los que es posible matar, capturar o herir de una forma 
indiscriminada o especialmente inhumana.

Categoría II: Armas, dispositivos y métodos sujetos a autorización
Esta categoría debería incluir armas, dispositivos y métodos que solo pueden utilizarse cuando se disponga de los per-
misos o certificados correspondientes o de una autorización legal, de conformidad con la legislación pertinente. 

Categoría III: Armas, dispositivos y métodos sujetos a declaración
Esta categoría debería incluir armas, dispositivos y métodos cuyo uso está permitido previa declaración de su utiliza-
ción, de acuerdo con la legislación pertinente.

En caso de que los Estados deseen adaptar esas categorías, deberán hacerlo de conformidad con sus respectivos marcos 
constitucionales y legislativos, así como con arreglo a sus tradiciones jurídicas. 

Ejemplo – República Unida de Tanzanía: Ley de Conservación de la Fauna y Flora Silvestres, parte IV, 
artículo 65, Métodos ilegales de caza

1) Nadie podrá, excepto al amparo de una autorización escrita por la Dirección, previamente solicitada y obtenida, 

a) utilizar con el fin de cazar animales 

i) vehículos de tracción mecánica; 
ii) veneno, cebo, cebo envenenado, armas envenenadas, estacas, redes, cepos, trampas, armas activadas 

mediante un cable, fosos, misiles, explosivos, munición no perforante con proyectil macizo, trampas de 
lazo, escondites de caza, vallas o recintos; 

iii) perros o animales domésticos; 
iv) armas de fuego que disparen más de un cartucho tras apretar el gatillo una sola vez o que se recarguen 

más de una vez sin necesidad de la intervención de quien utiliza el arma; 
v) dispositivos capaces de reducir el sonido producido por el disparo de un arma de fuego o diseñados para 

reducirlo; 
vi) luces artificiales o bengalas, o 

vii) dardos anestésicos inmovilizadores; 

b) incendiar hierba o matorrales con el fin de cazar animales;

c) cazar animales 

i) desde vehículos de tracción mecánica o a menos de 200 metros de vehículos de ese tipo, excepto cuando 
se cacen aves en el agua; 

ii) a menos de 500 metros de una masa de agua quieta, un estanque, un pozo de agua o una salega (excepto 
hipopótamos, nutrias, sitatungas, antílopes acuáticos o aves);

iii) a menos de un kilómetro de un parque nacional, un jardín zoológico, la Zona de Conservación de 
 Ngorongoro o un aeródromo, 

iv) durante las horas de oscuridad.

Listas de zonas protegidas
Una zona protegida es “un espacio geográfico clara-
mente definido, reconocido, dedicado y gestionado 
mediante medios legales u otros tipos de medios efica-
ces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valo-
res culturales asociados”13. El término “zona protegida” 

13 Nigel Dudley, Directrices para la aplicación de las categorías de 
gestión de áreas protegidas (serie Directrices para buenas prácticas en 
áreas protegidas, núm. 21, UICN, 2008).
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comprende una amplia gama de zonas. Los Estados 
pueden decidir crear varias listas relativas a distin-
tas categorías de zonas protegidas. Muchos ya habrán 
designado una serie de categorías de zonas protegidas 
con arreglo a lo previsto en su legislación nacional. En 
la presente guía se recomienda que los Estados adop-
ten un proceso participativo y colaboren con las partes 
interesadas al establecer, demarcar, clasificar y descla-
sificar zonas protegidas. Las categorías concretas de 
zonas protegidas son una decisión que compete a cada 
Estado. Al crear sus propias categorías, los Estados pue-
den decidir utilizar materiales internacionales existen-
tes como, por ejemplo, las categorías de áreas protegidas 
de la UICN.

Esas categorías son las siguientes:

• Categoría Ia: Reserva natural estricta
• Categoría Ib: Área natural silvestre
• Categoría II: Parque nacional
• Categoría III: Monumento o rasgo natural
• Categoría IV: Área de gestión de hábitat/

especies
• Categoría V: Paisaje terrestre/marino protegido
• Categoría VI: Área protegida con uso 

sostenible de los recursos naturales

Se ofrece más información sobre las categorías de áreas 
protegidas de la UICN en el sitio web y las publicacio-
nes de la UICN14. Además, los Estados pueden estudiar 
la posibilidad de utilizar zonas de amortiguamiento 
alrededor de las zonas protegidas.

Designación de una autoridad 
competente
Para obtener buenos resultados en la lucha contra los 
delitos que afectan a la fauna y flora silvestres no basta 

14 Véase Nigel Dudley, Directrices para la aplicación de las categorías 
de gestión de áreas protegidas (serie Directrices para buenas prácticas 
en áreas protegidas, núm. 21, UICN, 2008); véase también https://
portals.iucn.org/library/node/30018.

con promulgar nueva legislación. Si se quiere garanti-
zar la aplicación efectiva de la legislación sobre la fauna 
y flora silvestres es fundamental establecer un marco 
institucional eficaz, lo cual exige la designación de los 
organismos públicos que serán responsables de desem-
peñar funciones específicas en relación con la fauna y 
flora silvestres. En la Guía se utiliza el término “autori-
dad competente” para referirse a esos organismos públi-
cos. En la legislación debe designarse a los organismos 
públicos responsables de las siguientes funciones:

• crear y mantener listas de especies de fauna y 
flora silvestres, zonas protegidas y armas, 
dispositivos y métodos prohibidos o 
regulados;

• expedir permisos y certificados, y vigilar su 
uso;

• detectar e investigar los delitos contra la fauna 
y flora silvestres.

Corresponde a cada Estado designar como autoridades 
competentes a los organismos más idóneos para des-
empeñar cada función. Esas autoridades competentes 
podrían ser los ministerios de silvicultura, fauna y flora 
silvestres, medio ambiente, recursos naturales, turismo 
o interior; los organismos especializados o indepen-
dientes designados para la gestión y protección de la 
fauna y flora silvestres; o los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley con competencias generales. 
En algunos casos, y por razones institucionales, puede 
ser conveniente o necesario que más de una autori-
dad competente ejerza una función determinada. Por 
ejemplo, el organismo encargado de expedir permisos 
relacionados con las especies acuáticas puede no ser el 
mismo que expida permisos con respecto a las especies 
terrestres. No obstante, tal vez sea aconsejable no asig-
nar funciones de aplicación de la ley a entidades admi-
nistrativas que puedan carecer de aptitudes específicas 
en la materia.

Tenencia de especies de fauna 
y flora silvestres
La tenencia es la relación, definida de forma jurídica o 
consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos, 
grupos o a través del Estado, con respecto a la tierra, 
la flora y la fauna15. Al redactar disposiciones relativas 
a la protección y la gestión de la fauna y flora silves-
tres, los Estados deben tener en cuenta la forma en que 
su jurisdicción aborda las cuestiones vinculadas con 
la tenencia, como los derechos de uso y control de la 
fauna y flora silvestres, la transferibilidad de esos dere-
chos y las responsabilidades, obligaciones y restriccio-
nes conexas. En algunas jurisdicciones, la fauna y flora 
silvestres se consideran res nullius, es decir, que no 

15 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, Tenencia de la tierra y desarrollo rural (FAO, Estudios 
sobre Tenencia de la Tierra, núm. 3, 2003), pág. 9.

Ejemplo – Sudáfrica: Reglamento de Evaluación 
del Impacto Ambiental: Notificación de Listado 3 
de 2014, regla 2, párrafo 1

[…]

Por “zona de amortiguamiento” se entiende, a 
menos que se defina de otro modo, una zona que se 
extiende 10 kilómetros desde los límites establecidos 
de un sitio del Patrimonio Mundial o de un parque 
nacional y 5 kilómetros desde los límites establecidos 
de una reserva natural, respectivamente, o de una 
zona definida como tal respecto de una reserva de 
biosfera;

[…]

https://portals.iucn.org/library/node/30018
https://portals.iucn.org/library/node/30018
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pertenecen a nadie. En otros ordenamientos, el Estado 
puede tener la propiedad de la fauna y flora silvestres, 
o las poblaciones locales o indígenas pueden gestio-
narlas de forma comunitaria. Asimismo, la situación 
jurídica de las especies de fauna y flora silvestres puede 
depender de la situación jurídica de la tierra o el bos-
que donde se encuentren esas especies. Esas cuestiones 
pueden influir considerablemente en la forma en que se 
debe redactar la legislación en materia de fauna y flora 
silvestres, a saber, tanto en relación con los delitos en 
sí mismos como en lo tocante a las disposiciones pro-
cesales referentes a temas como la indemnización por 
delitos contra la fauna y flora silvestres.

En muchos de los delitos sustantivos descritos en esta 
guía se eximen de responsabilidad penal las conductas 
protegidas por un derecho de tenencia. A los efectos de 
esas disposiciones, son pertinentes dos tipos de dere-
chos de tenencia. El primero concierne los derechos 
otorgados por una autoridad competente mediante un 
permiso, certificado u otro instrumento análogo. El 
segundo consiste en los derechos reconocidos por la 
legislación de un Estado sin necesidad de ningún per-
miso, certificado u otro instrumento similar. En esta 
guía se utiliza el término “autorización legal” para refe-
rirse a esos derechos. Es necesario que los legisladores 
estudien la manera de tratar los derechos de tenencia en 
las leyes y reglamentos en los que se tipifiquen delitos 
contra la fauna y flora silvestres. En las siguientes sec-
ciones se examina cada una de esas formas de tenencia 
de fauna y flora silvestre.

Permisos, certificados y otros 
instrumentos análogos
Los permisos, certificados y otros instrumentos aná-
logos constituyen un mecanismo por medio del cual 
es posible administrar derechos de tenencia de fauna 
y flora silvestres. Cuando un Estado cuenta con un 
régimen de permisos o certificados, el titular de un 
instrumento de ese tipo puede tener un derecho, reco-
nocido por la ley, de realizar determinadas actividades 
respecto de especímenes de especies incluidas en las 
listas de fauna y flora silvestres del Estado (“especies 
incluidas en las listas”), de entrar en zonas protegidas o 
de poseer o utilizar ciertas armas o dispositivos regula-
dos. Por ejemplo, un Estado podría utilizar un sistema 
de permisos o certificados para regular el número de 
especímenes que se pueden cazar en un período dado o 
para limitar la caza de ciertas especies durante la tem-
porada de cría. Un sistema de ese tipo también podría 
utilizarse para permitir el uso de especímenes de espe-
cies incluidas en las listas para actividades específicas 
con fines científicos. Un sistema de permisos puede 
permitir a los Estados adaptar los límites de lo que se 
considera lícito en función de su situación geográfica y 
ecológica. Muchos de los delitos descritos en esta guía 
se han definido de manera que abarquen las conduc-
tas de quienes no son titulares del permiso o certificado 

pertinente o de quienes infringen las condiciones de ese 
instrumento. Mencionar los permisos y certificados es 
importante para evitar tipificar como delitos los usos 
legítimos de la fauna y flora silvestres y resultará útil 
para trazar los límites entre conductas lícitas e ilícitas. 

Asimismo, la estrecha interacción que existe entre la 
legislación en que se tipifican delitos contra la fauna y 
flora silvestres y las leyes por las que se rige su tenen-
cia pone de relieve la importancia que reviste asegu-
rar que esas leyes estén armonizadas. Cabe subrayar la 
importancia de contar con un marco jurídico amplio y 
bien desarrollado porque, en ausencia de una regulación 
clara de los permisos y de otras autorizaciones legales, la 
mera tipificación de delitos contra la fauna y flora silves-
tres podría generar desequilibrios que conduzcan a una 
penalización excesiva de conductas relacionadas con el 
uso de la fauna y flora silvestres.

Es posible utilizar otros términos, como “licencias”, 
“concesiones” y “autorizaciones”, para referirse a los ins-
trumentos que confieren ese tipo de derechos al titular. 
En aras de la simplicidad, en esta guía se usa “permisos 
y certificados” para referirse a todos esos instrumentos, 
independientemente de cómo se describan en la legis-
lación nacional. Esa expresión aparece entre corchetes 
en todas las disposiciones modelo presentadas en esta 
guía, a fin de señalar que el Estado debe sustituirla 
por la fórmula adecuada en su legislación nacional. 
La fórmula que cada Estado elija deberá adaptarse a 
la disposición concreta en cuestión y abarcar todos los 
permisos, certificados y demás instrumentos análogos 
que corresponda. Dentro de un mismo Estado, cabe la 
posibilidad de que en distintos regímenes de permisos 
y certificados se utilicen fórmulas diferentes para des-
cribir esos instrumentos. Por ejemplo, un instrumento 
que autorice a una persona a extraer cierto espécimen 
vegetal en un país determinado podría denominarse 
“licencia”, mientras que un instrumento que autorice 
a una persona a portar una determinada arma podría 
denominarse “permiso”. Otros términos comunes son 
“autorización” y “concesión”. Estas diferencias termi-
nológicas deben quedar reflejadas en las disposiciones 
sobre la fauna y flora silvestres que hagan referencia a 
esos instrumentos. En esta guía se alienta a los Estados 
a utilizar en toda su legislación una terminología cohe-
rente para ese tipo de instrumentos.

En general, los derechos otorgados mediante permisos 
o certificados estarán sujetos a condiciones particulares. 
Esas condiciones pueden aplicarse a un permiso o cer-
tificado en concreto o pueden ser de aplicación general 
a todos los permisos o certificados de una determinada 
clase. Por ejemplo, para otorgar un permiso de caza, las 
condiciones básicas podrían ser la identidad del titu-
lar del permiso, el número y el sexo de los ejemplares 
que se puedan cazar, el período de validez, la zona y la 
temporada en las que se pueda utilizar el permiso, y la 
información que se deba proporcionar a los organis-
mos pertinentes sobre las actividades realizadas con el 
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permiso. Otras condiciones podrían ser que el titular de 
un determinado permiso marque de alguna manera el o 
los especímenes respecto de los que se ha expedido el per-
miso, por ejemplo, con una marca indeleble, una etiqueta 
o un microchip, y mencione esa marca en la documen-
tación presentada a la autoridad competente, de modo 
que el permiso no pueda utilizarse para otro espécimen. 
El incumplimiento de alguna de esas condiciones por el 
titular del permiso sería constitutivo de delito.

El alcance de los permisos y certificados y las circunstan-
cias en las que se concederían son una decisión de política 
que compete a cada Estado, preferiblemente en consulta 
con todas las partes interesadas. Por supuesto, en esta 
guía no se exige que los Estados establezcan regímenes 
de permisos o certificados para todas las actividades que 
abarca la Guía. Los Estados podrían decidir prohibir por 
completo determinadas actividades, armas, dispositivos y 
métodos. Por ejemplo, los Estados pueden decidir no con-
ceder permisos o certificados para determinadas armas, 
dispositivos y métodos que causen muerte o destrucción 
de forma indiscriminada. En otros casos, puede que los 
Estados opten por permitir la concesión de permisos o 
certificados en circunstancias particulares, aunque limi-
tando su disponibilidad. Por ejemplo, cuando algunas 
especies en particular necesiten un alto nivel de protec-
ción, el Estado podría otorgar solo un pequeño número de 
permisos de caza durante un período dado. Además, los 
Estados podrían decidir introducir la presunción de que 
no se concederán permisos o certificados para la caza o la 
recolección de ciertas especies de fauna y flora silvestres.

Por último, puede que los Estados también deseen 
considerar la posibilidad de adoptar disposiciones que 
regulen los permisos o certificados relacionados con el 
mantenimiento y la cría de especies en cautiverio. Por 
ejemplo, un régimen de ese tipo podría ser útil para las 
especies afectadas por una considerable mortalidad o 
de difícil reproducción, las especies que escaseen en el 
territorio del Estado en cuestión, las especies incluidas 
en el Apéndice I de la CITES o las especies exóticas 
invasoras.

Autorización legal
Los derechos de tenencia sobre la fauna y flora silvestres 
también pueden ejercerse por medio de una autoriza-
ción conferida o reconocida por la ley. La autorización 
legal se diferencia de los permisos y certificados en que 
su ejercicio no depende de que una autoridad compe-
tente expida un instrumento de ese tipo. Corresponde 
a cada Estado determinar, de acuerdo con su tradición 
y cultura jurídicas, en qué circunstancias una persona 
puede gozar de autorización legal con respecto a las 
especies de fauna y flora silvestres. No obstante, se debe 
otorgar autorización legal a los agentes de la autoridad 
y a los agentes de protección de la fauna y flora silves-
tres que participen en actividades de investigación y 
enjuiciamiento de delitos contra la vida silvestre. Los 
Estados también deben garantizar que en la legislación 

en la materia que se promulgue siguiendo las orienta-
ciones de esta guía se tengan en cuenta los derechos de 
tenencia de las poblaciones indígenas sobre las espe-
cies de fauna y flora silvestres. Sería preferible que los 
Estados contaran con la participación de esos grupos 
en la redacción de legislación sobre la fauna y flora sil-
vestres que pudiera afectar sus derechos. Al redactar los 
marcos jurídicos por los que se rigen las autorizaciones 
legales relativas al uso sostenible de especies de fauna y 
flora silvestres es importante tener en cuenta las prácti-
cas de caza de las poblaciones indígenas y las comuni-
dades locales. 

Jurisdicción
Los Estados deben promulgar disposiciones en las que 
se establezca una jurisdicción plena para enjuiciar y 
sancionar los delitos contra la fauna y flora silvestres. La 
jurisdicción se refiere a la facultad de los Estados para 
aplicar el derecho sobre un territorio, persona o cosa 
por conducto de sus fiscales, tribunales y otras institu-
ciones. Establecer una jurisdicción plena es particular-
mente importante en el contexto de los delitos contra la 
fauna y flora silvestres, ya que estos pueden producirse 
de forma transfronteriza. Asimismo, cabe la posibilidad 
de que los autores de esos delitos se trasladen de un 
Estado a otro y aprovechen las lagunas jurisdiccionales 
en la legislación de los Estados para evitar la detención 
y el enjuiciamiento. Por lo tanto, es importante sentar 
claramente las bases jurisdiccionales que permitirán a 
los tribunales nacionales juzgar delitos contra la fauna 
y flora silvestres.
Como es obvio, los Estados pueden ejercer su jurisdic-
ción en relación con los actos cometidos en sus terri-
torios, incluidas sus aguas territoriales (principio de 
territorialidad). En el derecho internacional se reconoce, 
además, el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción 
extraterritorial en una serie de circunstancias. Si bien 
el alcance exacto de esas circunstancias sigue sin estar 
claro16, la comunidad internacional ha tendido a reco-
nocer la jurisdicción de un Estado sobre sus nacionales, 
incluso cuando estos se encuentren fuera de su territorio 
(principio de personalidad activa); la jurisdicción de un 
Estado sobre los actos cometidos contra sus nacionales 
(principio de personalidad pasiva), y la jurisdicción de 
un Estado sobre los actos cometidos fuera de su territorio 
pero que se pretende que tengan un efecto sustancial en 
él (principio de territorialidad objetiva)17.

Dado que los delitos contra la fauna y flora silvestres 
pueden producirse a través de las fronteras, en la Guía 

16 Cedric Ryngaert, Jurisdiction in International Law, 2ª ed. (Oxford, 
Oxford University Press, 2015) págs. 101 y 110 a 113.
17 Véanse la Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 15, 
párr. 2, y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, art. 42, párr. 2; véase también David McClean, 
Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN 
Convention and its Protocols (Oxford, Oxford University Press, 
2007), pág. 164.
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se propone que los Estados promulguen disposiciones 
que establezcan su jurisdicción en relación con esos 
delitos sobre la base tanto del principio de territoriali-
dad como de principios de jurisdicción extraterritorial 
reconocidos. En la disposición modelo 1, que figura a 
continuación, se ofrece un ejemplo de cómo un Estado 
podría sentar esas bases jurisdiccionales.

En el párrafo 1 de la disposición modelo 1 se estable-
ce la jurisdicción territorial para determinar las actua-
ciones judiciales respecto de delitos contra la fauna y 
flora silvestres. En los apartados a) y b) se reflejan las 
obligaciones de los Estados partes de conformidad 
con el artículo 15, párrafo 1, de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada. En el apartado c) se refle-
ja el principio de “extraditar o juzgar” (aut dedere aut 
judicare), que está contemplado en el artículo 15, párra-
fo 3, de la Convención contra la Delincuencia Organi-
zada para los casos en que se deniegue la extradición 
de nacionales. Ese principio insta a los Estados, en el 

caso de que existieran jurisdicciones concurrentes con 
otros Estados en relación con un delito, a extraditar o 
juzgar al presunto delincuente18. En el párrafo 2 de la 
disposición modelo 1 se prevén cuatro circunstancias 
como base para ejercer la jurisdicción extraterritorial 
con vistas a determinar las actuaciones judiciales res-
pecto de delitos contra la fauna y flora silvestres. En el 
apartado 2 a) se establece la jurisdicción sobre los casos 
en los que la víctima de un delito es nacional del Estado. 
Ese apartado refleja el principio de personalidad pasiva 
y el artículo 15, párrafo 2 a), de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada. Asimismo, los Estados 
podrán decidir hacer extensiva la base jurisdiccional 
prevista en el apartado a) a los residentes permanentes 
o habituales19. En el apartado b) se establece la jurisdic-
ción del Estado sobre los delitos cometidos por uno de 
sus nacionales (o residentes permanentes o habitua-
les), lo que refleja el principio de personalidad activa, 
así como el artículo 15, párrafo 2 b), de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada. En el apartado c) 
se establece la jurisdicción del Estado sobre los delitos 
cometidos fuera de su territorio pero con miras a la 
comisión de un delito grave dentro del territorio de ese 
Estado, de conformidad con el principio de territoria-
lidad objetiva, reflejado en el artículo 15, párrafo 2 c), 
de la Convención contra la Delincuencia Organizada20.

El apartado d) brinda una base para determinar las 
actuaciones judiciales para casos sobre los cuales el 
Estado tiene jurisdicción en virtud de un acuerdo inter-
nacional vinculante para ese Estado, como podría ser 
una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas.

Responsabilidad de las personas 
jurídicas
Los delitos contra la fauna y flora silvestres pueden ser 
cometidos por organizaciones con personalidad jurí-
dica. La personalidad jurídica es una característica de 
las organizaciones que tienen algunos de los derechos 
y obligaciones de las personas físicas, aunque no nece-
sariamente todos, en una jurisdicción determinada. 
Las sociedades suelen constituir el ejemplo clásico de 
una organización con personalidad jurídica, pero tam-
bién pueden ser personas jurídicas una amplia gama de 
entidades, dependiendo de la legislación del Estado en 
cuestión. Los grupos delictivos organizados sofisticados 
a menudo utilizan estructuras empresariales complejas 
para ocultar la identidad de las personas involucradas 
en delitos contra la fauna y flora silvestres, comprendi-
dos tanto los organizadores como los clientes.

18 Véanse también la Convención contra la Delincuencia Organizada, 
art. 16, párr. 10, y UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la 
Delincuencia Organizada (2014), págs. 29 y 30.
19 Véase también UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la 
Delincuencia Organizada (2014), pág. 30.
20 Véase también UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la 
Delincuencia Organizada (2014), págs. 30 y 31.

Disposición modelo 1: Jurisdicción

1) [Los tribunales nacionales] tendrán jurisdicción 
para determinar las actuaciones judiciales respecto de 
los delitos a los que se aplica [la presente ley/el presente 
capítulo, etc.] cuando se trate de un delito cometido:

a) [total o parcialmente] dentro del territorio de 
[introdúzcase el nombre del Estado]; o

b) [total o parcialmente] a bordo de un buque 
que enarbole el pabellón de [introdúzcase el nombre 
del Estado] o de una aeronave registrada conforme a 
las leyes de [introdúzcase el nombre del Estado] en el 
momento de la comisión del delito; o

c) por un nacional de [introdúzcase el nombre del 
Estado] presente en el territorio de [introdúzcase el 
nombre del Estado] cuya extradición se deniegue úni-
camente en razón de la nacionalidad.

2) [Los tribunales nacionales] tendrán jurisdicción 
para determinar las actuaciones judiciales respecto de 
los delitos cometidos fuera del territorio de [introdúz-
case el nombre del Estado] a los que se aplica [la pre-
sente ley/el presente capítulo, etc.] cuando:

a) la [víctima] sea un nacional de [introdúzcase 
el nombre del Estado] [o tenga residencia permanente 
en] [o tenga residencia habitual en] [introdúzcase el 
nombre del Estado];

b) el delito sea cometido por un nacional de 
[introdúzcase el nombre del Estado] [o por una persona 
que tenga residencia permanente en] [o por una per-
sona que tenga residencia habitual en] [introdúzcase el 
nombre del Estado];

c) el delito sea cometido con miras a la comisión 
de un delito grave dentro del territorio de [introdúz-
case el nombre del Estado]; o

d) esa jurisdicción se base en un acuerdo inter-
nacional vinculante para [introdúzcase el nombre del 
Estado].
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Para combatir eficazmente esos delitos, se debe exigir 
responsabilidades a las personas jurídicas por sus accio-
nes y omisiones culposas. En la Convención contra la 
Delincuencia Organizada también se exige a los Estados 
que establezcan un marco jurídico en el que se aborde la 
responsabilidad de las personas jurídicas. En el artícu-
lo 10 se exige que los Estados partes adopten las medi-
das necesarias a fin de establecer la responsabilidad de 
personas jurídicas por participación en delitos graves 
en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. 
La naturaleza jurídica de esa responsabilidad se deja a 
discreción de cada Estado; en el artículo 10, párrafo 2, 
se especifica que la responsabilidad de las personas jurí-
dicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 
Dos o, de hecho, todas esas formas de responsabilidad 
de las personas jurídicas podrían coexistir en un solo 
ordenamiento jurídico.

