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ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA PROTECCIÓN DE ANIMALES SILVESTRES 

ANTE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE CAZA, COMERCIALIZACIÓN Y TRÁFICO: 

UNA APROXIMACIÓN NORMATIVA Y DOCTRINAL 

María Daniela Corredor Camacho 

Resumen 

Este trabajo consiste en adelantar una investigación documental con la finalidad  de 

permitir y lograr un análisis específico, sobre la eficacia o ineficacia de la 

normatividad nacional existente para garantizar la protección, control y prohibición 

de la Caza, comercialización y tráfico ilegal de las diferentes especies de animales 

silvestres que existen en el territorio Colombiano, así mismo busca precisar y 

determinar las causas, factores y demás situaciones que llevan al ser humano a 

convertirse en el mayor depredador del reino animal, hecho que resulta altamente 

preocupante pues con la comisión de delitos contra la fauna silvestre se genera un 

impacto en los diferentes ecosistemas de nuestro territorio, el comercio ilegal de 

animales silvestres amenaza la supervivencia de miles de especies, que al ser 

analizado desde la óptica ilícita e ilegal representa un negocio multimillonario 

administrado por redes  y organizaciones del crimen internacional. 

Palabras clave: Animales, Derecho penal, prohibición, Protección de la fauna, 

tráfico ilegal. 

Abstract 

This work consists of carrying out a documentary investigation in order to allow and 

achieve a specific analysis on the effectiveness or ineffectiveness of the existing 

national regulations to guarantee the protection, control and prohibition of hunting, 

commercialization and illegal trafficking of the different species of wild animals that 

exist in the Colombian territory, likewise it seeks to specify and determine the 

causes, factors and other situations that lead the human being to become the 



4 

 

greatest predator of the animal kingdom, a fact that is highly worrying because with 

the commission of crimes against wildlife generates an impact on the different 

ecosystems of our territory, the illegal trade in wild animals threatens the survival 

of thousands of species, which when analyzed from the illicit and illegal point of 

view represents a multimillion-dollar business managed by international crime 

networks and organizations . 

Keywords:  Protection, Prohibition, Illegal Traffic, Animals, Wild, Criminal Law, 

 

I. Introducción  

El desarrollo de esta investigación documental, resulta de gran importancia desde la 

óptica ambiental, puesto que tiene como fin, efectuar un análisis normativo a la 

legislación existente en Colombia, para la regulación, protección, control, 

prohibición, garantías de vida y supervivencia de la fauna silvestre, así como la 

eficacia y aplicabilidad normativa para el mantenimiento y conservación de las 

especies y ejemplares silvestres únicos, al igual que los demás animales que hacen 

parte de la fauna silvestre de nuestro Territorio Nacional.  

Adicional a lo anterior, se hace necesario llevar a cabo un análisis crítico en 

aras de poder detallar y determinar el nivel de eficacia normativa, relacionada con 

la tipicidad del tráfico ilegal de especies silvestres como una conducta ilícita y, por 

supuesto antijurídica; asimismo poder precisar el nivel y tipo de sanciones 

existentes para penalizar el actuar delictivo de los diferentes sujetos que se dedican 

y participan en la ejecución y comisión del hecho punible. Lo anterior, relacionado 

con el tráfico de especies animales en protección especial, al igual que lograr 

establecer cuál es su grado responsabilidad penal frente a este ilícito, esto es, desde 

el sujeto captor, hasta el sujeto comprador.  

La ejecución de este análisis investigativo nos permite conocer como la vida 

silvestre enfrenta amenazas sin precedentes al convertirse en víctimas de la caza, 

comercialización y tráfico de especies, ello, durante todas las etapas de su ciclo de 

vida. Asimismo, nos permite evidenciar, como el hábitat natural de las diferentes 
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especies que hacen parte de la fauna silvestre, se ha reducido drásticamente a 

causa de la agricultura, la minería y los nuevos desarrollos urbanos.  

En efecto, se trata de una situación que obliga a muchas especies a 

trasladarse de manera forzosa de sus hábitats al sentirse amenazados por la 

presencia de humanos. Con todo, al efectuar estos tipos de desplazamiento es en 

donde muchas de las especies mueren al sufrir accidentes, por ejemplo, al ser 

arroyadas por vehículos al intentar cruzar por vías o facilitar su caza y captura al 

encontrarse más expuestas por salir de su hábitat natural. 