La responsabilidad penal es la forma más grave de res-
ponsabilidad que un Estado puede imponer a las per-
sonas jurídicas. Por lo general, se relaciona con los jui-
cios en tribunales penales, la posibilidad de sanciones 
severas y una importante protección procesal para los 
acusados. La responsabilidad de índole penal puede ser 
muy perjudicial para la reputación de una persona jurí-
dica y también puede disuadir a otras personas jurídi-
cas de incurrir en conductas ilícitas21.

La responsabilidad civil y administrativa de las perso-
nas jurídicas son opciones que tienen los ordenamien-
tos jurídicos que no reconocen la capacidad de las 
personas jurídicas para cometer infracciones penales. 
Esos dos términos tienen significados diferentes, pero 
en algunos Estados se utilizan de forma indistinta. La 
responsabilidad civil implica sanciones civiles impues-
tas por tribunales u órganos análogos. La responsabi-
lidad administrativa suele guardar relación con la res-
ponsabilidad imputada por un organismo regulador, 
si bien, en algunos ordenamientos jurídicos, los órga-
nos judiciales pueden imponer sanciones administra-
tivas. Al igual que la responsabilidad civil, la responsa-
bilidad administrativa no da lugar a ninguna condena 
penal. En general, los criterios de prueba son menos 
exigentes cuando se trata de responsabilidad civil o 
administrativa que de responsabilidad penal.

Cuando en la legislación nacional no se prevea una 
responsabilidad de índole penal, civil o administrativa 
respecto de las personas jurídicas involucradas en deli-
tos contra la fauna y flora silvestres, los Estados debe-
rían adoptar disposiciones específicas para tipificarla. 
Corresponde a cada Estado decidir si la responsabili-
dad que se establezca será de naturaleza penal, civil o 
administrativa, teniendo en cuenta su tradición y cul-
tura jurídicas y si su ordenamiento jurídico reconoce 
la capacidad de las personas jurídicas para cometer 

21 UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(2017).

infracciones penales. La disposición modelo 2, que 
figura a continuación, ofrece un ejemplo básico de una 
disposición específica en la que se define la responsabi-
lidad de las personas jurídicas con respecto a los delitos 
contra la fauna y flora silvestres descritos en esta guía. 
Sea cual fuere la forma de responsabilidad que los Esta-
dos elijan, estos deben asegurarse de que las penas y 
sanciones impuestas sean suficientemente disuasorias. 
Las sanciones pertinentes para las personas jurídicas se 
analizan en el capítulo II de la sección D.

Asimismo, los Estados deben plantearse hasta qué punto 
la legislación nacional, en particular las disposiciones 
relativas a la responsabilidad de las personas jurídicas, 
abarca los organismos públicos, si es que lo hace22. Esos 
organismos podrían ser organismos estatales, empresas 
estatales o entidades locales. La responsabilidad de las 
personas jurídicas debe establecerse sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o de otra índole de las personas 
físicas que formen parte de la organización y que tam-
bién hayan delinquido23.
Asimismo, los Estados deben analizar si el hecho de 
que una persona jurídica haya ejercido la diligencia 
debida podría constituir una eximente o una circuns-
tancia atenuante en un juicio. La diligencia debida se 
refiere a las medidas que adopta una persona jurídica 
para garantizar el cumplimiento de una determinada 

22 UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(2017), que puede consultarse en https://sherloc.unodc.org/cld/es/
v3/sherloc/legislative-guide/index.html.
23 Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 10, párr. 3.

Disposición modelo 2: Responsabilidad de 
las personas jurídicas

Las personas jurídicas [a excepción del Estado] podrán 
estar sujetas a responsabilidad [penal/civil/adminis-
trativa] por los delitos tipificados en [la presente ley/el 
presente capítulo, etc.]. La responsabilidad de una per-
sona jurídica no prejuzga la de una persona física.

[Opción 1]

Una persona jurídica es culpable de un delito come-
tido por uno de sus representantes que actúe dentro 
del marco de sus competencias y, al menos en parte, 
en provecho de la persona jurídica. 

[Opción 2]

A los efectos de imputar responsabilidad a una per-
sona jurídica, se considera que la conducta y el estado 
mental conexo de su representante son las de la per-
sona jurídica cuando aquel actúe dentro del ámbito de 
sus competencias y, al menos en parte, en provecho de 
la persona jurídica.

El término “representante” se refiere a [un director, 
socio, empleado, miembro, agente o contratista].

https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
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ley. Los Estados han adoptado distintos enfoques res-
pecto del efecto que tiene la diligencia debida de una 
persona jurídica en el trato que esta recibe durante un 
enjuiciamiento. En algunos Estados, la prueba de haber 
ejercido la diligencia debida constituye una eximente 
absoluta de la responsabilidad de las personas jurídicas. 
En otros, puede ser un factor pertinente para el ejercicio 
de las facultades discrecionales del ministerio público 
en el momento de decidir si se procesa a una persona 
jurídica o puede constituir un atenuante al imponer una 
pena. La parte sobre la que recae la carga de la prueba 
respecto de la diligencia debida (o de la falta de ella) 
también puede variar de unos Estados a otros.

El concepto de “diligencia debida” variará de un Estado 
a otro y de un caso a otro. En general, el ejercicio de la 
diligencia debida supondrá la existencia de un sistema 
de gestión de riesgos para prevenir y detectar conductas 
indebidas. Un sistema de gestión de riesgos adecuado 
generalmente incluirá sistemas para acceder a la infor-
mación, evaluar el riesgo en función de esa información 
y mitigar el riesgo sobre la base de esa evaluación24. Sin 
embargo, la mera existencia de políticas, procedimien-
tos y sistemas para prevenir y detectar conductas indebi-
das no será suficiente para eximir a una persona jurídica 
de responsabilidad25. Sin embargo, la mera existencia 
de políticas, procedimientos y sistemas para prevenir y 
detectar conductas indebidas no será suficiente para exi-
mir a una persona jurídica de responsabilidad.

Glosario 
El presente glosario contiene definiciones de varios de 
los términos utilizados en las disposiciones modelo que 
se encuentran en esta guía. Muchos de los términos 
que figuran a continuación provienen de la Conven-
ción contra la Delincuencia Organizada, la CITES, el 
modelo de ley de la CITES o las leyes modelo elabora-
das por la UNODC.

Los encargados de redactar la legislación deben asegu-
rarse de que la terminología empleada en la legislación 
sobre la fauna y flora silvestres sea clara, precisa y se 
utilice sistemáticamente. Las leyes relativas a la fauna 
y flora silvestres deben redactarse con pleno conoci-
miento del marco jurídico nacional en vigor a fin de 
evitar contradicciones y lagunas, y garantizar, en la 
medida de lo posible, un uso coherente de la terminolo-
gía en las distintas leyes.

24 Véase, en general, el Reglamento (UE) Núm. 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan 
madera y productos de la madera, preámbulo, arts. 4 y 6; Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ministerio de Justicia, 
Guidance about procedures which relevant commercial organisations 
can put in place to prevent persons associated with them from bribing 
(section 9 of the Bribery Act 2010) (2011), págs. 27 y 28.
25 Estados Unidos de América, Departamento de Justicia, U.S. 
Attorneys’ Manual, sección 9-28.800.

Los términos utilizados en la presente guía tendrán el 
significado que se indica, salvo que el contexto exija 
una interpretación distinta. Se debe considerar que las 
palabras o expresiones derivadas de los términos defini-
dos tienen significados correspondientes, a menos que 
del contexto se infiera una interpretación distinta. Al 
redactar legislación sobre la fauna y flora silvestres, los 
Estados deben adaptar las denominaciones y significa-
dos de todos los términos pertinentes, según el alcance 
que deseen dar a las disposiciones que promulguen.

“delito grave” un delito punible con una privación de 
libertad máxima de al menos cuatro años o con una 
pena más grave26;

“derivado” toda parte, tejido, extracto o compuesto 
bioquímico procedente de un animal, planta u otro 
organismo, ya sea fresco, conservado o procesado; 

“especies” comprende: 
a) toda subespecie, y
b) toda población geográficamente aislada de una 

especie o subespecie27;

“espécimen” [significa/incluye, pero sin limitarse a ello]: 
a) todo animal, planta u otro organismo vivo o 

muerto;
b) una semilla, huevo, gameto, propágulo o parte 

de un animal, planta u otro organismo capaz de 
propagarse, reproducirse o de transferir rasgos 
genéticos de alguna forma;

c) todo derivado de un animal, planta u otro 
organismo; o

d) todo producto que tenga las siguientes 
características:

 i) contenga un derivado de un animal, planta 
u otro organismo; o

 ii) parezca, a tenor de un documento que lo 
acompañe, del envase, la marca o la etiqueta, 
o de cualquier otra indicación, ser o conte-
ner un derivado de un animal, planta u otro 
organismo.

“grupo delictivo organizado”: un grupo estructurado 
de tres o más personas que exista durante cierto tiempo 
y que actúe concertadamente con el propósito de come-
ter uno o más delitos con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro benefi-
cio de orden material28;

“introducir del mar”: trasladar a un país especímenes 
de cualquier especie capturados en el medio marino 
fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, incluidos 
el espacio aéreo sobre el mar, el fondo marino y el sub-
suelo marino29;

26 Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 2.
27 Véase CITES, art. I a).
28 Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 2.
29 Modelo de ley de la CITES, pág. 7.
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“persona”: una persona física o jurídica;

“producto del delito”: todos los bienes dimanados u 
obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de 
un delito, independientemente de que ese delito se haya 
cometido dentro o fuera del territorio del Estado30;

“reexportación”: la exportación de todo espécimen 
que haya sido previamente importado31;

30 Definición adaptada de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, art. 2.
31 CITES, art. I d).

“tráfico”: en relación con un espécimen, comprende 
los actos ilegales realizados por una persona, ya sea 
en su propio beneficio o en el de un tercero, con el 
objetivo de importar, exportar, reexportar, introducir 
del mar, enviar, enviar en tránsito, distribuir, hacer de 
intermediario, ofrecer, conservar con la intención de 
ofrecer, comerciar, procesar, comprar, vender, sumi-
nistrar, almacenar o transportar.





Créditos de la foto: iStock/2630ben



Cr
éd

ito
s d

e l
a 

fo
to

: i
St

oc
k/

N
eu

ro
bi

te



Capítulo II
DELITOS

delitos sin probar ningún estado mental del acusado. 
Esos delitos se conocen como delitos de responsabili-
dad objetiva.

A menos que se indique lo contrario, esta guía parte 
del principio de que, para dictar una condena por los 
delitos aquí descritos, es necesario probar la existen-
cia de uno o más elementos mentales equivalentes a la 
intención o, en algunas jurisdicciones, al conocimiento. 
Dado que la descripción de los elementos mentales 
puede variar de un país a otro dependiendo de sus tra-
diciones jurídicas, en la presente guía no se toma posi-
ción alguna sobre la formulación que los Estados deben 
utilizar para establecer el requisito de probar el estado 
mental exigido por la ley. Este enfoque se refleja en la 
redacción de las disposiciones legislativas modelo, en 
las que la frase “con el estado mental requerido” aparece 
entre corchetes a fin de señalar esa opción a los encar-
gados de redactar la legislación.

Los Estados pueden considerar la posibilidad de adop-
tar medidas más rigurosas y también de admitir pruebas 
de elementos mentales menos estrictos para pronunciar 
fallos condenatorios por determinados delitos contra la 
fauna y flora silvestres32. Entre esos elementos se podrían 
incluir la imprudencia y la negligencia. Si bien admi-
tir elementos mentales menos estrictos para demos-
trar la comisión de esos delitos facilita la obtención de 
condenas penales, los Estados deben ser muy cautos 
al hacerlo dado el perjuicio que esa decisión podría 
suponer para los derechos de los acusados. Además, en 
algunos ordenamientos jurídicos no se permite pres-
cindir del elemento mental requerido con la finalidad 
de tipificar delitos de responsabilidad objetiva excepto 

32 Véase también la Convención contra la Delincuencia Organizada, 
art. 34, párr. 3.

Elementos de los delitos
En general, los delitos tienen dos componentes: ele-
mentos físicos (también conocidos como actus reus) y 
elementos mentales (también denominados mens rea). 
Esos dos tipos de elementos pueden recibir otros nom-
bres en otras jurisdicciones. En el caso de la mayoría de 
los delitos es necesario probar tanto los elementos físi-
cos como los mentales para que se pronuncie un fallo 
condenatorio.

Los elementos físicos de un delito son los actos que la 
persona acusada efectivamente llevó a cabo. Depen-
diendo del ordenamiento jurídico, pueden consistir en 
una conducta (actos u omisiones), los resultados de una 
conducta o las circunstancias particulares de la con-
ducta. Los elementos mentales de un delito se refieren 
al estado mental del acusado en el momento de come-
terlo. Para un delito dado, suele ser necesario probar 
un elemento mental para cada elemento físico. Si bien 
probar el elemento mental requiere demostrar cuál era 
el estado mental del acusado, este puede inferirse de cir-
cunstancias fácticas objetivas.

Los tipos de estado mental que reconoce el derecho 
penal de los distintos Estados y los términos utilizados 
para describirlos varían considerablemente de un país 
a otro. Debido a esas diferencias en la terminología y 
en las normas jurídicas subyacentes, es difícil hacer 
generalizaciones sobre los elementos mentales en todas 
las tradiciones y ordenamientos jurídicos. No obstante, 
puede decirse que esos elementos suelen variar según 
el grado de intención o conocimiento de los hechos, las 
probabilidades y riesgos que tuvo el acusado o, en deter-
minadas circunstancias, el grado de conocimiento que 
sería razonable atribuirle. En algunos ordenamientos 
jurídicos es posible determinar la comisión de algunos 
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en circunstancias muy específicas. Los derechos de los 
acusados siempre deben tenerse debidamente en cuenta 
en el proceso de elaborar legislación, en particular al 
establecer el elemento mental requerido para los delitos 
incluidos en esta guía. Es posible que algunos Estados 
quieran reservar los elementos mentales de menor peso 
para las infracciones civiles y administrativas.

Delitos contemplados en esta guía
Los delitos contra la fauna y flora silvestres suelen entra-
ñar la existencia de una cadena de suministro que va 
desde quienes participan en la captura, la muerte o la 
obtención de especies de fauna y flora silvestres hasta los 
propietarios y consumidores finales de los productos ilí-
citos derivados de esas especies. A lo largo de esa cadena 
de suministro, hay varios actores que participan en acti-
vidades que dañan la fauna y flora silvestres. El término 
“delitos contra la fauna y flora silvestres” puede abarcar 
una amplia gama de actividades, desde la caza y la tala 
ilegales hasta la adquisición, el procesamiento, el tráfico, 
la posesión y el uso ilegales de especies de fauna y flora 
silvestres. La gran variedad de esas actividades requiere 
una amplia intervención de la justicia penal. 

En la sección A de este capítulo se describen los delitos 
sustantivos contra la fauna y flora silvestres contempla-
dos en la presente guía, a saber:

• delitos relacionados con especímenes de 
especies incluidas en listas;

• delitos relacionados con armas, dispositivos y 
métodos prohibidos o regulados;

• delitos relacionados con zonas protegidas;
• delitos relacionados con permisos y 

certificados;
• posesión ilícita;
• tráfico de especies de fauna y flora silvestres;
• venta electrónica o venta a distancia.

Los delitos contra la fauna y flora silvestres también 
pueden estar estrechamente relacionados con otros 
delitos graves, como la participación en un grupo delic-
tivo organizado, la obstrucción de la justicia, el blan-
queo de dinero y la corrupción. Realizar un examen 
exhaustivo de todos los posibles delitos relacionados 
con la fauna y flora silvestres va más allá del alcance de 
esta guía33. No obstante, la legislación en la que se esta-
blezcan delitos contra la fauna y flora silvestres también 
debe elaborarse de tal modo que en ella se tipifiquen 
como delitos ciertas actividades delictivas conexas. En 
la sección B de este capítulo se imparten orientaciones 

33 Para obtener más información sobre la tipificación de la corrup-
ción como delito, véanse las publicaciones pertinentes de las 
Naciones Unidas en las siguientes páginas: www.unodc.org/unodc/
en/corruption/publications.html y www.unodc.org/documents/
treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_
Legislative_Guide_S.pdf.

legislativas sobre varias de esas actividades, como la 
participación en un grupo delictivo organizado, la obs-
trucción de la justicia y el blanqueo de dinero. Además, 
contiene orientaciones sobre cómo establecer formas de 
responsabilidad subsidiaria respecto de los delitos con-
templados en esta guía.

Mediante un mismo acto delictivo se puede cometer 
más de uno de los delitos descritos en la presente guía. 
Por ejemplo, cazar en una zona protegida utilizando 
un método prohibido conllevaría contravenir varias 
disposiciones. Se trata de un enfoque deliberado. A fin 
de ayudar a garantizar que las actividades delictivas 
contra la fauna y flora silvestres se sancionen cuando 
proceda, en esta guía se pretende penalizar los delitos 
contra la fauna y flora silvestres desde diversos ángu-
los. Al adoptar ese enfoque, es inevitable que haya 
solapamientos entre delitos. La forma de enjuiciar a 
los delincuentes que hayan participado en varios deli-
tos parcialmente superpuestos se deja a discreción de 
cada Estado, que decidirá de acuerdo con su tradición 
jurídica. En algunos Estados es posible formular varias 
acusaciones parcialmente superpuestas en un mismo 
procesamiento penal. En otros Estados, eso no sería 
posible.

En las disposiciones modelo que se encuentran en este 
capítulo no se establece la sanción aplicable a cada 
delito. Corresponde a cada Estado determinar las penas 
adecuadas, de acuerdo con su ordenamiento y cultura 
jurídicos. Para la mayoría de las infracciones que figu-
ran en esta guía será adecuado atribuir una respon-
sabilidad penal. En algunos casos, los Estados quizás 
deseen agregar una responsabilidad civil o administra-
tiva o sustituir la responsabilidad penal por uno de esos 
dos tipos de responsabilidad. La forma de estructurar 
las sanciones en una determinada ley se deja a discre-
ción de cada Estado. Algunos Estados pueden optar por 
incluir la pena aplicable a cada delito en la disposición 
en la que se tipifica ese delito. Otros pueden decidir 
establecer las penas aplicables a cada delito en una dis-
posición especial sobre penas, separada de las disposi-
ciones sobre los delitos. En la sección D de este capítulo 
se proporcionan orientaciones generales sobre cuestio-
nes relacionadas con las sanciones y condenas por los 
delitos contemplados en esta guía.

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_S.pdf
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Sección A 
Delitos sustantivos

Subsección 1 
Actividades reguladas 
y prohibidas

Delitos relacionados con 
especímenes de especies incluidas 
en las listas
La primera categoría de delitos guarda relación con los 
especímenes de las especies incluidas en las listas de 
flora y fauna silvestres de los Estados34. Las infraccio-
nes, sean estas de naturaleza penal o administrativa, 
contra especímenes de especies incluidas en las listas 
inevitablemente tendrán un distinto grado de gravedad 
en función de la especie en cuestión y de la naturaleza 
de la conducta penalizada, entre otros factores. En con-
sonancia con su sistema legislativo, los Estados deben 
garantizar que las sanciones impuestas para los delitos 
relacionados con esos especímenes sean proporcionales 
a los hechos y circunstancias de cada caso.

Los Estados podrían tipificar distintos delitos para cada 
lista (o tipo de lista, según proceda) o diferentes tipos de 
conductas con distintas sanciones, en función de la gra-
vedad de la infracción y de la lista con la que esta guarde 
relación. Por ejemplo, matar un animal que figure en la 
lista de las especies más protegidas podría suponer una 
sanción más grave que matar un animal de otras listas, 
como las de especies vulnerables. Los Estados también 
podrían lograr ese objetivo tipificando en la ley un 
solo delito, pero elaborando una disposición separada 
con las sanciones aplicables a los distintos actos. En su 
defecto, las sanciones podrían dejarse a discreción del 
poder judicial, dependiendo de la tradición jurídica del 
Estado. En algunos casos puede resultar difícil identifi-
car y distinguir las especies afectadas por un delito con-
tra la fauna y flora silvestres, ya que esta tarea requiere 
competencias forenses como, por ejemplo, un dictamen 
pericial. Los Estados deberían analizar cómo afrontar 
esa dificultad en su jurisdicción. 

La definición de “espécimen” utilizada en esta guía, y 
que figura en el glosario que se incluye en esta misma 
publicación, se ha formulado de manera amplia a fin de 
incluir los derivados y productos de especies de fauna 
y flora silvestres. Al utilizar la palabra “espécimen”, la 
disposición modelo 3 abarca, por tanto, los delitos rela-
cionados con esos derivados y productos. Con todo, los 
Estados que empleen una definición más restringida de 
“espécimen” deberán asegurarse de que esos produc-
tos y derivados estén contemplados en la legislación 
aplicable.

34 Véase el capítulo I de la presente guía.

En la disposición modelo 3 se establece que los actos 
amparados por una autorización legal o que cumplan 
las condiciones de un permiso o certificado expedido 
por una autoridad competente no conllevan ninguna 
responsabilidad penal. El alcance de cada una de esas 
excepciones queda a criterio de cada Estado, que deter-
minará las circunstancias de la autorización legal y la 
disponibilidad de permisos y certificados. Por ejemplo, 
algunos Estados podrían decidir prohibir por completo 
la caza de especímenes de las especies que figuran en 
las listas. Otros Estados podrían decidir permitir la caza 
de algunas de esas especies, siempre que ello represente 
una utilización sostenible, mediante la concesión de 
permisos o certificados en determinadas circunstancias.

En la disposición modelo 3 se enumera una serie de 
actividades (disparar, obtener, cazar, capturar, matar, 
herir, cosechar, recoger, recolectar, cortar, talar, arran-
car o destruir) que también se encuentran en la defi-
nición de los delitos relacionados con métodos, armas 
y dispositivos prohibidos o reglamentados (disposición 
modelo 4 de esta guía) y de los delitos relativos a las 
zonas protegidas (disposición modelo 6 de esta guía). 
Como enfoque alternativo de la redacción de las dispo-
siciones en que se tipifican esos delitos, los legisladores 
podrían definir cada una de esas actividades utilizando 
términos como “actividad restringida” o “actividad 
prohibida” y, luego, incorporar esos términos a las defi-
niciones de los delitos tipificados siguiendo las orien-
taciones de esta guía. A continuación se presenta un 
ejemplo de ese enfoque.

Disposición modelo 3: Delitos relacionados 
con especímenes de especies incluidas en 
las listas

Quien [con el estado mental requerido] dispare, 
obtenga, cace, capture, mate, hiera, coseche, recoja, 
recolecte, corte, tale, arranque o destruya un espéci-
men de una especie incluida en [introdúzcanse la lista 
o las listas pertinentes]:

a) sin autorización legal o un [introdúzcase la 
terminología pertinente de permisos, certificados, etc.] 
concedido por [introdúzcase la autoridad compe-
tente]; o

b) contraviniendo las condiciones de ese [intro-
dúzcase la terminología pertinente de permisos, certifi-
cados, etc.];

cometerá un delito.
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Delitos relacionados con armas, 
dispositivos y métodos prohibidos 
o regulados
En los delitos contra la fauna y flora silvestres, a menudo 
se emplean armas, dispositivos y métodos peligrosos y 
perjudiciales. En esta guía se recomienda que los Esta-
dos adopten disposiciones en las que se tipifique como 
delito el uso de determinadas armas, dispositivos y 
métodos para capturar o cosechar especies de fauna 
o flora silvestres. Esas armas, dispositivos y métodos 
se enumerarían en listas que cada Estado crearía y 
mantendría.

En la disposición modelo 4, que figura en la página 
siguiente, se tipifica como delito la utilización de un 
arma, dispositivo o método prohibido o regulado para 
obtener, cazar, capturar, matar, cosechar, recoger, reco-
lectar, cortar, talar, arrancar o destruir cualquier espéci-
men sin autorización legal o sin un permiso o certificado 
emitido por una autoridad competente, o en contraven-
ción de las condiciones de ese permiso o certificado. A 

diferencia de la disposición modelo 3, la disposición 
modelo 4 no se circunscribe a los especímenes de las 
especies que figuren en las listas. Al igual que con otros 
tipos de permisos y certificados que se analizan en esta 
guía, compete a cada Estado definir las circunstancias 
en las que se podría otorgar un permiso o certificado 
que autorice el uso de un arma, dispositivo o método 
regulado. Puesto que no se concederían permisos o cer-
tificados para el uso de armas, dispositivos y métodos 
prohibidos, en esos casos nunca habría lugar a la exen-
ción prevista en la disposición modelo 4 con respecto a 
los titulares de permisos o certificados válidos. Aunque, 
en aras de la simplicidad, en la disposición modelo 4 se 
incluyen delitos relacionados con el uso tanto de armas, 
dispositivos y métodos prohibidos como regulados, los 
Estados también podrían optar por separar esos delitos. 