El presente artículo adquiere especial relevancia puesto que nos permite 

conocer la normatividad existente en Colombia para brindar protección especial y 

regulación a la conservación de la fauna silvestre que se encuentra en su estado 

natural de libertad e independencia del ser humano, es decir, su genotipo no ha 

sido modificado y  que habita en forma permanente o momentánea en cualquier 

ambiente natural o artificial.  

Respecto al análisis normativo realizado, dado que la Ley también considera 

silvestres a los animales salvajes que viven bajo control del ser humano en 

cautividad o domesticados, de conformidad a lo establecido en la Ley 611 de 2000 

se denomina fauna silvestre al conjunto de organismos vivos de especies animales 

terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) que no han sido objeto de 

domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su 

estado salvaje; excluyendo a los peces y demás especies que cumplen el ciclo de 

vida dentro del agua.  

Por lo demás, y como parte del contexto del problema de investigación, este 

artículo plantea una serie de reflexiones, desde el Derecho ambiental, sobre la 

muerte de los animales que, como seres vivos, merecen un trato digno (Rodríguez & 

Vargas-Chaves, 2015); además del condicionamiento de la vida de las diferentes 

especies silvestres simplemente como un recurso utilizable, aprovechable y 
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disponible para el ser humano (Chible Villadangos, 2016).1. A partir de esto, se 

esboza la siguiente pregunta: ¿Es eficaz la legislación nacional existente en 

Colombia para regular, proteger, controlar, prohibir, brindar garantías de vida y 

supervivencia de la fauna silvestre? 

Como se detallará en líneas posteriores, la metodología escogida para 

desarrollar el problema planteado, y responder la referida pregunta es de corte 

analítico documental, apoyada en una interpretación sistemática y lógica. Para 

lograrlo, el artículo se encuentra dividido en cinco apartados. En el primero de ellos, 

que corresponde al apartado introductoria, se realiza una breve contextualización 

del tema y se traza la hoja de ruta. En la segunda parte se presenta la metodología 

escogida. En el tercer apartado, se presentan los resultados del estudio y la 

investigación realizada, para así, en el apartado cuarto dar una discusión y 

presentar unos aportes propios. En el último apartado, se exponen las principales 

conclusiones.  

Como aporte del artículo, se evidencian elementos que demuestran que, 

desde que en Colombia se dieron los primeros avances normativos en materia de 

recursos naturales, especialmente la normatividad en materia penal se ha logrado 

consolidar una protección articulada en defensa de los animales.  Por último, se 

concluye que aunque la normatividad es eficaz, el Estado colombiano se sigue 

enfrentando a un gran reto para erradicar estas prácticas.  

                                                 

1
 En este sentido, se pueden reseñar algunos casos, por ejemplo la práctica de caza deportiva, que 

refleja un actuar dañino pues en cualquiera de los casos  en los que se practica esta conducta se da la 

captura de animales silvestres, a través de diferentes métodos de aprensión donde se encuentra el 

cautiverio de los animales vivos,  muerte, mutilación, dopaje, domesticación forzosa y tratos crueles,  

ante esta problemática de impacto ambiental para la fauna silvestre, Colombia ha tipificado la 

comisión de los tipos penales correspondientes al tráfico de estas especies, incluyendo la caza, la 

comercialización y el manejo ilícito de especies exóticas,  buscando brindar una protección 

normativa de tipo sancionatoria en materia pena, a fin de lograr disminuir la comisión de etas 

prácticas ilícitas que afectan grandemente los ecosistemas. 
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II. Metodología 

Este artículo se basa en métodos mixtos del campo de las ciencias jurídicas y del 

método de análisis documental. La literatura académica analizada se centra en el 

estudio e interpretación sistemática, por una parte, y, por la otra, de una 

interpretación lógica de la legislación existente en Colombia para evitar, prevenir y 

mitigar el tráfico de animales silvestres en el territorio nacional.  

Con el fin de dar cuenta de la problemática derivada del tráfico de animales, 

que ha venido siendo una actividad ilícita que se viene desplegando con un gran 

incremento anual, se documentó información en bases de datos como Google 

Scholar y Scopus a partir de descriptores como ‘tráfico de animales’, ‘comercio 

ilegal de especies animales’, ‘delitos contra los animales’, entre otros.  

Se encontraron 87 artículos, capítulos de libro, libros que fueron resultado 

de investigación y trabajos de grado, de los cuales se realizaron filtros atendiendo el 

resumen/abstract, las palabras clave, la introducción y las conclusiones. De ese 

total, se seleccionaron 22 documentos, los cuales, junto con las 18 normas citadas, 

componen un acervo bibliográfico de 40 fuentes.  