Los Estados podrían decidir tipificar varios delitos simi-
lares al propuesto en la disposición modelo 4, cada uno 
de ellos relacionado con distintos tipos de armas, dis-
positivos o métodos, y cada uno con una pena máxima 
diferente, según proceda. También podrían tipificar 

Ejemplo – Sudáfrica: Gestión Nacional del Medio Ambiente: Ley de Biodiversidad de 2004, artículo 1, párrafo 1

[…]

“actividad restringida”,

a) en relación con un espécimen de una especie amenazada o protegida, significa:

i) cazar, atrapar, capturar o matar un espécimen vivo de una especie amenazada o protegida que figure en 
las listas con cualquier medio, método o dispositivo, entre otros, buscar, perseguir, conducir, acechar, 
usar señuelos, atraer, disparar un proyectil o lastimar con la intención de cazar, atrapar, capturar o matar 
a ese espécimen;

ii) recoger, recolectar o arrancar un espécimen de una especie amenazada o protegida que figure en las 
listas;

iii) recoger partes, cortar, talar, arrancar, dañar o destruir un espécimen de una especie amenazada o prote-
gida que figure en las listas;

iv) importar a la República, comprendida la introducción desde el mar, un espécimen de una especie ame-
nazada o protegida que figure en las listas;

v) exportar desde la República, comprendida la reexportación desde la República, un espécimen de una 
especie amenazada o protegida que figure en las listas;

vi) estar en posesión de un ejemplar de una especie amenazada o protegida que figure en las listas o ejercer 
control físico sobre él;

vii) cultivar, criar o reproducir de cualquier otra forma un ejemplar de una especie amenazada o protegida 
que figure en las listas, o hacer que se multiplique;

viii) transportar, trasladar o cambiar de lugar de algún otro modo un espécimen de una especie amenazada o 
protegida que figure en las listas;

ix) vender o comerciar de alguna otra forma, comprar, recibir, regalar, donar, aceptar como regalo o adquirir 
de otra forma un espécimen de una especie amenazada o protegida que figure en las listas, o disponer de 
él de cualquier otro modo; o

x) realizar cualquier otra actividad prescrita que afecte a un ejemplar de una especie amenazada o protegida 
que figure en las listas; […]
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delitos separados con objeto de reflejar el peligro que 
suponen ciertas armas, dispositivos o métodos para la 
fauna y flora silvestres o el medio ambiente. Asimismo, 
los Estados podrían prever distintas penas máximas 
en función de los diferentes tipos de armas, dispositi-
vos y métodos utilizados mediante la tipificación de un 
solo delito, pero redactando una disposición separada 
sobre las penas que contenga diferentes niveles de penas 
para los distintos tipos de armas, dispositivos y méto-
dos. También en este caso, los Estados podrían utilizar 
varias listas para clasificar las armas, los dispositivos 
y los métodos según las distintas fórmulas que se han 
descrito.

La disposición modelo 4 solo se aplica al uso de deter-
minadas armas, dispositivos y métodos para cazar, 
capturar o cosechar especímenes de flora y fauna sil-
vestres. Los Estados también pueden decidir tipificar 
como delito la posesión o el comercio de determinadas 
armas o dispositivos, ya sea sin un permiso o certifi-
cado o en cualquier circunstancia. Esos delitos serían 
adecuados en situaciones en las que las armas o los 
dispositivos no tienen usos legítimos. Podrían abarcar, 
por ejemplo, el uso de cepos de caza.

Los Estados podrían optar por prohibir el uso de cier-
tas armas, dispositivos y métodos, así como la posesión 
de determinadas armas o dispositivos, en zonas pro-
tegidas designadas, de conformidad con listas especí-
ficas. La gama de armas, dispositivos y métodos cuyo 
uso esté prohibido en las zonas protegidas podría ser 
más amplia que la gama de armas, dispositivos y méto-
dos que esté prohibido usar en zonas no protegidas, y 
las sanciones aplicables a esos delitos podrían ser más 
severas. A continuación se analizan con más detalle los 
delitos relacionados con la posesión de un arma o dis-
positivo prohibido o regulado en una zona protegida. 
En la disposición modelo 5 se presenta un ejemplo de 
ese tipo de delito.

Además, los Estados pueden decidir tipificar otros 
delitos en los que se prohíba el uso de ciertas armas, 
dispositivos y métodos contra especímenes de determi-
nadas especies. En esos delitos estarían comprendidos 
armas, dispositivos y métodos cuyo uso no sea ilegal 
de por sí, pero que pasaría a serlo cuando se utilizaran 
contra especímenes de determinadas especies, habida 
cuenta de la crueldad que supondría su uso contra esas 
especies.

Al promulgar disposiciones legislativas en las que se 
prohíbe la utilización o la posesión de ciertas armas rela-
cionadas con delitos contra la fauna y flora silvestres, los 
Estados deberían asegurarse de que esas disposiciones 
sean compatibles con otras leyes que regulen el uso de 
armas de fuego y otras armas. Esos dos tipos de legis-
lación deberían ser complementarios. Las disposiciones 
relativas a la fauna y flora silvestres y las relativas a la 
legislación general sobre armas de fuego y otras armas 
pueden figurar en instrumentos legislativos diferentes. 
En ese caso, los legisladores deberían considerar la posi-
bilidad de incluir referencias cruzadas a la legislación 
sobre armas de fuego y otras armas en las disposiciones 
que regulen el uso de determinadas armas en el contexto 
de los delitos contra la fauna y flora silvestres, y viceversa, 
con el objetivo de que la relación entre las distintas leyes 
sea más clara. Esas referencias cruzadas ayudarán no solo 
a fijar el alcance de los delitos en cuestión, sino también 
a determinar la responsabilidad correspondiente de la 
autoridad competente encargada de la investigación o el 
enjuiciamiento de los delitos a los que se refiera cada una 
de esas leyes.

Disposición modelo 4: Delitos relacionados con 
armas, dispositivos y métodos

Quien [con el estado mental requerido] dispare, 
obtenga, cace, capture, mate, hiera, coseche, recoja, 
recolecte, corte, tale, arranque o destruya un espéci-
men mediante el uso de un arma, dispositivo o método 
mencionado en [introdúzcanse las listas correspondien-
tes de armas, dispositivos y métodos prohi bidos o 
regulados]:

a) sin autorización legal o un [introdúzcase la ter-
minología pertinente de permisos, certificados, etc.] con-
cedido por [introdúzcase la autoridad competente]; o

b) contraviniendo las condiciones de ese [intro-
dúzcase la terminología pertinente de permisos, certifi-
cados, etc.];

cometerá un delito.

Ejemplo – Mozambique: Ley núm. 5/2017: 
modificación y nueva publicación de la Ley 
núm. 16/2014, artículo 61

1. Toda persona que lleve a cabo una actividad ilegal 
en una zona de conservación utilizando armas prohibi-
das por el Código Penal o por la legislación específica 
será condenada a una pena de reclusión mayor de 12 a 
16 años y al pago de la multa correspondiente, salvo 
que se aplique una pena más severa.

2. Toda persona que realice una actividad ilegal utili-
zando trampas mecánicas o de cualquier otro tipo será 
condenada a la misma pena que la establecida en el 
párrafo anterior.
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Ejemplo – Sudáfrica: Reglamento sobre Especies Amenazadas o Protegidas, regla 71

1) Nadie podrá cazar un espécimen de una especie amenazada o protegida que figure en las listas:

a) en un entorno regulado;

b) mientras ese espécimen esté bajo los efectos de un agente tranquilizante, narcótico, inmovilizador o con efectos 
similares;

c) mediante el uso de un cepo, un foso, una jaula, un recinto, una trampa de lazo o cualquier otro método o dis-
positivo por el que se pretenda capturar a ese espécimen antes de matarlo;

d) por medio de veneno;

e) por medio de dardos;

f) por medio de las siguientes armas de fuego:

i) un arma de fuego de aire comprimido;

ii) un arma de fuego que descargue un cartucho de percusión anular de 6 mm de calibre o menor, excepto 
en el caso de un tiro de gracia;

iii) un arma de fuego que, después de ser disparada, se recargue y dispare automáticamente cuando el gatillo 
esté apretado o en posición de disparo; o

iv) una escopeta, excepto para la caza de aves;

g) por medio de cebos, sonidos, olores o cualquier otro tipo de señuelo, excepción hecha del uso de cebos muertos 
para cazar los siguientes animales:

i) leopardos e hienas; o

ii) leones, en cuyo caso esos leones:

aa)  únicamente pueden cazarse mediante un cebo muerto en un ecosistema silvestre vasto con una 
extensión mínima de 15.000 ha, y

bb)  no pueden haber sido criados en cautiverio;

h) por medio de perros, excepto con las siguientes finalidades:

i) rastrear un animal herido; o

ii) hacer aparecer, señalar y atrapar un espécimen;

i) mediante proyectores o focos, excepto para cazar leopardos, hienas o servales;

j) por medio de un vehículo motorizado, excepto:

i) para rastrear a ese espécimen a lo largo de grandes distancias; o

ii) para permitir que una persona discapacitada o de edad avanzada pueda cazar; o

k) por medio de una aeronave, excepto para rastrear a ese espécimen a lo largo de grandes distancias.

2) Además de las prohibiciones previstas en el párrafo 1, está prohibido que una persona cace un espécimen de un gran 
depredador que figure en las listas, excepto un león (Panthera leo), un rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), 
un rinoceronte negro (Diceros bicomis), un cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) o un elefante africano (Loxodonta 
africana), mediante el uso de un arco y flechas.

3) Además de las prohibiciones previstas en los párrafos 1 y 2, está prohibido cazar un espécimen de un gran depre-
dador que figure en las listas y que haya sido liberado en una zona adyacente a un área destinada al cautiverio de los 
grandes depredadores incluidos en las listas.
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Delitos relacionados con zonas 
protegidas
En la presente guía se recomienda que los Estados 
tipifiquen como delitos especiales determinados actos 
cometidos en zonas protegidas designadas. Con objeto 
de facilitar esa labor, los Estados deberían utilizar listas 
donde se plasmen las distintas categorías de zonas pro-
tegidas. En el capítulo I se han reseñado orientaciones 
adicionales sobre los tipos de categorías de zonas prote-
gidas que los Estados podrían definir.

En la disposición modelo 5, se tipifican como delitos tres 
tipos de conductas en zonas protegidas. En el párrafo 1 
se establece un delito relacionado con la entrada ilegal 
en una zona protegida. En el párrafo 2, se tipifica como 
delito la posesión de un arma o dispositivo prohibido o 
regulado. En el párrafo 3, se tipifica como delito la rea-
lización de ciertas actividades restringidas en una zona 
protegida. Estas actividades son las mismas que están 
comprendidas en la disposición modelo 3. Al igual que 
con los demás delitos contemplados en esta guía, corres-
ponde a cada Estado definir las circunstancias en las que 
la conducta estaría autorizada por la ley y las circunstan-
cias en las que sería posible otorgar permisos o certifica-
dos a quienes los solicitaran.

Los delitos relativos a la entrada ilegal en una zona pro-
tegida, como el definido en el párrafo 1 de la disposición 
modelo 5, podrían, en algunas circunstancias, vincu-
larse con determinados períodos. Por ejemplo, entrar 

en ciertas zonas podría ser ilegal durante la época de 
anidación o cría, cuyas fechas se habrían hecho públi-
cas, pero legal en otros momentos. Con respecto a 
este delito, los Estados también podrían considerar la 
posibilidad de adoptar medidas no penales en casos de 
menor gravedad. Así, un Estado puede decidir que la 
mera entrada en una zona protegida podría sancionarse 
eficazmente mediante la imposición de multas u otras 
medidas administrativas en lugar de la imputación de 
responsabilidad penal. Con ello no solo se garantizaría 
que los delincuentes no recibieran condenas excesivas 
o desproporcionadas, sino que también se permitiría 
agilizar los procedimientos para imponer sanciones y 
lograr mayores efectos disuasorios. El tipo de respon-
sabilidad y los tipos de sanciones convenientes para un 
determinado delito dependerán asimismo del nivel de 
protección que un Estado quiera otorgar a las zonas 
en cuestión. En general, la responsabilidad penal debe 
reservarse para conductas que entrañen un mayor nivel 
de daño.

El párrafo 2 de la disposición modelo 5 abarca la pose-
sión de dos categorías amplias de armas y dispositivos 
en zonas protegidas, a saber, las armas y los dispositivos 
que se posean en contravención de la legislación estatal 
sobre armas de fuego y otras armas, y las armas y los 
dispositivos incluidos en las listas adoptadas en virtud 
de la legislación estatal sobre la fauna y flora silvestres. 
Los Estados deben garantizar que las disposiciones de 
la legislación relativa a la fauna y flora silvestres por las 

Disposición modelo 5: Delitos relacionados con zonas protegidas

1) Quien [con el estado mental requerido] entre en [introdúzcase la terminología pertinente para referirse a las zonas 
protegidas]:

a) sin autorización legal o un [introdúzcase la terminología pertinente de permisos, certificados, etc.] concedido por 
[introdúzcase la autoridad competente]; o

b) contraviniendo las condiciones de ese [introdúzcase la terminología pertinente de permisos, certificados, etc.]; 
cometerá un delito.

2) Quien [con el estado mental requerido] posea un arma o dispositivo enumerado en [introdúzcanse las listas correspon-
dientes de armas y dispositivos prohibidos o regulados] en [introdúzcase la terminología pertinente para referirse a las zonas 
protegidas]:

a) en contravención de [introdúzcase la legislación pertinente sobre armas de fuego];
b) sin autorización legal o un [introdúzcase la terminología pertinente de permisos, certificados, etc.] concedido por 

[introdúzcase la autoridad competente]; o
c) contraviniendo las condiciones de ese [introdúzcase la terminología pertinente de permisos, certificados, etc.]; 

cometerá un delito.

3) Quien [con el estado mental requerido] dispare, obtenga, cace, capture, mate, hiera, coseche, recoja, recolecte, 
corte, tale, arranque o destruya un espécimen en [introdúzcase la terminología pertinente para referirse a las zonas 
protegidas] o traslade un espécimen desde esa zona:

a) sin autorización legal o un [introdúzcase la terminología pertinente de permisos, certificados, etc.] concedido por 
[introdúzcase la autoridad competente]; o

b) contraviniendo las condiciones de ese [introdúzcase la terminología pertinente de permisos, certificados, etc.]; 
cometerá un delito.
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que se rige la posesión de determinadas armas o dispo-
sitivos en zonas geográficas específicas estén armoniza-
das con la legislación sobre armas de fuego de aplica-
ción más general, y asegurarse de que la relación que 
exista entre ambos tipos de legislación sea clara.

Al igual que el delito previsto en la disposición mode-
lo 4, la conducta tipificada en el párrafo 3 de la dis-
posición modelo 5 no se refiere únicamente a los 
especímenes de las especies incluidas en las listas. En 
este sentido, es una conducta más amplia que el deli-
to tipificado en la disposición modelo 3. La conducta 
prohibida en el párrafo 3 de la disposición modelo 5 
abarcaría diversas formas de destrucción del hábitat. 
Además de las formas directas de destrucción, las for-
mas indirectas, como escardar el suelo o plantar una 
especie, pueden dañar o destruir un ecosistema y, por 
tanto, estarían comprendidas en el ámbito de aplicación 
del párrafo 3 de la disposición modelo 5. Los Estados 
también podrían decidir agregar fórmulas que prohí-
ban expresamente actividades como el cultivo de la tie-
rra en una zona protegida, o crear delitos más generales 
relacionados con la destrucción del hábitat. Asimismo, 
tal vez deseen tipificar delitos específicos con respecto 
a la introducción de animales o plantas no autóctonos 
en una zona protegida. El párrafo 3 también abarca el 
traslado de especímenes de especies de fauna y flora sil-
vestres desde zonas protegidas. En la medida en que se 
aplique esa disposición, el traslado puede comprender 
el acto de perseguir, conducir en rebaño o mover un 
animal o un grupo de animales de una zona designada 
a otra. Normalmente, los cazadores furtivos intentan 
eludir las restricciones de caza trasladando los anima-
les fuera de las zonas protegidas para después cazarlos. 
Además, los actos que tengan por objeto perseguir, con-
ducir en rebaño o mover animales a una reserva de caza 
para cazarlos legalmente, cuando de otro modo su caza 
no lo sería, también podrían requerir la atención de los 
legisladores.

Es probable que varíe la gama de zonas protegidas 
comprendidas en cada uno de los tres tipos de delitos 
que figuran en la disposición modelo 5. Por lo gene-
ral, la variedad de zonas protegidas comprendidas en 
el ámbito de aplicación del delito de entrada ilegal 
mencionado en el párrafo 1 será menor que la gama de 
zonas protegidas respecto de las que es posible sancio-
nar las conductas tipificadas como delitos descritas en 
los párrafos 2 y 3. Por ejemplo, será legal entrar en cier-
tas zonas protegidas, como parques nacionales, pero lle-
var a cabo ciertas actividades prohibidas en esas zonas 
entrañaría responsabilidad jurídica. Si bien los delitos 
de la disposición modelo 5 se redactaron teniendo en 
mente las zonas protegidas de propiedad estatal, los 
Estados son libres de decidir en qué medida esos delitos 
deben hacerse extensivos a las zonas protegidas de pro-
piedad privada o comunitaria.

Los Estados pueden optar por establecer varios deli-
tos de ese tipo, cada uno de los cuales abarcaría una 

categoría diferente de zona protegida y se castigaría 
con una pena máxima distinta. Como alternativa, los 
Estados también podrían tipificar un solo delito, pero 
incluir una disposición separada sobre las sanciones, en 
la que se previesen distintos niveles de penas para las 
distintas categorías de zonas protegidas.

Al designar ciertas zonas como “zonas protegidas”, los 
Estados deberían evaluar, además, la repercusión de esa 
medida en las poblaciones indígenas que tengan rela-
ciones consuetudinarias o tradicionales con la tierra en 
esas zonas. En la legislación por la que se rige la con-
ducta dentro de las zonas protegidas deben tenerse en 
cuenta los derechos de esas poblaciones y lograrse un 
equilibrio entre esos derechos y la necesidad de pro-
teger las especies de fauna y flora silvestres en peligro. 
Corresponde a cada Estado decidir dónde se encuentra 
el equilibrio adecuado entre esos dos intereses.

Ejemplo – República Unida de Tanzanía: 
Ley de Conservación de la Fauna y Flora 
Silvestres de 2009, artículo 15

1) Nadie que no sea una persona que cruce una 
reserva por una carretera o vía fluvial designada 
podrá entrar en una reserva de caza, excepto al 
amparo de una autorización escrita expedida por la 
dirección de la reserva, previamente solicitada y obte-
nida, y de conformidad con las condiciones de dicha 
autorización.

2) Quien contravenga cualesquiera de las disposi-
ciones del presente artículo o de las condiciones de 
una autorización otorgada de conformidad con el 
párrafo 1 cometerá un delito y, de ser declarado culpa-
ble, será condenado al pago de una multa de 100.000 
a 500.000 chelines o a una pena de prisión de uno a 
tres años, o bien a ambas penas.

Ejemplo – República Unida de Tanzanía: 
Ley de Conservación de la Fauna y Flora 
Silvestres de 2009, artículo 45

1) El Ministro, mediante una orden publicada en el 
Boletín Oficial, podrá declarar que una comunidad es 
una comunidad tradicional a los efectos de la presente 
ley y fijar condiciones para regular el uso de la fauna y 
flora silvestres.

2) El Director podrá otorgar a una comunidad tra-
dicional una licencia para cazar un número determi-
nado de animales, con sujeción a las condiciones 
aplicables al período que se indique en la licencia.

3) El Ministro, por conducto de una orden publi-
cada en el Boletín Oficial, podrá definir parcelas en las 
que los residentes están autorizados a cazar y las con-
diciones aplicables a la caza de animales por las perso-
nas residentes en esas zonas.
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Subsección 2 
Fraude documental
Delitos relacionados con permisos, 
certificados y otros instrumentos 
análogos
Los permisos, certificados y otros documentos conexos 
son susceptibles de ser utilizados de forma fraudulenta 
por delincuentes que participan en el tráfico de espe-
cies de fauna y flora silvestres. Una parte considerable 
de los delitos contra la fauna y flora silvestres a nivel 
mundial se cometen abiertamente utilizando permisos 
o certificados falsos35. Los delincuentes hacen pasar el 
contrabando ilegal como mercadería que parece legí-
tima utilizando permisos y certificados falsos36. Los 
delincuentes pueden usar documentos falsos para obte-
ner permisos o certificados que les permitan entrar en 
una zona protegida, poseer o usar ciertas armas, dis-
positivos o métodos, y realizar actividades relacionadas 
con la caza, la cosecha, la obtención, la posesión o el 
comercio de fauna y flora silvestres. Los delincuentes 
tienen distintas formas de falsificar documentos rela-
cionados con permisos y certificados. En algunos casos, 
simplemente falsificarán los permisos y certificados, 
mientras que, en otros, los traficantes alterarán permi-
sos y certificados auténticos. Además, es posible que los 
delincuentes obtengan permisos y certificados auténti-
cos proporcionando información falsa a las autoridades 
expedidoras. Puede producirse un fraude documental 
cuando personas que no son los legítimos titulares utili-
zan permisos o certificados auténticos obtenidos legal-
mente. Para combatir eficazmente los delitos contra la 
fauna y flora silvestres, los Estados deben hacer frente a 
cada una de esas formas de fraude documental.

En las disposiciones modelo 6 y 7 se incluyen delitos 
relacionados con cada uno de esos aspectos del fraude 
documental. En la disposición modelo 6 se tipifica 
como delito la producción, la oferta, la distribución, 
la obtención, el suministro, la venta, la adquisición, la 
compra, la utilización o la posesión de un permiso o 
un certificado fraudulento o de una parte de un per-
miso o certificado fraudulento. Esa disposición modelo 
se ha concebido para sancionar a quienes participen en 
cualquier etapa de la cadena de suministro de permi-
sos y certificados fraudulentos, desde los productores e 
intermediarios hasta los usuarios o poseedores finales. 
Abarca tanto la falsificación como la alteración fraudu-
lenta de permisos y certificados.

En la disposición modelo 7 se tipifican como delitos 
formular una declaración falsa o engañosa o presentar 
información falsa o engañosa y presentar documentos 
fraudulentos ante una autoridad competente en el marco 

35 UNODC, World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected 
species (2016), pág. 19.
36 UNODC, World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected 
species (2016), pág. 23.

de una solicitud para obtener un permiso o certificado o 
en relación con su utilización. Entre las autoridades com-
petentes comprendidas en el alcance de este delito deben 
figurar aquellos organismos responsables de tramitar las 
solicitudes de permisos y certificados, así como los orga-
nismos encargados de examinar estos documentos. 

La disposición modelo 7 comprende el uso de etiquetas 
o marcas falsas en relación con la utilización de un per-
miso o certificado, pero los Estados también podrían 
decidir adoptar disposiciones específicas contra el eti-
quetado o marcado fraudulento de especímenes de 
especies de fauna y flora silvestres. Los Estados deben 
velar por que todas las disposiciones sobre fraude con 
respecto a permisos, certificados, etiquetas y marcas 
sean compatibles con los tipos penales generales de 
fraude de su legislación penal, así como con la legis-
lación aduanera general. Además, los Estados deben 
examinar en qué medida las leyes contra la corrupción 
serían aplicables a los funcionarios cómplices de pro-
porcionar ilegalmente permisos y certificados auténti-
cos a delincuentes.

Disposición modelo 6: [Permisos y certificados] 
fraudulentos

Quien [con el estado mental requerido] produzca, 
ofrezca, distribuya, obtenga, comercialice, intercam-
bie, proporcione, venda, adquiera, compre, utilice o 
posea un [introdúzcase la terminología pertinente de 
permisos, certificados, etc.] fraudulento o una parte de 
él, cometerá un delito.

Disposición modelo 7: Conducta fraudulenta 
en relación con [permisos y certificados]

Quien [con el estado mental requerido]:

a) formule una declaración falsa o engañosa o 
presente información falsa o engañosa; o

b) presente un documento fraudulento;

ante [introdúzcase la autoridad competente] en el 
marco de una solicitud para obtener un [introdúzcase 
la terminología pertinente de permisos, certificados, 
etc.] o usar un [introdúzcase la terminología pertinente 
de permisos, certificados, etc.], o en relación con esa 
solicitud o uso, cometerá un delito.
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Subsección 3 
Delitos relacionados con 
la posesión y el comercio

Posesión ilícita
En esta guía se recomienda que los Estados tipifiquen 
como delitos las conductas relacionadas con la pose-
sión de especímenes de especies de fauna y flora sil-
vestres protegidas que hayan sido obtenidos de forma 
ilícita. A fin de evitar lagunas en la legislación, se 
recomienda que esos delitos abarquen tanto la pose-
sión ilícita de especímenes de especies incluidas en las 
listas como la posesión de especímenes obtenidos de 
forma ilícita. En ese contexto, los Estados deben tener 
en cuenta los derechos de las poblaciones indígenas y 
las comunidades locales a poseer y comercializar espe-
cies de fauna y flora silvestres con fines de subsistencia, 
según proceda. De lo contrario, los medios de sub-
sistencia de esas poblaciones y comunidades podrían 
verse amenazados. En las disposiciones modelo 8 y 9 se 
describen dos delitos de posesión ilícita. Se trata, res-
pectivamente, de la posesión ilícita de un espécimen de 
una especie de fauna o flora silvestre incluida en las lis-
tas pertinentes y de la posesión de un espécimen obte-
nido en contravención de la legislación estatal sobre 
fauna y flora silvestres. Esos dos delitos se complemen-
tan. La disposición modelo 9 contribuye a la aplicación 
del artículo 6 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, relativo a la penalización del blanqueo del 

producto del delito. En el artículo 6, párrafo 1 b) i), de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada se 
exige a los Estados partes, con sujeción a los concep-
tos fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, que 
tipifiquen como delito la adquisición, posesión o uti-
lización de bienes, a sabiendas, en el momento de su 
recepción, de que son de origen ilícito. Esa disposición 
modelo tiene como objetivo evitar la proliferación de 
mercados ilícitos mediante una intervención sobre la 
demanda, estableciendo para ello la responsabilidad de 
las personas que adquieran bienes ilícitos.

La legislación en materia de blanqueo de dinero suele 
abarcar tanto la demanda como la oferta, y también 
penaliza a los proveedores de productos ilícitos. Al con-
siderar la posibilidad de tipificar un delito como el que 
figura en la disposición modelo 9, los Estados deben 
asegurarse de que sea compatible con su legislación 
sobre blanqueo de dinero.

Al igual que sucede con otras disposiciones de esta 
guía, la redacción utilizada para referirse a los elemen-
tos mentales de los delitos tipificados en las disposicio-
nes modelo 8 y 9 se deja a discreción de cada Estado. 
Hay dos elementos mentales en el delito tipificado en 
la disposición modelo 8. Para ser condenado por ese 

Ejemplo – Kenya: Ley de Conservación y Gestión 
de la Fauna y Flora Silvestres de 2013, artículo 91

Quien, con el fin de lograr que se conceda una licencia 
o permiso para sí mismo o para un tercero:

a) a sabiendas o por imprudencia, formule 
una declaración falsa o engañosa o presente 
información falsa o engañosa en relación 
con un punto importante; o

b) a sabiendas o por imprudencia, presente un 
documento o información falsos en relación 
con un punto importante; o

c) con respecto a cualquier cuestión relacio-
nada con la presente ley, utilice o presente, 
a sabiendas o por imprudencia, una licencia 
o un permiso falsos, falsificados, inválidos o 
que hayan sido alterados sin autorización; o

d) infrinja a sabiendas una condición o requi-
sito de una licencia o permiso,

cometerá un delito y podrá ser condenado, una vez 
declarado culpable, a una multa no inferior a 200.000 
chelines o a una pena de prisión no inferior a un año, 
o a ambas penas.

Disposición modelo 8: Posesión ilícita 
de un espécimen de una especie incluida 
en las listas

Quien [con el estado mental requerido] y:

a) sin autorización legal o un [introdúzcase la 
terminología pertinente de permisos, certifi-
cados, etc.] concedido por [introdúzcase la 
autoridad competente]; o

b) contraviniendo las condiciones de un [intro-
dúzcase la terminología pertinente de permi-
sos, certificados, etc.] concedido por [intro-
dúzcase la autoridad competente];

posea un ejemplar de una especie incluida en [intro-
dúzcanse la o las listas correspondientes de especies de 
fauna y flora silvestres], cometerá un delito.

Disposición modelo 9: Posesión de un espécimen 
que se haya obtenido, poseído, transportado, 
comprado o vendido de forma ilícita

Quien [con el estado mental requerido] posea un espé-
cimen obtenido, poseído, distribuido, transportado, 
comprado o vendido en contravención de [la presente 
ley/el presente capítulo, etc.], a sabiendas, en el 
momento de su recepción, de que ese espécimen 
había sido obtenido, poseído, transportado, com-
prado o vendido en contravención de [la presente ley/
el presente capítulo, etc.], cometerá un delito. 
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delito, el acusado tiene que haber actuado con el estado 
mental requerido (por ejemplo, tener conocimiento) 
con respecto tanto al hecho de poseer como al tipo de 
espécimen que efectivamente poseía. No se requiere un 
elemento mental relacionado con la situación de la espe-
cie del espécimen que se posee. Dicho de otro modo, si 
el elemento mental requerido es el conocimiento, no es 
necesario que la fiscalía pruebe que el acusado sabía que 
el espécimen pertenecía a una especie incluida en una 
de las listas pertinentes de especies de fauna y flora sil-
vestres, sino solo que sabía que poseía ese espécimen y 
de qué tipo de espécimen se trataba. En cuanto al delito 
establecido en la disposición modelo 9, además del ele-
mento mental relativo a la posesión, hay otro elemento 
mental expreso que consiste en tener conocimiento de 
que el espécimen fue obtenido, poseído, distribuido, 
transportado, comprado o vendido contraviniendo la 
legislación del Estado en materia de fauna y flora sil-
vestres. Los Estados también deben decidir si el verbo 
“poseer” incluye casos en que una persona permite que 
terceros sean poseedores en su nombre.

Además, los Estados deberían analizar si, en algunas 
circunstancias, la posesión para el consumo personal 
debería sancionarse por medio de la incautación, la 
confiscación o el decomiso, sanciones civiles u otras 
medidas, en lugar de mediante la responsabilidad 
penal.

Los Estados también pueden decidir prever exenciones 
de la responsabilidad penal en determinadas circunstan-
cias. Por ejemplo, es posible que deseen adoptar exen-
ciones jurídicas que permitan el ejercicio de los derechos 
humanos básicos, como cuando la seguridad alimenta-
ria dependa del uso de especies incluidas en las listas. 

Ejemplo – Estados Unidos de América: Código de los Estados Unidos, título 16, artículo 3372 a)

La ley prohíbe que cualquier persona:
[…]
3) dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos (definida en el artículo 7 del título 18):

A) posea un pez o una especie de fauna silvestre obtenidos, poseídos, transportados o vendidos en contraven-
ción de una ley o un reglamento de cualquier estado o de una ley extranjera o de una ley tribal de las poblaciones 
indígenas, o

B) posea cualquier planta:
i) obtenida, poseída, transportada o vendida en contravención de una ley o reglamento de cualquier estado 

o de una ley extranjera conforme a los cuales se protejan las plantas o se regule:
I) el robo de plantas;
II) la obtención de plantas de un parque, reserva forestal u otra zona protegida oficialmente;
III) la obtención de plantas de una zona designada oficialmente; o
IV) la obtención de plantas sin la autorización necesaria o en contravención de ella;

ii) obtenida, poseída, transportada o vendida sin abonar las debidas regalías, impuestos o derechos de tala 
exigidos en relación con esa planta conforme a una ley o reglamento de cualquier estado o a una ley 
extranjera; u

iii) obtenida, poseída, transportada o vendida en contravención de una limitación con arreglo a una ley o 
reglamento de cualquier estado, o conforme a una ley extranjera, por los que se rijan la exportación o la 
reexpedición de plantas; [...]

También podrían establecerse exenciones de ese tenor 
cuando sean necesarias para el ejercicio de los derechos 
a participar en la vida cultural. Asimismo, puede ser 
necesario contar con exenciones jurídicas respecto de las 
partes y los derivados de especímenes que sean artículos 
personales o bienes del hogar, y respecto de los especí-
menes de especies incluidas en las listas que se hubieran 
adquirido antes de que se incluyeran esas especies en las 
listas del Estado en cuestión37. En este sentido, los Esta-
dos también deben analizar y definir la situación de las 
antigüedades, como el marfil antiguo. 

Tráfico de fauna y flora silvestres
La tipificación como delito del tráfico a nivel nacional y 
transfronterizo es un componente esencial de toda ley 
penal cuya finalidad sea combatir los delitos contra la 
fauna y flora silvestres. En la disposición modelo 10, 
que figura en la página siguiente, se establecen dos deli-
tos de tráfico, a saber, un delito básico y una adición 
opcional que permite aplicar una penalización más 
estricta. En el apartado a) de la disposición por la que se 
establece el delito básico se tipifica como delito el tráfico 
de los especímenes que figuran en las listas pertinentes 
de especies de fauna y flora silvestres sin autorización 
legal o sin el permiso o certificado pertinente, o contra-
viniendo las condiciones de ese permiso o certificado. 
En el apartado b) se tipifica como delito el tráfico de 
especímenes obtenidos, poseídos, distribuidos, trans-
portados, comprados o vendidos en contravención de 
la legislación del Estado en materia de fauna y flora 

37 Véanse CITES, art. VII; CITES Model Law on International Trade 
in Wild Fauna and Flora, págs. 15 y 16.
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silvestres. El posible contenido de las listas de especies 
silvestres se analizó en el capítulo I.

Además del delito básico, en la Guía se presentan dos 
opciones más estrictas, que los Estados podrían tomar 
en consideración. Esas opciones son útiles para tipificar 
como delito la importación o el tráfico de un espécimen 
obtenido, poseído, distribuido, transportado, comprado 
o vendido en contravención de a) un acuerdo interna-
cional vinculante o b) una ley extranjera aplicable en 
materia de protección y gestión de especies de fauna y 
flora silvestres. Entre los acuerdos internacionales vin-
culantes estarían la CITES y la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, así como otros acuerdos internacionales y 
regionales aplicables en materia de protección y gestión 
de la fauna y flora silvestres. El término “ley extranjera 
aplicable” agrega al delito la exigencia de que exista un 
vínculo jurisdiccional entre la ley extranjera y el acto 
de obtener, poseer, distribuir, transportar, comprar o 
vender38. Cabe destacar que ninguno de los dos enfo-
ques requiere o conlleva que los Estados apliquen leyes 
extranjeras. Por el contrario, es la ley extranjera aplica-
ble la que determina la situación de ilegalidad del espé-
cimen y hace que su importación o tráfico sean ilegales 
con arreglo a la legislación nacional. Ese delito tiene 
por objeto proteger el mercado interno de la entrada 
de contrabando. Los dos enfoques más estrictos tienen 
un mayor alcance que el delito básico de tráfico, que 
figura inmediatamente antes de la adición. En esta se 
proponen dos opciones: tipificar como delito la mera 
importación de un espécimen o tipificar como delito 
el tráfico de un espécimen. La segunda opción es la 
de mayor alcance, ya que la definición de tráfico uti-
lizada en esta guía es amplia e incluye la importación, 
entre otras actividades39. Dicho de otro modo, el tráfico 
abarcaría la importación, pero la importación es solo 
uno de los actos, entre otros, que forman parte del trá-
fico. Puede que los Estados deseen adoptar una de las 
normas más estrictas que figuran en la adición, ya que 
pueden ser un instrumento muy eficaz para combatir 
el tráfico transfronterizo, desarticular organizaciones 
delictivas y proteger los mercados internos. Al mismo 
tiempo, la aplicación de esas disposiciones más estric-
tas a menudo requerirá que las autoridades policiales 
y judiciales obtengan pruebas de autoridades extranje-
ras y accedan a la legislación extranjera pertinente y la 
comprendan.

En todos los delitos de tráfico tipificados en la disposi-
ción modelo 10, incluida la adición opcional, se utiliza 
la definición de “tráfico” que se encuentra en el glosa-
rio de esta guía. En el glosario se define “tráfico”, en 
relación con un espécimen, como “los actos ilegales 
realizados por una persona, ya sea en su propio bene-
ficio o en el de un tercero, con el objetivo de importar, 

38 Véase el capítulo I, “Jurisdicción”, de la presente guía.
39 Véase la definición de “tráfico” en el glosario de la presente guía.

exportar, reexportar, introducir del mar, enviar, enviar 
en tránsito, distribuir, hacer de intermediario, ofrecer, 
conservar con la intención de ofrecer, comerciar, pro-
cesar, comprar, vender, suministrar, almacenar o trans-
portar”. A diferencia del comercio de especímenes de 
fauna y flora silvestres, que puede ser lícito o ilícito, la 
definición de “tráfico” deja en claro que este siempre 
comprende actos ilegales. Por ejemplo, en el apartado a) 
de la disposición en que se tipifica el delito básico de 
tráfico, y que figura a continuación, ese elemento de ile-
galidad es particularmente importante para excluir la 
responsabilidad por el comercio lícito de fauna y flora 
silvestres. El significado del término “actos ilegales”, 
a los efectos de la definición de tráfico, variará de un 
Estado a otro. Podría incluir actos cometidos sin auto-
rización legal o sin el permiso o certificado pertinente, 
o en contravención de las condiciones de ese permiso o 
certificado, cuando esa autorización o ese instrumento 
sea necesario para ejercer legalmente los derechos en 
cuestión. Tanto en el caso del apartado b) de la disposi-
ción, en que se tipifica el delito básico de tráfico, como 
en el caso de los delitos de la adición opcional se pre-
vén elementos adicionales de ilegalidad, que guardan 
relación con las circunstancias en las que el espécimen 
fue obtenido, poseído, distribuido, transportado, com-
prado o vendido.

Disposición modelo 10: Tráfico de fauna y flora 
silvestres

Quien [deliberadamente/con el estado mental reque-
rido] participe en el tráfico de un espécimen:

a)  de una especie incluida en [introdúzcanse la 
lista o listas pertinentes de especies de fauna y 
flora silvestres];

b)  a sabiendas de que el espécimen fue obte-
nido, poseído, distribuido, transportado, 
comprado o vendido contraviniendo una ley 
de [introdúzcase el nombre del Estado] rela-
tiva a la protección o la gestión de la fauna o 
la flora silvestres;

cometerá un delito. 

Adición opcional: 

Quien [deliberadamente/con el estado mental reque-
rido] [importe/trafique con] un espécimen, a sabien-
das de que este fue obtenido, poseído, distribuido, 
transportado, comprado o vendido en contravención 
de:

a)  un acuerdo internacional vinculante para 
[introdúzcase el nombre del Estado]; o

b)  una ley extranjera aplicable relativa a la pro-
tección o gestión de la fauna o la flora 
silvestres;

cometerá un delito.
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Los Estados deben tener en cuenta que en esta guía se 
define el término “espécimen” de forma amplia40. En 
su significado se incluyen también las mercancías que, 
atendiendo a un documento adjunto, al envase, la marca 
o la etiqueta, o a cualquier otra indicación, parezcan 
ser o contener un derivado de un animal, planta u otro 
organismo. Dado el amplio ámbito de aplicación de este 
delito, los Estados tal vez deseen exigir la prueba de un 
elemento mental equivalente a la intención para deter-
minar la comisión del delito de tráfico. 

Los siguientes ejemplos de la legislación del Canadá, 
Australia y los Estados Unidos de América ilustran 
cómo se puede llevar a la práctica una de las posibilida-
des de penalización más estrictas que se presentan en la 
adición opcional.

40 Véase el glosario de la presente guía.

Ejemplo – Estados Unidos de América: Código 
de los Estados Unidos, título 16, artículo 3372

a) Delitos distintos a los de marcado 

La ley prohíbe que cualquier persona:

1) importe, exporte, transporte, venda, reciba, 
adquiera o compre cualquier pez, especie de fauna sil-
vestre o planta que se haya obtenido, poseído, trans-
portado o vendido en contravención de una ley, 
tratado o reglamento de los Estados Unidos o de una 
ley tribal de las poblaciones indígenas;

2) importe, exporte, transporte, venda, reciba, 
adquiera o compre, mediante una relación comercial 
internacional o entre estados:

A) cualquier pez o especie de fauna silvestre 
que se haya obtenido, poseído, transportado o 
vendido en contravención de una ley o regla-
mento de cualquier estado o de una ley 
extranjera; 

B) cualquier planta
i) obtenida, poseída, transportada o 

vendida en contravención de una ley 
o reglamento de cualquier estado o de 
una ley extranjera conforme a los cua-
les se protejan las plantas o se regule:
I) el robo de plantas;
II) la obtención de plantas de un 
parque, reserva forestal u otra zona 
protegida oficialmente;
III) la obtención de plantas de una 
zona designada oficialmente; o
IV) la obtención de plantas sin la 
autorización necesaria o en contraven-
ción de ella;

ii) obtenida, poseída, transportada o ven-
dida sin abonar las debidas regalías, 
impuestos o derechos de tala exigidos 
en relación con esa planta conforme a 
una ley o reglamento de un estado o a 
una ley extranjera; u

iii) obtenida, poseída, transportada o 
vendida en contravención de una 
limitación con arreglo a una ley o 
reglamento de un estado o conforme a 
una ley extranjera por los que se rijan 
la exportación o la reexpedición de 
plantas; o

C) cualquier especie de fauna o flora silvestres 
prohibida (con sujeción al apartado e));

[…]

Ejemplo – Canadá: Ley de Protección de 
la Fauna y Flora Silvestres y de Regulación 
de su Comercio Internacional e Interprovincial, 
Leyes del Canadá 1992, capítulo 52, artículo 6, 
párrafo 1

Nadie podrá importar al Canadá un animal o planta 
que se haya obtenido, o un animal o planta, o una 
parte o derivado de ellos, que se hayan poseído, distri-
buido o transportado en contravención de una ley de 
un Estado extranjero.

Ejemplo – Australia: Ley de Protección 
del Medio Ambiente y Conservación de 
la Biodiversidad de 1999 (Commonwealth 
de Australia), artículo 303GQ

1) Está prohibido que cualquier persona importe 
deliberadamente un espécimen si sabe:

a) que el espécimen fue exportado desde un 
país extranjero; y

b) que, en el momento de la exportación del 
espécimen, esta estaba prohibida por una ley 
del país extranjero que se corresponde con 
esta parte.

Pena: cinco años de prisión.

2) Solo podrá incoarse un procedimiento judicial 
por infringir el presente artículo si una autoridad del 
país extranjero con competencia para aplicar la CITES 
ha solicitado lo siguiente:

a) que se investigue el delito; o
b) que se preste asistencia en relación con 

una clase de delitos que incluya al delito en 
cuestión.
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Los Estados pueden optar por tipificar un delito sepa-
rado relativo al tráfico de especímenes de animales vivos 
con sanciones que se adecuen a las particularidades de 
cada caso, lo que podría incluir penas máximas más 
elevadas, según proceda. Los Estados también podrían 
reforzar la legislación tipificando un único delito, pero 
incluyendo una sanción más grave para aquellas situa-
ciones en las que se trafique con un animal vivo.

Además, los Estados podrían decidir establecer exen-
ciones de responsabilidad penal para determinadas 
conductas que, de otro modo, se considerarían tráfico 
nacional o transfronterizo. Por ejemplo, los Estados 
podrían optar por introducir en exenciones jurídicas 
en relación con préstamos no comerciales, donaciones 
e intercambios entre instituciones científicas, exhibicio-
nes itinerantes de zoológicos y organizaciones análogas, 
especímenes muertos, partes y derivados de especíme-
nes que sean artículos personales o bienes del hogar, y 
especímenes de especies incluidas en las listas que se 
hayan adquirido antes de que se las incluyera en las lis-
tas de ese Estado41. Los Estados también podrían regu-
lar esas circunstancias mediante un sistema de permi-
sos o certificados. En el ejemplo inferior se presenta una 
exención wrelativa a especímenes elaborados adquiri-
dos más de 50 años antes.

Venta electrónica y venta 
a distancia
Los compradores y vendedores utilizan cada vez más los 
medios electrónicos, especialmente la web oscura, para 
organizar la venta de especímenes ilícitos de especies de 

41 CITES Model Law on International Trade in Wild Fauna and Flora, 
págs. 15 y 16.

fauna y flora silvestres42. La legislación destinada a comba-
tir los delitos contra la fauna y flora silvestres debe adap-
tarse al carácter cambiante de esos delitos en la era digital, 
en particular ofreciendo una respuesta adecuada a la venta 
electrónica y a la venta a distancia ilícitas de especies de 
fauna y flora silvestres.

En general, la venta de especímenes de especies de fauna 
y flora silvestres adquiridos de forma ilícita por medios 
electrónicos se regirá por las disposiciones generales 
que regulen la venta o el tráfico. En la presente guía, en 
la disposición modelo 10, se tipifica como delito el trá-
fico de especies de fauna y flora silvestres, y la definición 
de “tráfico” que figura en el glosario incluye la venta. A 
los efectos de esta guía, la venta comprende la venta por 
medios electrónicos. En algunas jurisdicciones es posi-
ble que la venta no siempre incluya la venta electrónica 
y los Estados podrían adoptar disposiciones específicas 
en las que se indique que el tráfico de fauna y flora sil-
vestres incluye la venta por medios electrónicos.

La venta electrónica y la venta a distancia a menudo serán 
facilitadas por una serie de personas físicas o jurídicas, 
entre ellas proveedores de servicios de pago electrónico; 
proveedores de servicios bancarios, financieros, de pago 
y de transferencia de dinero; proveedores de servicios 
logísticos de transporte, correo y entrega; proveedores de 
servicios de Internet (PSI) y de servicios de alojamiento 
web, y propietarios de medios sociales y otros sitios de 
Internet y personas que los utilicen. La disposición 
modelo 11, que figura en la página siguiente, tiene por 
objeto abarcar toda la variedad de personas físicas y jurí-
dicas que prestan servicios necesarios para la venta elec-
trónica y la venta a distancia de especies de fauna y flora 

42 Anita Lavorgna, “Wildlife trafficking in the Internet age” (2014) 3, 
Crime Science 1; UNODC, World Wildlife Crime Report: Trafficking 
in protected species (2016), pág. 46.

Ejemplo – Unión Europea: Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo (1996) relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, artículo 8

1) Quedan prohibidas la compra, la oferta de compra, la adquisición y la exposición al público con fines comerciales, 
así como la utilización con fines lucrativos y la venta, la puesta en venta, el transporte o la tenencia para su venta, de 
especímenes de las especies que figuran en el Anexo A. 

2) Los Estados miembros podrán prohibir la tenencia de especímenes, en particular, de animales vivos que pertenez-
can a especies del Anexo A.

3) De conformidad con los requisitos establecidos en otros actos legislativos comunitarios en materia de conservación 
de la fauna y flora silvestres, se podrán conceder excepciones a las prohibiciones que establece el apartado 1 siempre que 
se obtenga un certificado a tal efecto del órgano de gestión del Estado miembro en el que se encuentren los especímenes, 
expedido caso por caso, cuando los especímenes:

a) hayan sido adquiridos o introducidos antes de la entrada en vigor, para los especímenes de que se trate, de las 
disposiciones relativas a las especies que figuran en el apéndice I del Convenio, en el Anexo C1 del Reglamento 
(CEE) núm. 3626/82 o en el Anexo A del presente Reglamento; o 

b) sean especímenes elaborados adquiridos con al menos cincuenta años de anterioridad; [...]

Nota: Esta medida solo se aplica al comercio dentro de la Unión Europea, en tanto que el comercio hacia y desde la 
Unión Europea no suele estar permitido.
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silvestres. En esa disposición modelo se tipifica como 
delito que una persona preste servicios a otra cuando 
sabe o tiene conocimiento de que esos servicios se uti-
lizan para el tráfico electrónico o a distancia de fauna y 
flora silvestres. Las disposiciones en las que se establez-
can las sanciones adecuadas para ese delito deben tener 
en cuenta la amplia gama de proveedores de servicios 
susceptibles de cometerlo. Las sanciones para las perso-
nas jurídicas deben reflejar la gravedad del delito y ser 
suficientemente disuasorias.

La omisión tipificada como delito en la disposición 
modelo 11 se limita a situaciones en las que un pro-
veedor de servicios tenga conocimiento efectivo o con-
ciencia de que un servicio que presta se utiliza para el 
tráfico electrónico o a distancia. Esa disposición modelo 
no impone a los proveedores de servicios la obligación 
general de vigilar la utilización de esos servicios con vis-
tas a detectar el tráfico electrónico o a distancia de fauna 
y flora silvestres. El conocimiento o conciencia a que se 
refiere la disposición 11 se relaciona con el uso de un ser-
vicio concreto prestado por el proveedor. De lo contra-
rio, se impondría a los grandes proveedores de servicios 
la obligación de facto de adoptar medidas para vigilar y 
detectar el tráfico electrónico o a distancia de especies 
de fauna y flora silvestres. A los efectos de la disposición 
modelo 11, la utilización del servicio para el tráfico elec-
trónico o a distancia puede ser directa o indirecta. Esto 
último comprendería situaciones en las que el tráfico lo 
realiza una persona distinta de aquella en cuyo nombre 
se presta el servicio, como los casos en que los traficantes 
registran servicios a nombre de intermediarios.

Sección B 
Delitos conexos
Confabulación o asociación 
delictuosa
Conforme al artículo 5 de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, los Estados partes deberán 
adoptar medidas legislativas para tipificar como delito 
la participación en un grupo delictivo organizado. En 
el artículo 5, párrafo 1 a), se ofrece a los Estados par-
tes la posibilidad de elegir entre dos modelos distintos 
para conseguirlo o de escoger ambos. Esos modelos 

reflejan los enfoques divergentes que tradicionalmente 
han adoptado las jurisdicciones de derecho anglosajón 
y las jurisdicciones de tradición romanista para tipi-
ficar como delito la participación en grupos delicti-
vos organizados. El delito propuesto en el artículo 5, 
párrafo 1 a) i), refleja el modelo de confabulación que 
típicamente han preferido las jurisdicciones de dere-
cho anglosajón, mientras que el contemplado en el 
artículo 5, párrafo 1 a) ii), es un reflejo del modelo de 
asociación delictuosa habitualmente adoptado por las 
jurisdicciones de tradición romanista43.

En las disposiciones modelo 12 y 13, que figuran en la 
página siguiente, se recogen esos dos modelos alterna-
tivos para tipificar como delito la participación en un 
grupo delictivo organizado. Se basan en la redacción 
utilizada en el artículo 5, párrafo 1) a), de la Conven-
ción contra la Delincuencia Organizada, pero han sido 
adaptadas a los delitos contra la fauna y flora silvestres 
contenidos en esta guía. Al igual que sucede con los dos 
modelos que se encuentran en la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, los Estados tienen la opción 
de establecer uno de esos dos delitos o ambos.

A fin de determinar la responsabilidad penal por el deli-
to de confabulación descrito en la disposición mode-
lo 12, se deben probar los siguientes elementos físicos:

a) que se haya concertado un acuerdo para co-
meter un delito que figure en esta guía;

b) que el acuerdo haya sido concertado entre el 
acusado y al menos un tercero; y

c) cuando así lo prescriba el derecho interno, 
que entrañe un acto manifiesto que tenga por 
objeto llevar adelante ese acuerdo.

Los Estados podrían decidir agregar otro elemento 
físico, a saber, que el acuerdo entrañe la participación 
de un grupo delictivo organizado. 

El delito de confabulación comprende dos elementos 
mentales:

a) que se tenga la intención de acordar con una o 
más personas cometer el delito; y

b) que el objetivo del acuerdo sea obtener un 
beneficio económico u otro beneficio de orden 
material.

En la disposición modelo 12 no se utiliza expresamente 
el término “intención”. Sin embargo, de la descripción 
del delito se desprende la existencia de un elemento 
mental, como se señala en el apartado a) del párrafo 
anterior. El acto de concertar un acuerdo para cometer 
un delito solo puede realizarse de forma deliberada.

43 Véanse también UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (2017), que puede consultarse en https://
sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html, y 
David McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on 
the UN Convention and its Protocols (Oxford, Oxford University 
Press, 2007), págs. 62 a 64.

Disposición modelo 11: Venta electrónica 
y venta a distancia

Cometerá un delito todo proveedor de servicios que, 
a sabiendas de que un servicio que presta se utiliza 
directa o indirectamente para el tráfico electrónico o a 
distancia de especies de fauna y flora silvestres, no 
adopte medidas razonables para impedir que se uti-
lice el servicio de ese modo.

https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
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En la disposición modelo 13 se tipifican dos delitos de 
asociación delictuosa. El primero de ellos se refiere a 
la participación en las actividades ilícitas de un grupo 
delictivo organizado, mientras que el segundo con-
cierne a la participación en otras actividades del grupo 
delictivo organizado. El elemento físico del delito 
descrito en el párrafo 1 es la participación activa del 
acusado en las actividades ilícitas del grupo delictivo 
organizado. A continuación se enumeran los elementos 
mentales de ese delito:

a) la intención de participar activamente; y

b) el conocimiento de lo siguiente:
 i) la finalidad y actividad delictiva general 

del grupo delictivo organizado; o

 ii) la intención del grupo delictivo organi-
zado de cometer uno o más de los delitos 
descritos en esta guía.

El elemento físico del delito descrito en el párrafo 2 es la 
participación activa del acusado en cualesquiera otras 
actividades del grupo delictivo organizado. Los elemen-
tos mentales de ese delito son los siguientes:

a) la intención de participar activamente;

b) el conocimiento de lo siguiente:

 i) la finalidad y actividad delictiva general 
del grupo delictivo organizado; o

 ii) su intención de cometer los delitos en 
cuestión; y

c) el conocimiento de que la acción u omisión 
del acusado contribuirá al logro de la finalidad 
delictiva descrita más arriba.

A los efectos del delito descrito en el párrafo 2, no es 
necesario que las “otras” actividades sean ilícitas para 
que se considere que están presentes los elementos 
constitutivos del delito. Los Estados tal vez deseen acla-
rar ese punto en su legislación. Se puede encontrar más 
información sobre cada modelo de tipificación como 
delito de la participación en un grupo delictivo organi-
zado en la Guía legislativa para la aplicación de la Con-
vención contra la Delincuencia Organizada, publicada 
por la UNODC44.

Responsabilidad subsidiaria
Además de los delincuentes principales, son varios los 
actores que participan en los delitos contra la fauna y 
flora silvestres mediante la organización, dirección, 
ayuda e incitación en aras de su comisión. En la legis-
lación elaborada para a combatir esos delitos se debería 
tipificar la conducta de los delincuentes secundarios. 
En muchas jurisdicciones, el derecho penal general 
establece una responsabilidad subsidiaria para todos los 
delitos. En esas jurisdicciones puede no ser necesario 
promulgar disposiciones específicas sobre la responsa-
bilidad subsidiaria en la legislación relativa a la fauna 
y flora silvestres. Cuando ese no sea el caso, se debería 
prever expresamente la responsabilidad subsidiaria en 
la legislación sobre la fauna y flora silvestres.

En las disposiciones modelo 14 y 15 se describen dos 
delitos que imputan responsabilidad a los delincuentes 
secundarios por su participación en delitos contra la 
fauna y flora silvestres. Esas disposiciones se basan en 
el artículo 5, párrafo 1 b), de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada, en el que se exige que los Esta-
dos partes tipifiquen como delito la organización, direc-
ción, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en 

44 UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(2017), que puede consultarse en https://sherloc.unodc.org/cld/es/
v3/sherloc/legislative-guide/index.html.

Disposición modelo 12: Confabulación

Quien acuerde con una o más personas cometer un 
delito [grave] tipificado en [la presente ley/el presente 
capítulo, etc.] [que entrañe la participación de un grupo 
delictivo organizado] con miras a obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro bene-
ficio de orden material, cometerá un delito.

[Inclúyase si así lo exige la legislación nacional] Para 
que una persona pueda ser condenada en virtud del 
presente artículo, será necesario que, además del 
hecho de concertar un acuerdo, uno de los participan-
tes perpetre un acto con el objeto de llevar adelante 
ese acuerdo.

Disposición modelo 13: Asociación delictuosa

1) Quien participe deliberadamente y de forma 
activa en las actividades delictivas de un grupo delic-
tivo organizado, a sabiendas de la finalidad y la activi-
dad general de ese grupo o de su intención de cometer 
uno o más de los delitos tipificados en [la presente ley/
el presente capítulo, etc.], cometerá un delito.

2) Quien participe deliberadamente y de forma 
activa en [cualesquiera otras] actividades de un grupo 
delictivo organizado que guarden relación con [la pre-
sente ley/el presente capítulo, etc.]:

a) a sabiendas de la finalidad y la actividad 
general de ese grupo o de su intención de 
cometer los delitos en cuestión; y

b) a sabiendas de que sus acciones u omisiones 
contribuirán al logro de la finalidad delictiva 
antes descrita;

cometerá un delito.

3) A los efectos de determinar la responsabilidad 
penal con arreglo al [párrafo 2], las acciones u omisio-
nes en que se incurra no tendrán que ser ilegales de 
por sí.

https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
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aras de la comisión de un delito grave que entrañe la 
participación de un grupo delictivo organizado.

En la disposición modelo 14 se establece una respon-
sabilidad secundaria por organizar, dirigir, promover, 
supervisar o gestionar la comisión de un delito descrito 
en esta guía. En la disposición modelo 15 se establece 
una responsabilidad secundaria por la ayuda o incita-
ción con miras a la comisión de un delito descrito en 
esta guía. Dado que, para determinar la comisión de 
ambos delitos, es necesario probar un determinado 
estado mental, la disposición modelo 15, por ejemplo, 
no abarcaría la asistencia involuntaria o inadvertida. 
Estas disposiciones permiten enjuiciar a los cabecillas, 
los organizadores y los cómplices de delitos contra la 
fauna y flora silvestres, así como a quienes participen en 
ellos a niveles inferiores.

Asimismo, los Estados podrían decidir combinar esas 
dos disposiciones. Cualquiera que sea el enfoque que se 
adopte, los Estados pueden optar por imponer sanciones 
más severas para castigar la organización o la dirección, 
que son conductas que implican un mayor nivel de res-
ponsabilidad, que para castigar la ayuda, la incitación, la 
facilitación o el asesoramiento. En algunos casos sería 
razonable que las sanciones aplicables a los organizado-
res y los directores fueran más severas que las impuestas 
a los delincuentes principales.

Además de esas formas de responsabilidad subsidiaria, 
los Estados deben asegurarse de establecer en su derecho 
interno responsabilidad por la tentativa de cometer los 
delitos contemplados en esta guía. En el derecho penal 
general de muchos Estados se incluye esa responsabili-
dad de forma automática. Cuando no sea así, los Estados 
deberían adoptar disposiciones específicas en su legis-
lación relativa a la fauna y flora silvestres. Además de 
la responsabilidad por la tentativa de cometer un delito, 

los Estados también deberían analizar en qué medida se 
contempla en el derecho vigente la responsabilidad por 
la tentativa de cometer infracciones administrativas.

Obstrucción de la justicia
El tráfico de especies de fauna y flora silvestres es una 
actividad lucrativa para los grupos delictivos orga-
nizados. Con el objetivo de mantener y ampliar sus 
operaciones delictivas, esos grupos intentan obstruir 
la acción de la justicia mediante el uso de amenazas, 
coacciones y violencia contra jueces, fiscales, agentes de 
la autoridad, agentes de protección de la fauna y flora 
silvestres y otros funcionarios, miembros de jurados y 
testigos. Para combatir eficazmente los delitos contra la 
fauna y flora silvestres, los Estados necesitan disposi-
ciones adecuadas en las que se tipifique como delito la 
obstrucción de la justicia. En la disposición modelo 16, 
que se presenta a continuación, se tipifica como delito la 
tentativa de obstruir la acción de la justicia en relación 
con un proceso incoado por cualesquiera de los delitos 
descritos en esta guía. En ese delito se amplían las cate-
gorías de personal protegido mediante la inclusión de 
más tipos de funcionarios, entre ellos los guardas fores-
tales de los parques nacionales.

Los Estados deben evaluar la necesidad de incluir en su 
legislación sobre la fauna y flora silvestres una disposición 
específica en la que se tipifique como delito la obstruc-
ción de la justicia, teniendo en cuenta los delitos de obs-
trucción de la justicia que puedan existir. En este sentido, 
es especialmente importante saber si los delitos existen-
tes comprenderían los intentos de obstruir la acción de la 
justicia en relación con los guardas forestales y otros fun-
cionarios similares. Algunos Estados ya cuentan con dis-
posiciones exhaustivas que protegen a esos funcionarios 
y que abarcarían la conducta tipificada como delito en 
la disposición modelo 16. Los Estados que, en cambio, 

Disposición modelo 14: Organización 
o dirección

Quien [con el estado mental requerido] organice o 
dirija la comisión de un delito tipificado en [la pre-
sente ley/el presente capítulo, etc.], que entrañe la par-
ticipación de un grupo delictivo organizado, cometerá 
un delito.

Disposición modelo 15: Ayuda, incitación, 
facilitación o asesoramiento

Quien [con el estado mental requerido] ayude, incite, 
facilite o asesore en aras de la comisión de un delito 
tipificado en [la presente ley/el presente capítulo, etc.], 
que entrañe la participación de un grupo delictivo 
organizado, cometerá un delito.

Disposición modelo 16: Obstrucción de 
la justicia

Quien, en un proceso incoado por cualesquiera de los 
delitos comprendidos en [la presente ley/el presente 
capítulo, etc.], use la fuerza física, amenazas o intimi-
dación, o el ofrecimiento, la promesa o la entrega de 
un regalo, concesión u otro beneficio con objeto de:

a) inducir a prestar falso testimonio;
b) obstaculizar la prestación de testimonio o la 

aportación de pruebas; o
c) interferir en las tareas o el desempeño de las 

autoridades judiciales u otras autoridades 
competentes, especialmente las responsables 
de prevenir y combatir los delitos contra la 
fauna y flora silvestres;

cometerá un delito.
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hayan optado por incluir disposiciones especializadas en 
materia de obstrucción de la justicia en leyes específicas 
podrían considerar la posibilidad de incluir un delito 
como el que figura en la disposición modelo 16 en su 
legislación sobre la fauna y flora silvestres.

En aquellos países en los que las facultades de aplicación 
de la ley son ejercidas por autoridades competentes distin-
tas de la policía, el Estado debe asegurarse de que en las 
disposiciones específicas sobre obstrucción de la justicia 
estén comprendidos los funcionarios que actúan en nom-
bre de esas autoridades.

Blanqueo de dinero
Los delitos contra la fauna y flora silvestres son una 
actividad lucrativa para los delincuentes de alto nivel. El 
dinero que se obtiene de esos delitos a menudo se blan-
quea para ocultar su origen ilícito. Los Estados debe-
rían velar por que se adopten medidas para penalizar 
el blanqueo del dinero obtenido de esos delitos. Con-
forme al artículo 6 de la Convención contra la Delin-
cuencia Organizada, los Estados partes deberán adop-
tar medidas para tipificar el blanqueo de dinero como 
delito. El párrafo 1 de ese artículo contiene una serie 
de apartados en los que se exige a los Estados partes 
que tipifiquen delitos relacionados con distintos aspec-
tos del blanqueo de dinero. En el primero de ellos, el 
apartado a) i), se exige que los Estados partes tipifiquen 
como delito, cuando se cometan intencionalmente,

la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 
que esos bienes son producto del delito, con el propósito 
de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o 
ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión 
del delito determinante a eludir las consecuencias jurí-
dicas de sus actos.

El vínculo entre ese delito y otras formas de delincuencia 
organizada reside en el término “delito determinante”. 
Se trata de un concepto fundamental para la tipifica-
ción en muchas jurisdicciones. En el artículo 2  h) de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada se 
define el “delito determinante” como “todo delito del 
que se derive un producto que pueda pasar a consti-
tuir materia de un delito definido en el artículo 6 de la 
presente Convención”. En el artículo 6, párrafo 2 a), se 
exige que cada Estado parte vele por aplicar el párrafo 1 

de ese artículo a “la gama más amplia posible de delitos 
determinantes”. En el artículo 6, párrafo 2 b), se exige 
específicamente que los Estados partes incluyan como 
delitos determinantes todos los delitos graves definidos 
en el artículo 2 de la Convención y los delitos específi-
camente tipificados con arreglo a la Convención45.

Los Estados han adoptado distintos criterios para defi-
nir el término “delito determinante”. Algunos lo han 
hecho refiriéndose a una lista exhaustiva de delitos que 
figura en la legislación. Otros han usado una definición 
genérica que abarca todos los delitos, todos los delitos 
graves o todos los delitos sancionados con una pena 
máxima igual o superior a un determinado umbral. 
En el artículo  6, párrafo 2 b), de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada se exige a los Estados que 
utilicen una lista de delitos determinantes que esta con-
tenga, como mínimo, “una amplia gama de delitos rela-
cionados con grupos delictivos organizados”.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada, y a 
los efectos de la legislación sobre blanqueo de dinero, los 
Estados partes deben incluir entre los delitos determi-
nantes todos los delitos contra la fauna y flora silvestres 
contemplados en esta guía que se consideren delitos gra-
ves. En 2017, una resolución aprobada por la Asamblea 
General exhortó a los Estados Miembros a que exami-
naran y modificaran su legislación nacional, según fuera 
necesario y apropiado, a fin de asegurar que los delitos 
relacionados con el tráfico de fauna y flora silvestres se 
traten como delitos determinantes a los efectos de la 
legislación nacional sobre blanqueo de dinero46. Cuando 
esto no se prevea de forma automática en la legislación en 
vigor, los Estados pueden decidir declarar expresamente 
en su legislación sobre la fauna y flora silvestres promul-
gada siguiendo las orientaciones de esta guía que todos 
los delitos contra la fauna y flora silvestres son delitos 
determinantes del blanqueo de dinero o que los delitos 
graves contra la fauna y flora silvestres son delitos deter-
minantes. No todos los delitos contemplados en la pre-
sente guía son lo suficientemente graves como para ser 
considerados delitos graves. La disposición modelo 17, 
que figura a continuación, es un ejemplo de una dispo-
sición en la que se señala que los delitos graves contra la 
fauna y flora silvestres constituyen delitos determinantes 
del blanqueo de dinero.

45 Véase la Convención contra la Delincuencia Organizada, arts. 5, 8 
y 23.
46 A/RES/71/326, párr. 7.

Disposición modelo 17: Blanqueo de dinero

Los delitos tipificados en [la presente ley/el presente 
capítulo, etc.] [punibles con una pena máxima de 
[introdúzcase la pena máxima] o superior] deben con-
siderarse delitos determinantes del blanqueo de 
dinero.

Ejemplo – Sudáfrica: Ley Nacional de Gestión 
Medioambiental 107 de 1998, artículo 49A

1) Cometerá un delito quien:

[…]

m) obstaculice o interfiera en el desempeño 
de las funciones oficiales de un inspector de ges-
tión medioambiental;

[…]



CAPÍTULO  II  DELITOS

37

Sea cual fuere la forma en que los Estados partes opten 
por identificar los delitos determinantes, no debería ser 
necesario que una persona haya sido condenada por un 
delito de ese tipo a la hora de demostrar que los bienes 
en cuestión son producto del delito.

Proporcionar orientaciones exhaustivas sobre la legis-
lación en materia de blanqueo de dinero va más allá 
del alcance de esta guía, pero se hace referencia a otras 
publicaciones de la UNODC en las que podrán encon-
trarse orientaciones adicionales sobre esta cuestión. 
La UNODC publicó anteriormente dos conjuntos de 
disposiciones modelo sobre el blanqueo de dinero. 
En 2005, la UNODC y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) publicaron legislación modelo sobre el 
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo 
(Model Legislation on Money Laundering and Financ-
ing of Terrorism), para que la utilicen los encargados de 
redactar la legislación en las jurisdicciones de tradición 
romanista47. En 2016, la UNODC, el Commonwealth 
y el FMI publicaron disposiciones modelo sobre el 
blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, las 
medidas preventivas y el producto del delito (Model 
Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, 
Preventive Measures and Proceeds of Crime), para que 
las utilicen los encargados de redactar las leyes en las 
jurisdicciones de derecho anglosajón48. Ambas publi-
caciones contienen disposiciones legislativas modelo 
detalladas en materia de blanqueo de dinero, decomiso 
y cooperación internacional en relación con el pro-
ducto del delito. 

Sección C 
Eximentes
Los Estados pueden considerar conveniente contar con 
ciertas eximentes parciales o completas para determina-
dos delitos descritos en la presente guía. Cabe distinguir 
las eximentes de las exenciones. Mientras que una exi-
mente excusa o justifica una conducta que de otro modo 
constituiría un delito, una exención excluye cierta con-
ducta del delito en sí. Muchos de los delitos tipificados en 
esta guía contienen exenciones en caso de disponerse de 
autorización legal y para quienes sean titulares de los per-
misos o certificados pertinentes. Estos tipos de exencio-
nes se analizan en el capítulo I. En el capítulo II se men-
cionan otras exenciones que pueden aplicarse a los delitos 
de posesión y tráfico de fauna y flora silvestres. 
Es posible que los Estados deseen prever varias eximen-
tes respecto de los delitos descritos en esta guía. Entre 
esas eximentes se incluyen las aplicables a los actos en 
legítima defensa, en defensa de terceros o en defensa de 
bienes (incluido el ganado) y a los actos realizados por 

47 Disponible en www.unodc.org/documents/legal-tools/AML_
MLawEnglish.pdf.
48 Disponible en www.imolin.org/pdf/Common_Law_Model_provi-
sions_on_AMLCFT_and_Recovery_of_Procees_of_Crime.pdf.

necesidad (o en “una emergencia repentina y extraordi-
naria”). En muchos Estados, esas eximentes ya existirán 
como eximentes de aplicación general al amparo de sus 
disposiciones generales de derecho penal. Cuando no 
existan como eximentes de aplicación general, o si fuera 
conveniente crear eximentes específicas, los Estados tal 
vez deseen incluirlas en la legislación sobre fauna y 
flora silvestres. En algunas jurisdicciones, los actos cuyo 
propósito sea proteger la vida humana o bienes están 
amparados por disposiciones en las que se hace refe-
rencia a animales peligrosos, animales problemáticos o 
animales que causan daños. A continuación se ofrecen 
ejemplos de una disposición de ese tenor.

Ejemplo – Kenya: Ley de Conservación y 
Gestión de la Fauna y Flora Silvestres de 2013, 
artículo 78

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, no 
será ilegal matar o herir a un animal salvaje en legí-
tima defensa o en defensa de un tercero si ello fuera 
inmediata y absolutamente necesario.

2) La carga de la prueba de que se mató o hirió a un 
animal salvaje de conformidad con lo previsto en el 
párrafo 1 recaerá en la persona que lo haya matado o 
herido.

Ejemplo – Sudáfrica: Reglamento sobre 
Especies Amenazadas o Protegidas, reglas 1, 
párrafo 1, y 86, párrafos 5 a 7

Regla 1, párrafo 1
[…]
Por “animal que causa daños” se entenderá un espéci-
men o grupo de especímenes, según sea el caso, de 
una especie animal amenazada o protegida que figure 
en las listas de la que se tienen pruebas de que, al 
entrar en conflicto con actividades humanas:

a) provoca pérdidas excesivas de ganado o ani-
males salvajes;

b) provoca daños con efectos perjudiciales con-
siderables en árboles cultivados, cultivos u otros 
bienes; o

c) constituye una amenaza inminente para la 
vida humana;

[…]

Regla 86, párrafos 5 a 7

[…]
5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 a) 

y en la regla 4 del presente reglamento, una persona 
podrá, en caso de emergencia o en una situación 
potencialmente mortal, matar, sin un permiso, a un 
espécimen que cause daños de una especie amena-
zada o protegida incluida en las listas.

http://www.unodc.org/documents/legal-tools/AML_MLawEnglish.pdf
http://www.unodc.org/documents/legal-tools/AML_MLawEnglish.pdf
http://www.imolin.org/pdf/Common_Law_Model_provisions_on_AMLCFT_and_Recovery_of_Procees_of_Crime.pdf
http://www.imolin.org/pdf/Common_Law_Model_provisions_on_AMLCFT_and_Recovery_of_Procees_of_Crime.pdf
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No todas las eximentes serán aplicables a todos los 
delitos contra la fauna y flora silvestres. Por ejemplo, 
en función de las circunstancias de un caso concreto 
puede ser lícito que una persona mate a un animal de 
una especie incluida en las listas en legítima defensa, 
pero esas mismas circunstancias no constituirían una 
eximente para el tráfico de fauna y flora silvestres. 
Corresponde a los Estados decidir si ciertas eximentes 
de determinados delitos se deben prever en la legisla-
ción o si se deben dejar a la interpretación de los jueces. 
Además, puede que los Estados deseen disponer que 
ciertas eximentes no se aplican a actos cometidos en 
zonas protegidas.

Sección D   
Sanciones, imposición de penas 
y otras resoluciones
En la legislación en que se tipifican delitos contra la 
fauna y flora silvestres se deben prever sanciones y con-
denas adecuadas por la comisión de esos delitos. Dado 
que los enfoques adoptados para el establecimiento de 
sanciones y la imposición de penas a los delincuentes 
varían mucho de un Estado a otro en función de su 
tradición jurídica, esta guía no propone ninguna dispo-
sición modelo sobre sanciones e imposición de penas. 
En cambio, en esta sección se exponen una serie de 
cuestiones pertinentes que los Estados deben tener en 
cuenta al redactar disposiciones legislativas en materia 
de sanciones e imposición de penas por delitos contra la 
fauna y flora silvestres.

Las consideraciones primordiales al establecer san-
ciones para los delitos descritos en esta guía es que las 
sanciones deben ser proporcionales, eficaces y disua-
sorias. Muchos de esos delitos son delitos graves. Son 
muy perjudiciales no solo para el medio ambiente, sino 
también para el estado de derecho y la estabilidad de los 
Estados. Es imprescindible que las sanciones aplicables 
a esos delitos reflejen su gravedad y sean equiparables 
a las previstas para otros delitos graves49. Al mismo 
tiempo, no todos los delitos a los que se refiere esta guía 
revisten la misma gravedad. Por ejemplo, entrar en una 
zona protegida es menos grave que traficar con fauna 
y flora silvestres. La sanción para cada delito debe ser 
proporcional a su gravedad. Además, las circunstan-
cias de cada delito y la situación de cada delincuente 
varían enormemente. Las penas de que disponen los 
jueces deben ser lo suficientemente flexibles para tener 
en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

En esta sección se examinan, en primer lugar, una 
serie de consideraciones útiles para establecer penas 
máximas de prisión en la legislación sobre la fauna y 
flora silvestres. A continuación, se analizan las medi-
das sustitutivas de la privación de libertad, así como 
varias otras sanciones que, junto con esas medidas, se 
podrían imponer a los delincuentes, como las órdenes 
de decomiso e inhabilitación. Por último, se examinan 
las sanciones aplicables a las personas jurídicas, las cir-
cunstancias agravantes y atenuantes pertinentes para la 
imposición de penas y las disposiciones en materia de 
indemnización.

Privación de libertad
Los delitos más graves descritos en esta guía deben cas-
tigarse con penas de prisión proporcionales a su grave-
dad y lo suficientemente severas para actuar como un 
elemento disuasorio eficaz. Además de la proporciona-
lidad y la disuasión, los Estados deben tener en cuenta 
otras consideraciones al fijar las penas máximas de pri-
sión por la comisión de delitos contra la fauna y flora 
silvestres.

En primer lugar, la Convención contra la Delincuencia 
Organizada contiene una serie de instrumentos de coo-
peración internacional que los Estados partes pueden 
utilizar para prevenir, investigar y enjuiciar “delitos gra-
ves”. En el artículo 3 de la Convención se dispone que 
esta se aplicará a los “delitos graves”. De conformidad 
con el artículo 2 de la Convención, por “delito grave” se 
entenderá la “conducta que constituya un delito punible 
con una privación de libertad máxima de al menos cua-
tro años o con una pena más grave”. En otras palabras, 
para que la Convención contra la Delincuencia Organi-
zada se aplique a los delitos más graves contra la fauna y 
flora silvestres descritos en esta guía, los Estados deben 

49 Véase la Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 11, 
párr. 1.

Ejemplo – Sudáfrica: Reglamento sobre 
Especies Amenazadas o Protegidas, reglas 1, 
párrafo 1, y 86, párrafos 5 a 7 (continuación)

6) Quien mate a un animal que cause daños en 
las circunstancias previstas en el párrafo 5 deberá, 
dentro de las 24 horas posteriores a la muerte de ese 
animal:

a) informar del incidente a la autoridad 
expedidora; y

b) entregar los restos de ese animal a la 
autoridad expedidora para que los elimine de 
forma adecuada.

7) La autoridad expedidora deberá evaluar las 
pruebas atendiendo a las circunstancias contempla-
das en el párrafo 5 y hacer lo siguiente:

a) analizar si, en las circunstancias de ese 
incidente, se deben incoar actuaciones penales; y

b) adoptar las medidas necesarias para 
incoar actuaciones penales cuando proceda.

[…]
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establecer penas de prisión de al menos cuatro años para 
cada uno de esos delitos.

En segundo lugar, en algunos Estados, los delitos deter-
minantes a los efectos de la legislación sobre el blanqueo 
de dinero se definen en función de la pena máxima 
impuesta por el delito en cuestión. En esos Estados, los 
encargados de redactar la legislación deben asegurarse 
de que las penas máximas para los delitos contra la 
fauna y flora silvestres que se prevé designar como deli-
tos determinantes sean lo suficientemente severas como 
para alcanzar ese umbral50.

Por último, en algunos Estados, la posibilidad de que un 
delito constituya el fundamento jurídico de la extradi-
ción se determina en función de la pena máxima que se 
imponga por ese delito. Cuando así sea, los encargados 
de redactar la legislación deben velar por que las penas 
máximas para los delitos contra la fauna y flora silvestres 
que revistan suficiente gravedad para justificar la extradi-
ción también sean lo suficientemente elevadas para que 
la extradición sea posible con arreglo a los tratados de 
extradición del Estado y su derecho interno51.

Sanciones no privativas de 
la libertad y otras resoluciones
Al elaborar legislación por la que se establezcan delitos 
contra la fauna y flora silvestres de acuerdo con esta 
guía, también se debe tener en cuenta la conveniencia 
de proporcionar alternativas a las penas privativas de la 
libertad en ciertas circunstancias. Corresponde a cada 
Estado definir, de acuerdo con su marco jurídico sobre 
la imposición de penas, los tipos de penas no privati-
vas de la libertad que pueden imponerse a los autores 
de delitos contra la fauna y flora silvestres y la dispo-
nibilidad de cada uno de esos tipos de penas. Se pue-
den encontrar orientaciones sobre medidas sustitutivas 
de la privación de libertad en las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la 
Libertad (Reglas de Tokio)52 y en las reglas 57 a 66 de las 
Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las 
Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las 
Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)53, así como 
en los manuales de la UNODC sobre principios básicos 
y prácticas prometedoras en la aplicación de medidas 
sustitutivas de la privación de libertad y sobre estrategias 
para reducir el hacinamiento en las prisiones54. 

De acuerdo con las Reglas de Tokio, el derecho interno 
debe prever una amplia gama de medidas no privativas 

50 Véase también el análisis del blanqueo de dinero que se encuentra en 
el capítulo II, sección B.
51 Véase también el análisis de la extradición que figura en el 
capítulo IV de la presente publicación.
52 Resolución 45/110 de la Asamblea General, anexo.
53 Resolución 65/229 de la Asamblea General, anexo.
54 Puede consultarse en www.unodc.org/documents/justice-and-pri-
son-reform/HBonOvercrowding/UNODC_HB_on_Overcrowding_
ESP_web.pdf.

de la libertad para las personas condenadas, desde la 
fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sen-
tencia55. En particular, las autoridades que investiguen 
o enjuicien los casos penales deben estar facultadas 
para poner en libertad al delincuente cuando las cir-
cunstancias sean adecuadas y para imponer medidas 
no privativas de la libertad por delitos menores56. Esas 
medidas pueden consistir, entre otras cosas, en sancio-
nes verbales, como la amonestación, la reprensión y la 
advertencia; la libertad condicional; penas privativas de 
derechos o inhabilitaciones; sanciones económicas y 
penas en dinero, como multas y multas sobre los ingre-
sos calculados por días; incautación o confiscación; 
mandamiento de restitución a la víctima o de indemni-
zación; suspensión de la sentencia o condena diferida; 
régimen de prueba y vigilancia judicial; imposición de 
servicios a la comunidad; obligación de acudir regular-
mente a un centro determinado; arresto domiciliario; 
cualquier otro régimen que no entrañe reclusión, y 
cualquier combinación de esas medidas57. 

Al igual que con otras sanciones por delitos contra la 
fauna y flora silvestres, las multas máximas deben refle-
jar adecuadamente la gravedad de los delitos y ser lo 
suficientemente elevadas como para actuar como un 
elemento disuasorio eficaz. Al determinar el valor apro-
piado de las multas máximas aplicables a los delitos 
contemplados en esta guía, los encargados de redactar 
la legislación deberán tener en cuenta que los delitos 
contra la fauna y flora silvestres pueden ser una acti-
vidad extremadamente lucrativa para los delincuentes. 
Si las multas no son suficientemente elevadas, se corre 
el riesgo de que simplemente se sumen a los gastos de 
las actividades de los grupos delictivos organizados 
sin tener ningún efecto disuasorio. En algunos casos, 
una multa, por sí sola, no será un elemento disuaso-
rio eficaz sin el decomiso del producto del delito (una 
herramienta prevista tanto en la Convención contra la 
Delincuencia Organizada como en la CITES), y sin que 
se condene al delincuente a pagar una indemnización a 
sus víctimas. 

Al determinar la multa que es adecuada en un determi-
nado caso, los tribunales también deben tener en cuenta 
el valor de los especímenes que se han visto afectados 
por el delito, el beneficio económico o de orden material 
que obtuvo el delincuente y los daños o pérdidas causa-
dos respecto de cualquier espécimen o del ecosistema. 
Asimismo, en los casos de tráfico de animales vivos, se 
debe tomar en consideración el costo de rehabilitar a 
los especímenes afectados. Los Estados también debe-
rían considerar la posibilidad de adoptar medidas para 
evitar que el valor real de las multas disminuya con el 
transcurso del tiempo debido a la inflación. Para ello, se 
podrían asociar los valores de las multas a unidades de 
multa, que pueden ajustarse en función de la inflación.

55 Reglas 2.3 y 3.1 de las Reglas de Tokio.
56 Regla 5.1 de las Reglas de Tokio.
57 Regla 8.2 de las Reglas de Tokio.

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/UNODC_HB_on_Overcrowding_ESP_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/UNODC_HB_on_Overcrowding_ESP_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HBonOvercrowding/UNODC_HB_on_Overcrowding_ESP_web.pdf
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Sanciones adicionales
Dependiendo de las circunstancias del caso, puede que 
imponer solo una pena de prisión o medidas sustituti-
vas de la privación de libertad no sea suficiente. Tal vez 
sea necesario que un tribunal imponga sanciones adi-
cionales. Estas sanciones podrían consistir, entre otras 
cosas, en el decomiso del producto del delito o de los 
bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o des-
tinados a ser utilizados en la comisión de delitos58; la 
inhabilitación de una persona para el ejercicio de una o 
más actividades sociales, comerciales o profesionales o 
la prohibición de que las ejerza; la exclusión de una per-
sona de las licitaciones públicas o del derecho a recibir 
prestaciones o ayudas públicas; la inhabilitación de una 
persona para participar en contrataciones públicas; y la 
inhabilitación de una persona para solicitar o recibir un 
permiso o un certificado de una autoridad competente.

58 Véase UNODC, Manual de cooperación internacional en el 
decomiso del producto del delito (2013), que puede consultarse en 
www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/
Confiscation_Manual_Ebook_S.pdf; véase también la definición de 
“decomiso” en la Convención contra la Delincuencia Organizada, 
art. 2.

Sanciones para personas 
jurídicas
Establecer la responsabilidad de las personas jurídi-
cas requiere que los Estados también prevean penas 
y sanciones adecuadas para ellas. Las sanciones rela-
tivas a la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas podrían consistir en ordenar la disolución de la 
persona jurídica, su exclusión de licitaciones públicas 
o del derecho a recibir prestaciones o ayudas públi-
cas, la inhabilitación para participar en contratacio-
nes públicas o llevar a cabo determinadas actividades 
comerciales, sociales o profesionales, o la prohibición 
de participar en contrataciones públicas y llevar a cabo 
determinadas actividades comerciales, sociales o pro-
fesionales, la inhabilitación para constituir otra per-
sona jurídica, la obligación de que la persona jurídica 
haga pública la sentencia del tribunal, o la obligación 
de que la persona jurídica clausure uno o más de sus 
establecimientos. En la disposición modelo 18, que 
figura a continuación, se proponen distintas sanciones 
susceptibles de ser impuestas después de condenar a 
una persona jurídica.

Disposición modelo 18: Sanciones aplicables a las personas jurídicas

Al condenar a una persona jurídica por un delito tipificado en [la presente ley/el presente capítulo, etc.], el juez podría 
ordenar cualesquiera de las sanciones que se enumeran a continuación:

a) imponer una multa que no exceda:
i) [importe máximo]; o

ii) [x] veces el valor total del beneficio obtenido o del daño causado que sea razonable atribuir al delito; o
iii) [si el tribunal no puede determinar el valor total del beneficio o del daño], el [x] % del volumen anual de 

negocios de la persona jurídica durante los 12 meses anteriores a la comisión del delito;

b) ordenar el decomiso del producto del delito o los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a 
ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en [la presente ley/el presente capítulo, etc.];

c) ordenar a la persona jurídica que haga pública la sentencia del tribunal, especificando, según corresponda, los 
detalles del delito y la naturaleza de toda sanción impuesta;

d) ordenar a la persona jurídica que realice las actividades que se le indiquen o que cree o lleve a cabo un proyecto 
que se le sugiera en beneficio de la comunidad;

e) ordenar que la persona jurídica sea colocada bajo control judicial por un período máximo de [x] años;

f) ordenar la prohibición [con carácter permanente] [por un período máximo de [x] años] del ejercicio, directo o 
indirecto, de una o más actividades sociales o profesionales, también en relación con el ejercicio de un cargo 
público;

g) ordenar la clausura [temporal] [permanente] de uno o más de los establecimientos de la persona jurídica que se 
hubieran utilizado para cometer el o los delitos en cuestión;

h) ordenar la exclusión de la persona jurídica de las licitaciones públicas;

i) ordenar la exclusión de la persona jurídica del derecho a recibir prestaciones o ayudas públicas;

j) ordenar la inhabilitación de la persona jurídica para participar en la contratación pública, con carácter tempo-
ral o permanente;

k) ordenar la inhabilitación de la persona jurídica para solicitar o recibir un [introdúzcase la terminología perti-
nente de permisos, certificados, etc.] de [introdúzcase la autoridad competente];

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_S.pdf
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l) ordenar la inhabilitación de la persona jurídica para la práctica de otras actividades comerciales o para la crea-
ción de otra persona jurídica;

m) ordenar la disolución de la persona jurídica, si su actividad se hubiera utilizado total o predominantemente 
para perpetrar delitos o si se hubiera creado con el fin de cometer alguno de los delitos contemplados en la 
presente guía; y

n) [ordenar cualquier otra medida que el tribunal considere justa].

Circunstancias agravantes 
y atenuantes
Las circunstancias en las que se cometen dos delitos 
cualesquiera varían inevitablemente. El principio según 
el cual las penas deben ser proporcionales a la gravedad 
del delito requiere que al imponer una pena se tengan en 
cuenta las circunstancias materiales de cada delito. Las 
circunstancias que tienden a aumentar la culpabilidad del 
delincuente o que justifican la aplicación de penas más 
elevadas se conocen como “circunstancias agravantes”. A 
las circunstancias que tienden a atenuar la culpabilidad 
del delincuente o que justifican la aplicación de penas 
más leves se las denomina “circunstancias atenuantes”.

En las diferentes jurisdicciones se adoptan distintos 
enfoques de las circunstancias agravantes y atenuantes. 
En algunas, la ley exige sanciones más severas como, 
por ejemplo, penas mínimas o máximas más elevadas, 
cuando existen determinadas circunstancias agravantes. 
En otras, en la legislación se indican los factores que los 
jueces deben tener en cuenta para decidir cuál es la pena 
adecuada. En algunos casos, la legislación incluirá lis-
tas específicas de circunstancias agravantes y atenuantes 
para ciertos delitos. En otros, los jueces se basarán en 
listas genéricas de factores pertinentes para la impo-
sición de penas aplicables a todos los delitos. Algunas 
jurisdicciones combinan esos criterios, en función de la 
legislación y el delito en cuestión. Corresponde a cada 
Estado determinar qué criterio adoptar con respecto a 
las circunstancias agravantes y atenuantes en relación 
con los delitos contra la fauna y flora silvestres, teniendo 
en cuenta su propia tradición jurídica. En caso de que 
un Estado decida incluir en su legislación circunstan-
cias agravantes o listas de factores relativos a los delitos 
contra la fauna y flora silvestres para que los jueces las 
utilicen al imponer penas se podrían consultar las cir-
cunstancias agravantes y atenuantes que se enumeran a 
continuación.

Entre los factores que podrían tenerse en cuenta para 
incrementar la culpabilidad de un delincuente y justi-
ficar penas más elevadas se encontrarían los siguientes:

a) el hecho de que el delito haya tenido conse-
cuencias graves para una especie, el medio 
ambiente, el ecosistema, la biodiversidad, el 
patrimonio, la cultura, el turismo, la sociedad 
o la economía;

b) el hecho de que el delito haya sido particular-
mente cruel para un animal;

c) el número o la cantidad de especímenes o ele-
mentos afectados por el delito;

d) el hecho de que el delito haya afectado a un 
espécimen incluido en una lista;

e) el hecho de que el delito haya implicado el uso 
de un arma, dispositivo o método prohibido o 
regulado;

f) el hecho de que el delito haya tenido lugar, en 
todo o en parte, en una zona protegida;

g) el hecho de que, en el momento de la comisión 
del delito, alguno de los animales afectados 
por él estuviese preñado, gestando, incubando 
o cuidando crías que estuvieran a su cargo;

h) el hecho de que el delincuente hubiera come-
tido anteriormente algún delito contra la fauna 
y flora silvestres, independientemente de que 
hubiera sido acusado oficialmente o conde-
nado por ese delito;

i) la cuantía del beneficio económico u otro 
beneficio de orden material que el delincuente 
o un tercero haya obtenido como resultado del 
delito;

j) la cuantía de la pérdida económica u otra pér-
dida de orden material que el delito haya cau-
sado a un tercero;

k) el hecho de que el delito se haya cometido 
como parte de las actividades de un grupo 
delictivo organizado;

l) la función de mando o gestión desempe-
ñada por el delincuente en el grupo delictivo 
organizado;

m) el hecho de que el delito formara parte de una 
actividad delictiva en curso;

n) el tiempo y el dinero que hayan invertido los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley 
para investigar y llevar al delincuente a juicio;

o) el hecho de que el delincuente haya intentado 
obstruir la acción de la justicia durante la 
investigación, el enjuiciamiento o la imposi-
ción de penas en relación con el delito;
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p) el hecho de que un funcionario público haya 
cometido el delito;

q) el hecho de que una persona que se halle 
en una posición de confianza o autoridad, 
incluido el titular de un permiso o certificado 
pertinente, haya cometido el delito.

Cuando una circunstancia agravante ya sea un ele-
mento constitutivo del delito, o de otro delito derivado 
de él y por el cual el acusado haya sido condenado, 
no debe ser considerada también como un factor agra-
vante del delito que se esté juzgando. Dado que varias 
de las circunstancias agravantes son elementos cons-
titutivos de los delitos descritos en esta guía, no sería 
procedente invocarlas para aumentar la pena impuesta 
al delincuente que haya sido o vaya a ser condenado 
por el delito en cuestión. Por ejemplo, la circunstan-
cia agravante de que el delito se haya cometido como 
parte de la actividad de un grupo delictivo organizado 
no debe aplicarse si el delincuente también ha sido 
condenado por el delito de participación en un grupo 

delictivo organizado. Un segundo ejemplo sería que 
un delincuente no podría ser considerado responsa-
ble de organizar o dirigir la comisión de un delito y, 
al mismo tiempo, recibir una condena aún mayor por 
su función de mando o gestión en un grupo delictivo 
organizado.

Entre los factores que podrían tenerse en cuenta para 
reducir la culpabilidad de un delincuente o justificar 
penas más bajas se encontrarían los siguientes:

a) el hecho de que el delincuente haya tenido una 
función subordinada o menor en el delito;

b) el hecho de que el delincuente no tenga ante-
cedentes penales;

c) el hecho de que el delincuente tuviera, hasta 
ese momento, una buena conducta;

d) el hecho de que el delincuente haya expresado 
su arrepentimiento por haber cometido el 
delito;

Ejemplo – Canadá: Ley de Fauna y Flora Silvestres del Canadá, Leyes Modificadas del Canadá, 1985, 
capítulo W 9, artículo 13.09

1) Al imponer una pena a una persona condenada por un delito previsto en la presente ley, el tribunal, además de los 
principios y factores que debe considerar, incluidos los establecidos en los artículos 718.1 a 718.21 del Código Penal, 
deberá tener en cuenta los siguientes principios:

a) el importe de la multa debe incrementarse con objeto de reflejar cada uno de los factores agravantes relaciona-
dos con el delito, entre ellos, los establecidos en el párrafo 2; y

b) el importe de la multa debe reflejar la gravedad de todos los factores agravantes del delito.

Factores agravantes

2) Se consideran factores agravantes los siguientes:

a) el delito causó daños o un riesgo de daños a especies de fauna y flora silvestres o a su hábitat;
b) el delito causó daños o un riesgo de daños a especies de fauna y flora silvestres únicas, raras, particularmente 

importantes o vulnerables, o a los hábitats de esas especies de fauna y flora silvestres;
c) el delito causó un daño grave, persistente o irreparable;
d) el delincuente cometió el delito de forma premeditada o temeraria;
e) el delincuente no adoptó medidas razonables para evitar la comisión del delito a pesar de tener los medios 

económicos para hacerlo;
f) el delincuente, al cometer el delito o al no adoptar medidas para evitar su comisión, aumentó sus ingresos o 

redujo sus gastos, o tuvo la intención de hacerlo;
g) el delincuente cometió el delito a pesar de haber recibido una advertencia de un agente de protección de espe-

cies de fauna y flora silvestres en la que se le informaba sobre las circunstancias que posteriormente fueron objeto del 
delito;

h) el delincuente tiene antecedentes de incumplimiento de la legislación federal o provincial en materia de con-
servación o protección del medio ambiente o de la fauna y flora silvestres; y

i) el delincuente, después de cometer el delito:
i) intentó ocultar su comisión,

ii) no adoptó rápidamente medidas para prevenir, mitigar o remediar las consecuencias del delito, o
iii) no adoptó rápidamente medidas para reducir el riesgo de cometer delitos similares en el futuro.

Ausencia de factores agravantes

3) La ausencia de los factores agravantes enumerados en el párrafo 2 no es un atenuante.
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e) el hecho de que la persona haya cooperado 
voluntariamente con las autoridades competen-
tes proporcionando información o prestando 
cualquier otro tipo de ayuda, en particular a 
los efectos de investigar y enjuiciar delitos con-
tra la fauna y flora silvestres;

f) el hecho de que el delito no haya redundado 
en un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material para su autor o para un ter-
cero, o solo haya generado un beneficio muy 
modesto, o no haya causado ninguna pérdida 
económica u otra pérdida de orden material 
a un tercero, o la pérdida ocasionada no haya 
sido importante;

g) el número o la cantidad de especímenes o ele-
mentos afectados por el delito;

h) la edad del delincuente en el momento de la 
comisión del delito o de la imposición de la 
pena;

i) el hecho de que la capacidad mental del delin-
cuente se haya visto reducida en el momento 
del delito o de la imposición de la pena.

Indemnización
Los Estados también pueden decidir adoptar disposi-
ciones por las que se establezca un sistema de indemni-
zación para los propietarios de especies de fauna y flora 
silvestres que hayan sido dañadas, heridas, matadas o 
destruidas al cometer un delito descrito en esta guía, 
así como para las personas que posean un derecho legí-
timo sobre esas especies. En la presente guía, el término 

“indemnización” se refiere a un mecanismo jurídico por 
el cual las personas, comunidades y entidades que hayan 
sufrido pérdidas materiales o de otra índole pertinentes 
como consecuencia de un delito contra la fauna y flora 
silvestres pueden recibir una compensación de los delin-
cuentes por los daños y pérdidas sufridos. En algunos 
ordenamientos jurídicos pueden utilizarse otros térmi-
nos para referirse a ese mecanismo, como “restitución” o 
“daños y perjuicios”. En otros, los términos “indemniza-
ción” y “restitución” pueden referirse a diferentes meca-
nismos de reparación para víctimas de delitos. 

La disposición modelo 19, que figura más abajo, tiene 
por objeto ayudar a los Estados a establecer proce-
dimientos adecuados que permitan a las personas, 
comunidades y entidades que sean víctimas de delitos 
contra la fauna y flora silvestres obtener indemniza-
ción. Aunque en esa disposición modelo se utilizó la 
palabra “indemnización”, los encargados de redactar 
la legislación podrían elegir otro término que sea más 
adecuado para describir ese tipo de mecanismo en su 
ordenamiento jurídico.

En el párrafo 1 de la disposición modelo 19 se establece 
que, cuando se condene a una persona por un delito 
contemplado en esta guía y que haya causado daños, 
lesiones, pérdidas, destrucción o muerte en relación con 
un espécimen, una especie o un ecosistema, un tribu-
nal podrá (o deberá, según lo que decida el legislador) 
ordenar la restitución del espécimen, la restauración de 
la especie o la rehabilitación del ecosistema, así como el 
pago de una indemnización. La restitución de un espéci-
men en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 a) 
se hará al titular del derecho más adecuado o a una 
persona designada por él. Corresponde a cada Estado 

Disposición modelo 19: Indemnización

1) Al condenar a una persona por un delito tipificado en [la presente ley/el presente capítulo, etc.] que haya causado 
daños, lesiones, pérdidas, destrucción o muerte en relación con un espécimen, una especie o un ecosistema, [el tribunal] 
[deberá/podrá] dictar una orden en la que se requiera a la persona:

a) devolver el espécimen a [el titular del derecho más adecuado] del espécimen o a una persona designada por él; o

b) devolver la especie al estado en que se encontraba antes de la comisión del delito; o

c) devolver el ecosistema al estado en que se encontraba antes de la comisión del delito; o

d) pagar a [cualquier otro titular del derecho adecuado] del espécimen o a una persona designada por cada uno de 
esos titulares del derecho una suma igual al valor de la pérdida ocasionada al titular del derecho.

2) Las órdenes dictadas con arreglo a lo dispuesto en [el párrafo 1] se entenderán sin perjuicio del pago de toda indem-
nización adicional por las pérdidas indirectas ocasionadas a un tercero.

3) A menos que [el tribunal] ordene lo contrario, la devolución de un espécimen conforme a lo dispuesto en [el párra-
fo 1 a)] se considerará insuficiente a los efectos de la indemnización prevista en la presente [disposición] si:

a) el espécimen no estuviese vivo en el momento en que se dicte una orden al amparo de la presente [disposición]; y

b) el espécimen estuviera vivo antes de la comisión del delito.

4) A los efectos de [el párrafo 3 b)], se entenderá de forma amplia la conducta delictiva, de forma que abarque los actos 
y omisiones de personas distintas de la persona objeto de una orden dictada de conformidad con la presente 
[disposición].
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determinar en su legislación nacional la identidad del 
titular del derecho más adecuado. Cuando los daños, 
lesiones, pérdidas, destrucción o muerte se refieran a un 
espécimen en particular, en general el titular del derecho 
más adecuado sería el propietario del espécimen. El tér-
mino “titular del derecho más adecuado” pretende ser lo 
suficientemente amplio como para abarcar situaciones 
en las que un espécimen no tiene un propietario según 
la legislación nacional o cuando no se puede determinar 
quién es el propietario. En esas situaciones, el titular del 
derecho más adecuado podría ser el Estado o comuni-
dades o personas con otros intereses en el espécimen 
que estén amparados por la ley, como sería el caso del 
turismo comunitario de fauna y flora silvestres. La res-
tauración de una especie o la rehabilitación de un eco-
sistema con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 b) y c) 
deberán satisfacer los criterios de la autoridad compe-
tente. Se podría indemnizar a cualquier otro titular del 
derecho adecuado por medio de un pago monetario de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 d).

En el párrafo 3 se dispone que la restitución del espé-
cimen se considerará insuficiente a los efectos de pro-
porcionar una indemnización si el espécimen no se 
restituye vivo pero lo estaba antes de la comisión del 
delito. En el párrafo 4 se aclara que el término “con-
ducta delictiva” se entiende en sentido amplio e incluye 
los actos y omisiones de las personas que no sean el 
autor del delito juzgado. Ese párrafo se incluyó para 
garantizar que el párrafo 3 pueda aplicarse en situacio-
nes en las que una persona distinta del autor del delito 
juzgado haya matado el espécimen en cuestión. Así, el 
párrafo 4 garantizaría que una persona condenada por 
poseer o traficar con un espécimen no pueda eludir 
la aplicación del párrafo 3 con el argumento de que el 
espécimen no estaba vivo en el momento de la comisión 
del delito porque otra persona lo había cazado y matado 
previamente. En el párrafo 2 se establece que una orden 
dictada con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 o 2 
no afectará al pago de una indemnización adicional por 
las pérdidas indirectas ocasionadas a un tercero.

La facultad de ordenar el pago de una indemnización 
incluida en la disposición modelo 19 está supeditada a 
la condena del delincuente. La redacción de la disposi-
ción deja a los Estados la opción de hacer que esa facul-
tad sea obligatoria al formalizarse la condena, o quede 
a discreción del tribunal cuando este imponga la pena 
al delincuente. Los titulares de derechos afectados por 
delitos contra la fauna y flora silvestres también podrían 
obtener un resarcimiento por la vía civil al amparo de la 
legislación nacional.

Solo es necesario que la legislación sobre fauna y flora 
silvestres incluya disposiciones que prevean el acceso 
a una indemnización, como la disposición modelo 19, 
cuando aún no existan procedimientos generales de 

indemnización, o bien cuando los Estados consideren 
conveniente adoptar un sistema separado y adaptado 
para las indemnizaciones por delitos contra la fauna y 
flora silvestres.

Los requisitos de procedimiento que deben cumplirse 
para poder tener derecho a una indemnización de con-
formidad con lo previsto en la disposición modelo 19 
pueden variar de un Estado a otro. En algunos ordena-
mientos jurídicos cabe la posibilidad de que la víctima 
de un delito tenga que presentar una solicitud especial o 
personarse en las actuaciones penales para poder tener 
derecho a una indemnización.

En algunas ocasiones puede que simplemente no sea 
posible obtener una indemnización. Por ejemplo, en 
casos en los que se haya matado o destruido un espéci-
men y el delincuente carezca de recursos o sea insolvente, 
tanto la restitución del espécimen como el pago de una 
indemnización pueden ser imposibles, irrealizables o 
insuficientes. A fin de garantizar que las víctimas de deli-
tos contra la fauna y flora silvestres sean indemnizadas 
por las pérdidas sufridas, los Estados podrían considerar 
la posibilidad de adoptar otros métodos para reparar las 
pérdidas o los daños o para indemnizar a las víctimas, 
según corresponda, en casos específicos. Por ejemplo, 
el Estado podría constituir un fondo para pagar direc-
tamente las indemnizaciones a esas víctimas. Los pagos 
con cargo a ese fondo podrían realizarse sin necesidad 
de que se hubiera dictado un fallo condenatorio contra 
un delincuente, con lo cual se garantizaría que las víc-
timas de delitos contra la fauna y flora silvestres fueran 
indemnizadas cuando los delincuentes no pudieran ser 
enjuiciados, como ocurre cuando el delincuente se halla 
fuera de la jurisdicción de los tribunales.

Cuando se deba pagar al Estado una indemnización 
impuesta por un tribunal, el Estado podría decidir que 
esos pagos se realicen a fondos destinados a financiar la 
conservación o la gestión de la fauna y flora silvestres o 
a fondos reservados para el pago de indemnizaciones a 
comunidades o personas afectadas por delitos contra la 
fauna y flora silvestres, en lugar de a los fondos genera-
les del Estado.

Al elaborar disposiciones relativas a las indemnizaciones, 
los Estados también deben tener en cuenta la forma en que 
se aborda en su jurisdicción la situación jurídica y la pro-
piedad de la flora y la fauna silvestres. En algunas jurisdic-
ciones, las especies de fauna y flora silvestres se consideran 
res nullius, es decir, que no pertenecen a nadie. En otras, la 
propiedad de esas especies puede atribuirse directamente 
al Estado. En otros ordenamientos, los ecosistemas de 
fauna y flora silvestres pueden considerarse res publicae 
o ser propiedad del Estado con carácter de fideicomiso 
público. Estas cuestiones influirán en la elaboración de las 
disposiciones relativas a la indemnización.
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Capítulo III
MANDATOS, INVESTIGACIÓN 
Y COORDINACIÓN NACIONAL

algunos ejemplos de la amplia gama de departamentos, 
organismos y funcionarios públicos que pueden parti-
cipar en la prevención, detección e investigación de los 
delitos contra la fauna y flora silvestres.

Los Estados podrían decidir distribuir la responsabilidad 
de investigar delitos contra la fauna y flora silvestres entre 
varios organismos, según la etapa en la que se encuen-
tren las indagaciones o la gravedad de los posibles deli-
tos en cuestión. La gravedad de los delitos podría estar 

Mandatos
La aplicación de la legislación sobre fauna y flora silves-
tres suele involucrar a varios departamentos y organis-
mos estatales responsables de la prevención, detección 
e investigación de delitos contra la fauna y flora silves-
tres. Para que esa legislación funcione eficazmente, es 
esencial que los cometidos y responsabilidades de esos 
departamentos y organismos estén claramente defi-
nidos en la legislación. En el recuadro se presentan 

Ministerios de silvicultura, agricultura, recursos naturales o medio ambiente
Los ministerios estatales pertinentes, como los de silvicultura, agricultura, recursos naturales o medio ambiente, suelen 
tener funciones y responsabilidades específicas en relación con los delitos contra la fauna y flora silvestres. Los funcionarios 
adscritos a esos ministerios, entre otros, guardabosques, inspectores forestales, agentes de protección de la fauna y flora 
silvestres, inspectores de pesca, inspectores de medio ambiente y funcionarios de cuarentena, suelen detectar o identificar 
delitos contra la fauna y flora silvestres mientras realizan patrullas o inspecciones o desempeñan otras funciones específi-
cas. Esos funcionarios deben estar autorizados por ley, capacitados y facultados para llevar a cabo investigaciones generales, 
reunir e incautarse de pruebas, interrogar a sospechosos y preparar expedientes judiciales.

Policía
La policía puede participar en la detección o identificación de delitos contra la fauna y flora silvestres o puede que se le 
encarguen funciones de investigación especializadas o avanzadas, que por lo general no están comprendidas en el mandato 
de los agentes de protección de la fauna y flora silvestres. Las autoridades policiales competentes pueden ser la policía 
nacional, regional o local, así como los departamentos de policía que se ocupan de delitos contra la fauna y flora silvestres 
y los bosques, los delitos económicos y financieros, la gestión de los escenarios del delito y de las investigaciones forenses, 
las telecomunicaciones, las operaciones encubiertas y las investigaciones penales en general. En algunas jurisdicciones, será 
fundamental que la policía participe en los casos complejos de delincuencia contra la fauna y flora silvestres. La policía 
podría desempeñar sus funciones en lo tocante a esos delitos de conformidad con diversas leyes, directivas y reglamentos 
nacionales, como las leyes relacionadas con la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la corrupción.

Administración de aduanas
Los organismos de administración de aduanas también entrarán en contacto con el tráfico de especies de fauna y flora 
silvestres en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. Por lo general, se les encargará detectar o identificar ese tipo de 
tráfico en esos lugares, de conformidad con la legislación aduanera. Los funcionarios de la administración de aduanas 
suelen estar capacitados y facultados para realizar investigaciones generales, iniciar actuaciones judiciales y reunir e 
incautarse de pruebas. A menudo desempeñan una función importante en las investigaciones especiales, como aquellas 
en las que se utilizan entregas vigiladas. (continúa)

47



GUÍA DE REDACCIÓN DE TEXTOS LEGISLATIVOS PARA COMBATIR LOS DELITOS CONTRA LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

48

relacionada con las presuntas actividades de los delin-
cuentes, la supuesta participación de un grupo delictivo 
organizado o un elemento transnacional de los delitos. 
Corresponde a cada Estado determinar las atribuciones, 
el número y las competencias de los organismos que 
participen en esas investigaciones. Por esta razón, en la 
presente guía no se propone una disposición modelo 
sobre los mandatos de los organismos de investigación 
pertinentes. Sea cual fuere la forma en que los Estados 
distribuyan las competencias, estos deben asegurarse de 
que en la legislación se establezcan claramente los man-
datos de cada uno de los organismos que intervengan en 
la prevención, detección e investigación de delitos contra 
la fauna y flora silvestres. Todo ello es imprescindible no 
solo para que cada organismo desempeñe sus funciones 
eficazmente, sino también para garantizar la legalidad y 
admisibilidad de las pruebas obtenidas por esos organis-
mos en los enjuiciamientos posteriores de presuntos deli-
tos contra la fauna y flora silvestres.

Órgano de coordinación nacional
Como se ha señalado anteriormente, en las investiga-
ciones de los delitos descritos en esta guía pueden inter-
venir varios organismos distintos de un mismo Estado, 
cada uno de ellos con diferentes funciones, atribuciones 
y facultades de investigación. Las indagaciones también 
pueden implicar relaciones con las autoridades admi-
nistrativas y científicas de la CITES, con laboratorios 
especializados y acreditados, con organizaciones de la 
sociedad civil y con organizaciones del sector privado. 
Asimismo, puede ser necesaria la participación de fis-
cales o de autoridades judiciales en la fase de investi-
gación, dependiendo del ordenamiento jurídico y de la 
legislación del Estado.

Dada la posibilidad de que en las investigaciones de 
delitos contra la fauna y flora silvestres participe un 
gran número de organismos públicos y otras entida-
des, es crucial que la legislación sobre la fauna y flora 
silvestres contenga disposiciones en las que se prevean 
procedimientos y responsabilidades para la coopera-
ción interinstitucional. Se recomienda que cada Estado 
cree un órgano de coordinación nacional responsable 

de la elaboración, coordinación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de una respuesta nacional para prevenir 
los delitos contra la fauna y flora silvestres, preparando 
programas de prevención y sensibilización, capaci-
tación y cooperación técnica con otros organismos y 
Estados con vistas a detectar, prevenir e investigar ese 
tipo de delitos. La disposición modelo 20, que figura 
a continuación, ilustra la manera en que los Estados 
podrían establecer un órgano de coordinación nacional 
con esas responsabilidades.

Investigaciones
Si no se castigan los delitos cometidos contra la fauna y 
flora silvestres, las sanciones que reflejan la gravedad de 
esos delitos no pueden tener un efecto disuasorio. Para 
que la legislación sobre la fauna y flora silvestres cum-
pla su finalidad, es esencial que los Estados establezcan 
un régimen eficaz para la investigación de los delitos 
contra la fauna y flora silvestres. Esto requiere, entre 
otras cosas, otorgar a los investigadores las facultades 
necesarias para desempeñar sus funciones en la lucha 
contra los delitos que afectan a la fauna y flora silvestres. 
Los funcionarios que participen en la investigación de 
esos delitos y de delitos conexos pueden ser agentes de 
la autoridad, agentes de protección de la fauna y flora 
silvestres y funcionarios de unidades de inteligencia 
financiera y de grupos de trabajo interinstitucionales. 

(continuación)

Jueces
Los jueces podrían supervisar ciertos aspectos de las investigaciones de delitos contra la fauna y flora silvestres, como las 
solicitudes de órdenes judiciales y el uso de técnicas de investigación especiales. En algunos países, los jueces pueden 
tener la facultad de asignar las causas al organismo más adecuado, teniendo en cuenta las atribuciones, los mandatos y 
las facultades de los distintos organismos públicos con funciones de investigación.

Otros funcionarios
Es probable que otros funcionarios públicos, como el personal militar, también descubran delitos contra la fauna y flora 
silvestres. Su función en las investigaciones de esos delitos dependerá, en gran medida, de las disposiciones nacionales 
en la materia. Otros organismos especializados, como los funcionarios encargados de la lucha contra el blanqueo de 
dinero, las dependencias de investigación financiera, las comisiones de lucha contra la corrupción y los entes recauda-
dores de impuestos, también podrían participar en investigaciones de delitos contra la fauna y flora silvestres de confor-
midad con leyes especializadas que les confieran facultades para hacer cumplir la ley.

Disposición modelo 20: Órgano de 
coordinación nacional

El o los [ministro(s) competente(s)] establecerá(n) un 
[comité/órgano] de coordinación nacional encargado 
de elaborar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 
la respuesta nacional destinada a prevenir los delitos 
contra la fauna y flora silvestres, entre otras cosas 
mediante la recopilación, el análisis y el intercambio 
de datos, la elaboración de programas de capacita-
ción, prevención y sensibilización, y otras cuestiones, 
como la cooperación técnica con otros organismos y 
Estados con vistas a detectar, prevenir e investigar ese 
tipo de delitos.
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Las facultades idóneas para cada uno de esos tipos de 
funcionarios variarán necesariamente, pero podrían 
incluir lo siguiente:

• identificación y registro de personas, 
vehículos, embarcaciones u otros medios de 
transporte;

• entrada en locales y registro de estos;
• incautación de armas, dispositivos o medios 

que se sospeche que estén relacionados con la 
comisión de un delito descrito en esta guía;

• incautación de especímenes que se sospeche 
que estén relacionados con la comisión de un 
delito descrito en esta guía;

• interrogatorio de testigos, presuntos 
delincuentes y otras personas de interés;

• requerimiento de que se presenten 
documentos y poder examinarlos;

• toma de fotografías y grabación de 
audiovisuales de una cosa o un lugar que se 
sospeche que estén relacionados con la 
comisión de un delito descrito en esta guía;

• porte y, si procede, utilización de 
determinadas armas de fuego y municiones en 
el ejercicio de sus funciones;

• gestión de escenas del delito;
• incautación y análisis de teléfonos, 

computadoras y dispositivos similares que se 
encuentren en posesión de presuntos 
delincuentes;

• emisión de órdenes de comparecencia ante 
tribunales;

• solicitud de información forense a 
laboratorios especializados;

• cuando proceda, compeler a las personas a 
responder preguntas o a presentar 
documentación pertinente para la 
investigación de un delito descrito en la 
presente guía; 

• acceso a registros bancarios y financieros;
• acceso a registros de telecomunicaciones;
• utilización de técnicas de investigación 

especiales, como escuchas telefónicas, entregas 
vigiladas e investigaciones encubiertas59;

• suspensión, modificación y revocación de 
permisos o certificados concedidos a 
presuntos delincuentes;

• inhabilitación de presuntos delincuentes para 
ser titulares de permisos o certificados;

• intercambio de información con organismos 
extranjeros encargados de hacer cumplir la 
ley60;

• coordinación de investigaciones conjuntas61;
• embargo preventivo de activos.

Los procedimientos para ejercer esas facultades pue-
den variar de un Estado a otro. Puede ser conveniente 

59 Véase la Convención contra la Delincuencia Organizada, art. 20. 
Véase también el análisis de las técnicas de investigación especiales 
que figura en la página siguiente.
60 La cooperación en materia de aplicación de la ley se analiza en el 
capítulo IV.
61 Las investigaciones conjuntas se examinan en el capítulo IV.

Ejemplo – India: Ley sobre la Fauna y Flora Silvestres (Protección), 1972, artículo 50

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes en vigor, el Director, toda persona autorizada por él en su nombre, el Jefe 
de Protección de Fauna y Flora Silvestres, los funcionarios autorizados, los agentes forestales o los agentes de policía 
cuyo rango no sea inferior al de subinspector podrán, siempre que tengan motivos razonables para pensar que se ha 
infringido la presente ley, ejercer las siguientes facultades:

a) exigir al presunto delincuente que presente, para su examen, cualquier animal cautivo, animal salvaje, artículo 
de origen animal, carne, trofeo, trofeo sin curar, o cualquier planta especificada o una parte o derivado de ella que 
controle, custodie o posea, o una licencia, permiso o cualquier otro documento que se le haya concedido o que deba 
conservar de conformidad con las disposiciones de la presente ley;

b) detener un vehículo o embarcación con el objetivo de registrarlos o entrar en un local, terreno, vehículo o 
embarcación que el presunto delincuente esté ocupando y registrarlos, y abrir y registrar equipaje u otros artículos que 
este posea;

c) incautarse de cualquier animal cautivo, animal salvaje, artículo de origen animal, carne, trofeo, trofeo sin curar, 
o cualquier planta especificada o una parte o derivado de ella que se halle en posesión de una persona y que guarde rela-
ción con un delito tipificado en la presente ley, así como toda trampa, herramienta, vehículo, embarcación o arma que se 
haya utilizado para cometer ese delito y, a menos que esté convencido de que la persona comparecerá y responderá a las 
acusaciones que puedan formularse en su contra, arrestarla sin una orden judicial y detenerla. Si un pescador que resida 
en un radio de diez kilómetros de un refugio natural o un parque nacional entra inadvertidamente, a bordo de una 
embarcación que no se utilice para la pesca comercial, en las aguas territoriales de ese refugio natural o parque nacional, 
no se procederá a la incautación de los aparejos o redes de pesca que se encuentren a bordo de esa embarcación. 
[…]

(continúa)
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o necesario que los Estados restrinjan algunas de esas 
facultades para que únicamente puedan ser ejercidas 
bajo la supervisión de un juez o, en algunos casos, de un 
agente de la autoridad de rango superior. Por ejemplo, 
tal vez sea necesaria una orden judicial u otro manda-
miento de un juez para poder ejercer ciertas facultades 
de registro, entrada e incautación, facultades de embargo 
preventivo de activos, así como facultades para utilizar 
técnicas de investigación especiales, como escuchas tele-
fónicas, entregas vigiladas e investigaciones encubiertas.

Técnicas de investigación especiales
Las técnicas de investigación especiales son técnicas 
encubiertas, cuyo fin es reunir información sin alertar 
a las personas a las que esa acción va dirigida, que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aplican 
para detectar e investigar los delitos y a los sospecho-
sos62. En el artículo 20, párrafo 1, de la Convención con-
tra la Delincuencia Organizada se requiere a los Estados 
partes que, siempre que lo permitan los principios fun-
damentales de su ordenamiento jurídico interno, adop-
ten las medidas que sean necesarias para permitir el 
adecuado recurso a la entrega vigilada y, cuando lo con-
sideren apropiado, la utilización de otras técnicas espe-
ciales de investigación, como la vigilancia electrónica o 
de otra índole y las operaciones encubiertas.

Cuando sea compatible con los principios fundamen-
tales de sus respectivos ordenamientos jurídicos, y en 
la medida de lo posible, los Estados deberían garantizar 
que las técnicas de investigación especiales se apliquen 
en las investigaciones de delitos graves contra la fauna y 

62 UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la Delincuencia 
Organizada (2014), pág. 63.

flora silvestres. En los casos en que la legislación nacio-
nal vigente no permita que los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley que investigan esos delitos uti-
licen técnicas de investigación especiales, los Estados 
deberán considerar la posibilidad de incluir en la legis-
lación en materia de fauna y flora silvestres disposicio-
nes que posibiliten su utilización.

El término “técnicas de investigación especiales” se 
refiere a una serie de técnicas de investigación discre-
tas, cada una de las cuales conlleva distintos niveles de 
riesgo y puede plantear diferentes problemas. Por ejem-
plo, puede considerarse adecuado que la autorización 
de una entrega vigilada sea competencia de los mandos 
de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, 
mientras que la vigilancia electrónica requiere normal-
mente autorización y supervisión judiciales. Por consi-
guiente, en la legislación nacional se debería tratar por 
separado cada uno de los tipos principales de técnicas 
de investigación especiales, teniendo debidamente en 
cuenta las cuestiones que plantea cada una. Las prác-
ticas para gestionar los riesgos y las cuestiones que se 
derivan del uso de técnicas de investigación especiales 
pueden variar de un país a otro.

Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las cuestiones 
legislativas relacionadas con esas técnicas sobrepasaría 
el alcance de esta guía. Para obtener más información 
sobre técnicas de investigación especiales, véase el capí-
tulo IV, “Investigaciones”, de las Disposiciones Legislati-
vas Modelo sobre la Delincuencia Organizada (2014)63.

63 UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la Delincuencia 
Organizada (2014), pág. 63, que pueden consultarse en www.unodc.
org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_Ebook_S.
pdf.

Ejemplo – India: Ley sobre la Fauna y Flora Silvestres (Protección), 1972, artículo 50 (continuación)

3) Todo funcionario mencionado en el párrafo 1 podrá detener legalmente a toda persona a la que vea realizar un acto 
para el cual, de acuerdo con la presente ley, se requiera una licencia o permiso, con el objetivo de exigir a esa persona 
que presente la licencia o permiso correspondiente y, si la persona no lo hace, según proceda, podrá arrestarla sin una 
orden judicial, a menos que la persona proporcione su nombre y dirección o de algún otro modo garantice al funciona-
rio que procede a su arresto que responderá debidamente a las citaciones u otras actuaciones que puedan iniciarse en su 
contra.
3A) Todo funcionario cuyo rango no sea inferior al de Director Adjunto de Conservación de la Fauna y Flora Silvestres 
o Agente de Protección de la Fauna y Flora Silvestres, o un subordinado de ellos, que se haya incautado de un animal 
cautivo o salvaje según lo previsto en el párrafo 1 c) podrá encomendarlo a la custodia de un tercero, que deberá prestar 
caución como garantía de presentar ese animal, si se le solicitase y cuando se le solicitase, ante el juez competente para 
conocer del delito que dio lugar a la incautación.
[…]
8) Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes en vigor, todo funcionario cuyo rango no sea inferior al de Director 
Adjunto de Conservación de la Fauna y Flora Silvestres o Agente de Protección de Fauna y Flora Silvestres tendrá las facul-
tades que se enumeran seguidamente a los efectos de investigar delitos tipificados en las disposiciones de la presente ley:

a) emitir una orden de allanamiento;
b) hacer comparecer a testigos;
c) obligar a revelar y mostrar documentos y objetos materiales; y
d) recibir y registrar pruebas.

[…]

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_Ebook_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_Ebook_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_Ebook_S.pdf
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Los delitos contra la fauna y flora silvestres son un fenó-
meno transnacional. Las cadenas de suministro de espe-
címenes de especies de fauna y flora silvestres adquiridos 
de forma ilícita se extienden por todo el mundo. La coo-
peración internacional eficaz entre los organismos de 
distintos Estados es fundamental para prevenir y com-
batir esos delitos. La cooperación internacional consiste 
en compartir información, recursos y personal y en 
prestarse asistencia de forma recíproca para lograr obje-
tivos comunes. La cooperación entre Estados puede ser 
oficial u oficiosa. La cooperación oficial puede basarse 
en la Convención contra la Delincuencia Organizada o 
en otros tratados multilaterales o bilaterales.

La Convención contra la Delincuencia Organizada 
exige a los Estados que adopten o estudien la posibi-
lidad de adoptar una serie de medidas para posibili-
tar y facilitar la cooperación internacional. Entre esas 
medidas figuran la extradición (artículo 16), la asisten-
cia judicial recíproca (artículo 18), las investigaciones 
conjuntas (artículo 19), la cooperación en materia de 
cumplimiento de la ley (artículo 27), el traslado de per-
sonas condenadas a cumplir una pena (artículo 17) y la 
remisión de actuaciones penales (artículo 21).

En las siguientes secciones de la presente guía se brin-
dan orientaciones legislativas para establecer métodos 
de cooperación internacional en el contexto de los deli-
tos contra la fauna y flora silvestres. Al igual que en los 
demás capítulos de esta guía, se presentan disposicio-
nes modelo para ayudar a los Estados a aplicar esos 
principios.

Asistencia judicial recíproca
La asistencia judicial recíproca en asuntos penales es un 
proceso por el que los Estados pueden solicitar y prestar 

asistencia a otros Estados en la presentación de docu-
mentos judiciales y la reunión de pruebas para su uso 
en causas penales64. Por ejemplo, la asistencia judicial 
recíproca permite citar a testigos, localizar a personas, 
presentar pruebas y dictar mandamientos judiciales 
en países extranjeros65. En el artículo 18 de la Conven-
ción contra la Delincuencia Organizada se establece 
un marco para la asistencia judicial recíproca entre los 
Estados partes en relación con los delitos graves y los 
delitos tipificados con arreglo a la Convención y sus 
Protocolos.

Los Estados deben garantizar que los regímenes nacio-
nales de asistencia judicial recíproca establecidos en 
virtud de tratados bilaterales y multilaterales se apli-
quen a las investigaciones, procesos y actuaciones 
judiciales relacionados con los delitos descritos en 
esta guía. La disposición modelo 21, que figura en la 
página siguiente, es un ejemplo de una disposición que 
un Estado podría incluir a esos efectos en la legislación 
sobre la fauna y flora silvestres adoptada siguiendo las 
orientaciones de esta guía.

64 UNODC, Manual de asistencia judicial recíproca y extradición 
(2012), pág. 19, que puede consultarse en www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_
Assistance_Ebook_S.pdf.
65 Véase también UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (2017), capítulo V, sección B: Asistencia 
judicial recíproca en asuntos penales, que puede consultarse en 
https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.
html.
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https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf
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https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf
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Realizar un análisis exhaustivo del marco para la asis-
tencia judicial recíproca previsto en la Convención con-
tra la Delincuencia Organizada va más allá del alcance 
de esta guía. Se puede encontrar más información sobre 
ese marco en publicaciones anteriores de la UNODC66.

Extradición
El término “extradición” se refiere al procedimiento ofi-
cial por el cual las personas acusadas de delitos en una 
jurisdicción extranjera pueden ser devueltas o traslada-
das a esa jurisdicción para ser juzgadas por esas acusa-
ciones, o por el cual las personas condenadas pueden 
ser devueltas o trasladadas para que cumplan condena. 
La extradición suele basarse en tratados bilaterales o 
multilaterales. Los acuerdos de extradición son funda-
mentales para garantizar que los autores de delitos con-
tra la fauna y flora silvestres sean enjuiciados de manera 
efectiva, dado que esos delitos a menudo son de carác-
ter transnacional. La extradición está contemplada en 
el artículo 16 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada. Ese artículo se aplica a los casos en los que 
el delito por el que se pide la extradición sea punible 
con arreglo al derecho interno del Estado requirente y 
del Estado requerido.

La extradición es un área necesariamente compleja del 
derecho. En la mayoría de los Estados, los marcos de 
extradición se basan en tratados multilaterales o bila-
terales con otros Estados. No sería posible ni deseable 
en la presente guía presentar un examen exhaustivo de 
las cuestiones jurídicas relacionadas con la extradición 
ni disposiciones legislativas modelo con miras al esta-
blecimiento de un marco jurídico integral para la extra-
dición. No obstante, se analizan algunas de las cuestio-
nes jurídicas básicas relativas a la extradición que un 
Estado deberá tener en cuenta al introducir legislación 
en materia de fauna y flora silvestres.

66 Véanse UNODC, Manual de asistencia judicial recíproca y 
extradición (2012), que puede consultarse en www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_
Assistance_Ebook_S.pdf, y UNODC, Guía legislativa para la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (2017), capítulo V, 
sección B: Asistencia judicial recíproca en asuntos penales, que 
puede consultarse en https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/
legislative-guide/index.html.

A los efectos de esta guía, la cuestión jurídica más impor-
tante con respecto a la extradición es la designación de 
los delitos contra la fauna y flora silvestres como delitos 
extraditables. Cabe la posibilidad de que un Estado con-
sidere que algunos de los delitos descritos en esta guía 
no son lo suficientemente graves como para justificar la 
extradición. Corresponde a cada Estado decidir sobre 
este punto de conformidad con su ordenamiento y valo-
res jurídicos. En el caso de los delitos que podrían dar 
lugar a la extradición, los Estados deben velar por que 
se los considere de ese modo en su derecho interno y en 
sus tratados bilaterales y multilaterales de extradición. La 
forma de proceder dependerá del método elegido por el 
Estado para designar los delitos que pueden dar lugar a 
la extradición. Históricamente, se han utilizado dos cri-
terios para esa designación: el “enfoque de la lista” y el 
“enfoque de la pena mínima”. Según el “enfoque de la 
lista”, un delito puede dar lugar a la extradición si está 
incluido en una lista de delitos de ese tipo que figure en 
el tratado de extradición y en la legislación de aplicación. 
Con arreglo al “enfoque de la pena mínima”, el hecho de 
que un delito pueda dar lugar a la extradición dependerá 
de la pena máxima que pueda imponerse. Todo delito 
con una pena máxima igual o superior a un umbral 
determinado podrá ser objeto de extradición.

Los Estados que utilicen el “enfoque de la pena mínima” 
deberán asegurarse de que los delitos contra la fauna 
y flora silvestres tipificados siguiendo las orientacio-
nes de esta guía cumplan los requisitos mínimos para 
la extradición previstos en sus tratados bilaterales y 
multilaterales de extradición. Los Estados que utilicen 
el “enfoque de la lista” deberán adoptar medidas para 
velar por que los delitos tipificados siguiendo las orien-
taciones de esta guía se incluyan en las listas de delitos 
que pueden dar lugar a la extradición en sus tratados 
bilaterales y multilaterales de extradición y en la legisla-
ción de aplicación pertinente.

Además, los Estados deberían garantizar que la legis-
lación en materia de extradición que se aplique a los 
autores de delitos contra la fauna y flora silvestres sea 
compatible con el principio de “extraditar o enjuiciar” 
mencionado en el artículo 16, párrafo 10, de la Conven-
ción contra la Delincuencia Organizada. En ese párrafo 
se dispone que el Estado parte en cuyo territorio se 
encuentre el presunto autor de un delito comprendido 
en la Convención, estará obligado, previa solicitud del 
Estado parte que pide la extradición, a someter el caso 
a sus autoridades competentes a efectos de enjuicia-
miento si no lo extradita por el solo hecho de ser uno 
de sus nacionales.

Cooperación en materia 
de cumplimiento de la ley
La cooperación internacional entre organismos encar-
gados de hacer cumplir la ley está contemplada en el 
artículo 27 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada. En el párrafo 1 de ese artículo, se exige 

Disposición modelo 21: Asistencia judicial 
recíproca 

Las disposiciones relativas a la asistencia judicial recí-
proca que figuran en [introdúzcase el título de la legisla-
ción nacional en materia de asistencia judicial recíproca] 
y en todo tratado bilateral o multilateral en que [intro-
dúzcase el nombre del Estado] sea parte se aplicarán a 
las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 
relacionados con los delitos tipificados en [la presente 
ley/el presente capítulo, etc.].

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/v3/sherloc/legislative-guide/index.html
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a los Estados partes colaborar estrechamente, en con-
sonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos 
y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de 
las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a 
combatir los delitos graves en los que participen gru-
pos delictivos organizados y otros delitos compren-
didos en la Convención. Entre las medidas concretas 
cuya adopción se exige en el artículo 27 se incluye 
establecer canales de comunicación entre autoridades, 
organismos y servicios competentes a fin de facilitar 
el intercambio seguro y rápido de información sobre 
delincuencia organizada, intercambiar ese tipo de 
información, cooperar con otros Estados partes en la 
realización de indagaciones con respecto a personas, 
bienes y el producto del delito implicados en la delin-
cuencia organizada, intercambiar elementos o sustan-
cias para fines de análisis o investigación, y designar 
funcionarios de enlace.

En la disposición modelo 22, que figura a continuación, 
se ofrece un modelo para incorporar en la legislación 
esas formas de cooperación internacional en materia de 
cumplimiento de la ley. Esa disposición modelo es de 
interés principalmente para los Estados en los que los 
organismos de investigación solo pueden cooperar con 
sus homólogos extranjeros si la ley prevé esa posibili-
dad. En otros Estados, puede no ser necesario contar 
con una disposición de ese tenor, si bien podría ser útil 
para aclarar y mejorar los mecanismos existentes de 
cooperación en materia de cumplimiento de la ley.

También se deberá velar por que el derecho probatorio 
de los Estados se adapte adecuadamente para resolver 
las cuestiones probatorias que pueda plantear la coope-
ración internacional en casos de delitos contra la fauna 
y flora silvestres. Esas cuestiones incluyen, entre otras, 
la admisibilidad de las pruebas obtenidas de organis-
mos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley por 
conducto de la asistencia judicial recíproca y la trans-
misión de pruebas a servicios forenses situados en otras 
jurisdicciones.

Investigaciones conjuntas
Dado que los delitos contra la fauna y flora silvestres 
a menudo conllevan la comisión de un delito transna-
cional, es posible que las investigaciones conjuntas rea-
lizadas por organismos encargados de hacer cumplir 
la ley de dos o más Estados resulten en ocasiones más 
eficaces para desarticular grupos delictivos organiza-
dos, sobre todo en casos complejos. Las investigacio-
nes conjuntas constituyen una forma de cooperación 
entre esos organismos en materia de cumplimiento de 
la ley, si bien entrañan una cooperación más estrecha 
que las medidas puntuales de cooperación en materia 
de cumplimiento de la ley señaladas anteriormente. En 
el artículo 19 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada se requiere que los Estados partes conside-
ren la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bila-
terales o multilaterales con otros Estados con objeto de 

Disposición modelo 22: Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1) Entre las funciones de [introdúzcanse los nombres de los organismos y autoridades de investigación designados] figura 
la de prestar asistencia y cooperación, en consonancia con los ordenamientos jurídicos y administrativos nacionales, a 
los organismos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley, a otros organismos y autoridades extranjeros de investi-
gación y a las organizaciones internacionales y regionales competentes a fin de prevenir, detectar y combatir los delitos 
tipificados en [la presente ley/el presente capítulo, etc.].

2) De conformidad con [introdúzcase el título de la legislación pertinente en materia de privacidad, etc.], [introdúzcanse 
los nombres de los organismos y autoridades de investigación designados] podrán prestar cooperación a organismos y auto-
ridades extranjeros encargados de hacer cumplir la ley o a otros organismos y autoridades de investigación de otro Estado 
y, cuando proceda, a las organizaciones internacionales y regionales competentes, así como proporcionarles información 
o datos personales o de otra índole e intercambiar ese tipo de datos e información con ellos, con la siguiente finalidad:

a) prevenir, detectar y combatir los delitos tipificados en [la presente ley/el presente capítulo, etc.]; y
b) suministrar muestras, documentos o archivos con fines de análisis o investigación.  

3) Los [introdúzcanse los nombres de los organismos y autoridades de investigación designados] podrán cooperar con 
organismos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley o con otros organismos y autoridades de investigación de 
otro Estado, o con organizaciones internacionales y regionales, con respecto a lo siguiente:

a) la adscripción o el intercambio de personal, incluidas la provisión de expertos y la designación de funcionarios 
de enlace;

b) la realización de investigaciones conjuntas;
c) la protección de testigos, incluida la reubicación de testigos protegidos; y
d) la asistencia administrativa de otro tipo.

4) Los [introdúzcanse los nombres de los organismos y autoridades de investigación designados] podrán negociar y cele-
brar acuerdos con organismos y autoridades extranjeros encargados de hacer cumplir la ley o con otros organismos y 
autoridades de investigación de otro Estado, o con organizaciones internacionales y regionales, con el fin de promover 
la cooperación en materia de cumplimiento de la ley para prevenir, detectar y combatir los delitos tipificados en [la 
presente ley/el presente capítulo, etc.].
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establecer marcos para la realización de investigaciones 
conjuntas. En ese artículo se dispone que, en ausencia 
de esos marcos, se pueden realizar investigaciones con-
juntas en función de cada caso, lo que solo será posible 
si la legislación de los Estados en cuestión lo permite.

La disposición modelo 23 faculta a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley de los Estados a con-
certar acuerdos con organismos extranjeros encargados 
de hacer cumplir la ley y con las organizaciones interna-
cionales y regionales correspondientes en relación con 
el establecimiento de órganos mixtos de investigación y 
con la prevención, la investigación y el enjuiciamiento 
de los delitos a los que se aplica la presente guía en uno 
o más Estados.

Disposición modelo 23: Investigaciones 
conjuntas

1) La presente [disposición] se aplica a la investiga-
ción de los delitos tipificados en [la presente ley/el pre-
sente capítulo, etc.].

2) La [introdúzcase el nombre de la autoridad encar-
gada de hacer cumplir la ley] podrá, en relación con 
las cuestiones que son objeto de investigaciones, pro-
cesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, 
celebrar acuerdos o arreglos con uno o más organis-
mos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley o 
con organizaciones internacionales y regionales perti-
nentes con respecto a una de las medidas siguientes, o 
a ambas:

a) el establecimiento de un órgano mixto de 
investigación; y

b) la realización de investigaciones conjuntas 
mediante acuerdos concertados caso por 
caso.

3) La [introdúzcase el nombre de la autoridad encar-
gada de hacer cumplir la ley] podrá participar en una 
investigación conjunta que sea objeto de un acuerdo o 
arreglo celebrado según lo previsto en [el párrafo 1].

Los Estados Miembros también podrían decidir autori-
zar, en su legislación, que se puedan realizar investiga-
ciones conjuntas mediante acuerdos concertados caso 
por caso, incluso si no se ha concertado un acuerdo con 
un organismo extranjero pertinente encargado de hacer 
cumplir la ley o con una organización internacional o 
regional pertinente67.

En su labor previa, la UNODC ha detectado varias difi-
cultades legales relativas al establecimiento de investiga-
ciones conjuntas, entre las que cabe mencionar la falta 
de un marco claro o de legislación específica relativa al 
establecimiento de investigaciones conjuntas, la falta de 
claridad en cuanto al control operacional y la falta de 
claridad con respecto a la responsabilidad por los costos 
de las investigaciones conjuntas. En la legislación en que 
se contemple la realización de investigaciones conjuntas 
en el contexto de delitos contra la fauna y flora silves-
tres se debe garantizar que cada una de esas cuestiones se 
aborde de forma clara para que las investigaciones con-
juntas se desarrollen con eficacia68. 

67 Véase UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la 
Delincuencia Organizada (2014), págs. 93 a 94, que puede consul-
tarse en www.unodc.org/documents/organized-crime/
Publications/12-54934_Ebook_S.pdf.
68 Véase UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la 
Delincuencia Organizada (2014), págs. 93 a 100, que puede 
consultarse en www.unodc.org/documents/organized-crime/
Publications/12-54934_Ebook_S.pdf.
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Para combatir los delitos contra la fauna y flora silvestres 
es necesario no solo tipificar delitos, sino también contar 
con procedimientos penales eficaces. En este capítulo se 
describen brevemente algunas de las principales cues-
tiones procesales que pueden plantearse en el enjuicia-
miento de los delitos comprendidos en esta guía, a saber, 
la prisión preventiva, las facultades discrecionales del 
ministerio público, las alternativas al enjuiciamiento y 
las cuestiones relacionadas con la prescripción.

Prisión preventiva
Los autores de delitos contra la fauna y flora silvestres 
no pueden ser llevados ante la justicia si se sustraen a 
la jurisdicción del ministerio público y las autoridades 
judiciales. Esos delitos a veces son cometidos por ciu-
dadanos extranjeros o personas que podrían fugarse. 
Es imperioso que los Estados, de conformidad con sus 
marcos constitucionales y de derechos humanos, adop-
ten medidas para evitar que los autores de delitos contra 
la fauna y flora silvestres huyan del país antes de ser juz-
gados o condenados. En algunos casos, el riesgo de fuga 
podría justificar la detención del delincuente en espera 
de juicio. En otros, medidas como la confiscación del 
pasaporte de un delincuente pueden ser suficientes para 
mitigar ese riesgo.

Facultades discrecionales 
del ministerio público
En algunos Estados, los fiscales gozan de facultades dis-
crecionales para enjuiciar delitos, que se les otorgan por 
ley o mediante procedimientos administrativos. Para 
el ejercicio de esas facultades, se podrían establecer 
como condiciones el interés público de procesar o no 
un delito y la necesidad de llevar a los delincuentes ante 

la justicia y disuadir de la comisión de delitos simila-
res. Las facultades discrecionales del ministerio público 
comprenden no solo la decisión de incoar y continuar 
un enjuiciamiento, sino también la decisión de aceptar 
acuerdos de conformidad. Estos acuerdos pueden ser 
un instrumento útil para los fiscales y permitirles llevar 
ante la justicia a delincuentes de alto nivel tras conse-
guir testimonios de delincuentes menos importantes. 
En otros Estados, los fiscales carecen de esas facultades. 
Dadas las diferencias en lo relativo a las facultades dis-
crecionales del ministerio público que existen entre las 
distintas tradiciones jurídicas, en esta guía no se reco-
miendan disposiciones modelo relativas a la inclusión 
de esas facultades discrecionales. Los Estados que con-
ceden a los fiscales facultades discrecionales para iniciar 
y continuar enjuiciamientos deben garantizar que haya 
coherencia en las decisiones de los fiscales de iniciar, 
continuar o desistir de un enjuiciamiento y de aceptar 
acuerdos de conformidad. Cuando proceda, los Estados 
deberían adoptar las medidas necesarias para ello.

Alternativas al enjuiciamiento
En algunos países, los fiscales pueden ejercer sus facul-
tades discrecionales para resolver casos por medio de 
alternativas al enjuiciamiento, entre ellas los acuerdos 
de aplazamiento del enjuiciamiento, los programas de 
derivación y otras formas de solución de controver-
sias. Con respecto a los delitos contra la fauna y flora 
silvestres, se podrían ofrecer acuerdos de aplazamiento 
del enjuiciamiento a los acusados que acepten cumplir 
determinadas condiciones, como pagar indemnizacio-
nes por los daños ambientales causados y repararlos, y 
pagar los gastos veterinarios y los montos previamente 
acordados para el mantenimiento de los animales vivos 
afectados por el delito.

Capítulo V 
ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS
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Teniendo plenamente en cuenta la variedad de tra-
diciones jurídicas de los Estados, en esta guía no se 
adopta posición alguna en relación con las facultades 
discrecionales del ministerio público para la resolución 
de las causas mediante alternativas al enjuiciamiento 
como, por ejemplo, los acuerdos de aplazamiento del 
enjuiciamiento. En las jurisdicciones donde existen 
esas alternativas, las leyes y directrices por las que se 
rige su uso deberían prohibir o desalentar la celebración 
de acuerdos para resolver las causas mediante pagos en 
dinero exclusivamente, sea cual fuere la forma en que 
esto se haga.

Es muy probable que los pagos en dinero de miembros 
de grupos delictivos organizados o de personas jurídicas 
involucradas en delitos contra la fauna y flora silvestres 
tengan un origen ilícito, sobre todo cuando las acusacio-
nes estén relacionadas con el tráfico de flora y fauna sil-
vestres. Asimismo, si esos pagos se realizan en el marco 
de acuerdos de aplazamiento del enjuiciamiento y otras 
alternativas al enjuiciamiento, se corre el riesgo de que 
simplemente se sumen a los gastos de funcionamiento 
de los grupos delictivos organizados por participar en 
delitos contra la fauna y flora silvestres, sin tener ningún 
efecto disuasorio.

Prescripción
En algunos países, solo es posible iniciar enjuiciamien-
tos dentro de los “plazos de prescripción” previstos en 
las “leyes de prescripción”. Los Estados gestionan los pla-
zos de prescripción de diferentes maneras. En algunos 
países, no existen plazos de prescripción para los delitos. 
De conformidad con el artículo 11, párrafo 5, de la Con-
vención contra la Delincuencia Organizada, los Estados 

partes que fijen plazos de prescripción para los delitos 
deben garantizar que los plazos aplicables a los delitos 
contemplados en la Convención sean lo suficientemente 
largos, en particular cuando el presunto delincuente 
haya intentado deliberadamente eludir la administra-
ción de justicia69. 

Los Estados deben velar por que las disposiciones legis-
lativas que dan efecto a esa obligación de la Convención 
contra la Delincuencia Organizada también se apliquen 
a los delitos tipificados siguiendo las orientaciones de 
esta guía. En algunos Estados, el plazo de prescripción 
puede suspenderse mientras se reúnen pruebas en el 
extranjero. Los Estados deben examinar si sería desea-
ble contar con una disposición de ese tenor en su orde-
namiento jurídico, teniendo en cuenta la duración de 
los plazos de prescripción que se apliquen a los delitos 
contra la fauna y flora silvestres y las posibles dificulta-
des para reunir pruebas en el extranjero. Se ofrecen dis-
posiciones modelo sobre plazos de prescripción en las 
Disposiciones Legislativas Modelo sobre la Delincuencia 
Organizada70. Independientemente del criterio que un 
Estado adopte con respecto a ese asunto, este debe velar 
por que el proceso de enjuiciamiento sea lo suficien-
temente ágil para garantizar que las causas se juzguen 
oportunamente.

69 UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(2017), pág. 107, que se puede consultar en www.unodc.org/documents/
treaties/Legislative_Guide_2017/ Legislative_Guide_S.pdf.
70 UNODC, Disposiciones Legislativas Modelo sobre la Delincuencia 
Organizada (2014), págs. 109 a 111, que puede consultarse en www.
unodc.org/documents/organized-crime/Publications/12-54934_
Ebook_S.pdf.
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OBSERVACIONES FINALES

Esta guía tiene como objetivo brindar a los lectores 
las herramientas básicas para la tipificación de delitos 
contra la fauna y flora silvestres. En ella se presentan 
orientaciones y, cuando corresponde, disposiciones 
modelo para establecer delitos que abarquen algunas de 
las principales formas de delincuencia contra la fauna 
y flora silvestres y los delitos conexos, así como para 
adoptar disposiciones relativas a las investigaciones, 
los mandatos nacionales, la cooperación internacio-
nal, el enjuiciamiento de los delincuentes, la compe-
tencia de los órganos judiciales y las penas y condenas. 
No obstante, la Guía no comprende la totalidad de los 
múltiples problemas que pueden plantearse al elabo-
rar legislación sobre la fauna y flora silvestres. Más allá 
de las cuestiones examinadas en esta guía, los Estados 
podrían además considerar la posibilidad de tipificar 
delitos relacionados con los ecosistemas, el daño a los 
hábitats, la introducción deliberada de especies exóticas 
invasoras y la biopiratería. Cabe la posibilidad de que 
los Estados deseen asimismo examinar la posibilidad 
de tipificar como delitos ciertas actividades prohibidas 
en relación con todas las especies, como la tortura y la 
destrucción indiscriminada. Además, tal vez quieran 
adoptar otros tipos de disposiciones procesales perti-
nentes para los delitos contra la fauna y flora silvestres. 
Por ejemplo, dados los vínculos que existen entre esos 
delitos y la delincuencia organizada, es importante con-
tar con disposiciones que permitan garantizar la seguri-
dad de los testigos. Los Estados también podrían optar 
por introducir disposiciones que protejan a los denun-
ciantes de delitos contra la fauna y flora silvestres.

La respuesta de la justicia penal frente a los delitos con-
tra la fauna y flora silvestres que se preconiza en esta 
guía es solo una parte de la gama de medidas que pueden 
ayudar a los Estados a combatir esos delitos y disuadir 

de su comisión. El derecho penal puede ser un instru-
mento eficaz para influir en el comportamiento, pero 
no puede ser la única forma de abordar el problema. La 
presente guía tiene como objetivo mejorar la capacidad 
y las medidas de respuesta del sistema judicial y debería 
utilizarse junto con las diversas herramientas de asis-
tencia técnica puestas a disposición de los Estados.

Entre esas herramientas figuran las Herramientas para 
el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bos-
ques71 y el Marco de indicadores del ICCWC para com-
batir los delitos contra la vida silvestre y los bosques72, 
publicados por el Consorcio Internacional para Com-
batir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), el 
informe mundial sobre los delitos contra la fauna y flora 
silvestres (World Wildlife Crime Report)73 (UNODC), el 
Manual de asistencia judicial recíproca y extradición74 
(UNODC), un manual sobre delitos contra la fauna y 
flora silvestres y los bosques para oficiales de primera 
línea (Manual on Wildlife and Forest Crime for Front-
line Officers)75 (UNODC), una guía de prácticas reco-
mendadas para la identificación forense de la madera 
(Best Practice Guide for Forensic Timber Identification)76 
(ICCWC), directrices sobre métodos y procedimientos 
para la toma de muestras y el análisis de laboratorio del 
marfil (Methods and Procedures for Ivory Sampling and 

71 www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf.
72 www.unodc.org/documents/Wildlife/Indicator_Framework_s.pdf.
73 www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_
Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf.
74 www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/
Mutual_Legal_Assistance_Ebook_S.pdf.
75 www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/resources/toc/
border-management.html.
76 www.unodc.org/documents/Wildlife/Guide_Timber.pdf.
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Laboratory Analysis)77 (ICCWC), un marco para evaluar 
la eficacia de la gestión de zonas protegidas (Evaluating 
Effectiveness: A framework for assessing management 
effectiveness of protected areas)78 (UICN) y un conjunto 

77 www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.
78 https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/pag-014.pdf.

de herramientas para modificar el comportamiento de 
los consumidores de fauna y flora silvestres (Wildlife 
Consumer Behaviour Change Toolkit) (TRAFFIC/Agen-
cia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ))79.

79 www.changewildlifeconsumers.org/.
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