Es importante mencionar que, en aplicación al método de análisis 

documental, la búsqueda no se limitó a los resultados de estos metabuscadores. Se 

seleccionaron textos siguiendo el método de muestreo de bola de nieve, que se 

apoya en recomendaciones bibliográficas de los mismos textos para encontrar otros 

textos, ampliando así este estudio con el rango específico de fuentes necesarias 

para dar un sustento teórico a las ideas acá planteadas.  

III. Resultados  

3.1 Contextualización 

Dentro de este tema de estudio se entiende por caza como el acto de abatir un 

animal silvestre a manera de recreación sin ninguna otra finalidad; actividad que 

siempre implica la captura y mutilación o muerte del animal. (ver. Álvarez & 

Peregrín, 2013) Por otra parte, la comercialización comprende tanto el comercio 
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legal como el ilegal de especies de animales salvajes y productos derivados, como lo 

indica su terminología la comercialización hace referencia a la compra y venta de 

estas especies a cambio de una retribución económica.  

Respecto a la retribución recibida, esta puede llegar a ser pactada de 

acuerdo con la clase de ejemplar que se venda, el costo puede depender de la clase 

de especie y de lo que implica extraerla y trasladarla de su hábitat natural, cabe 

recalcar que en la ejecución de esta práctica en algunos casos conlleva a la muerte 

del animal.  

Por último, es válido precisar que el tráfico ilegal de fauna silvestre se 

relaciona directamente con el reconocimiento de derechos, a partir del debate que 

se da a propósito de los derechos de la naturaleza (Vargas-Chaves et al, 2020), pero 

también con la comisión de un delito que se vincula con la comercialización ilícita, la 

extracción de un animal silvestre de sus ambientes naturales (Solé, 2010); 

convirtiendo la explotación ambiental ilícita de estas especies en una actividad 

mercantil, la cual genera lucrativos ingresos y, cada vez, conducen más, a la 

explotación de especies amenazadas y protegidas en los parques nacionales, 

bosques, humedales y selva.  

La gran oferta de biodiversidad existente en Colombia (Vargas-Chaves, 

2016), lo convierte en uno de los canales de valor significativo dentro del comercio 

ilegal de fauna silvestre. Pese a que dentro de su marco normativo se encuentra 

disposición legal que propugna por garantizar la protección de estas especies e 

implementar medidas que busquen mitigar la extracción y comercialización de las 

mismas, se presenta un alto tráfico ilegal que debido a su naturaleza ilícita no 

permite a las diferentes autoridades ambientales determinar por medio de un 

control informativo de registro y monitoreo, el impacto biológico presentado por 

cada especie de acuerdo a su ecosistema o hábitat (Rodríguez & Vargas-Chaves, 

2016).  

Dentro de los principales factores que afectan dicha demanda se destacan, 

entre otros, el valor médico y afrodisiaco percibido de algunas de estas especies, así 

como el estatus que se puede derivar por poseer ciertas especies o ciertos 

productos derivados de algunos animales por ejemplo como es el caso del marfil 
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que se obtiene de los elefantes o algo que se llaman las compras oportunistas que 

son realizadas por el deseo de poseer mascotas exóticas (Ricard, 2017).  

No en vano el despliegue de esta actividad ilícita genera unos veinte mil 

millones de dólares cada año, siendo una situación que afecta particularmente al 

continente americano. En el caso de Estados Unidos, este es uno de los grandes 

compradores. Gran parte de la mercancía que adquiere proviene de los países con 

más biodiversidad del mundo como Brasil, Colombia y Perú, cada año el comercio 

de animales silvestres crece entre el 40 y 60 %, quedando en evidencia el actuar 

depredador de la humanidad (ver. Maldonado Rodríguez, 2011). 

Son, en todo caso, circunstancias por las cuales resulta necesario efectuar 

una evolución detallada del alcance normativo existente para garantizar el 

bienestar de la fauna silvestre, evitando de manera efectiva y contundente la caza, 

comercialización y tráfico de especies silvestres, al igual que todas otras aquellas 

situaciones que involucren al ser humano como responsable directo de afectar la 

integridad y la vida en condiciones adecuadas de estos seres vivos (Carreño Soria, 

2020).  

Lo anterior, en tanto que se sabe que la comisión del delito de tráfico ilegal 

de fauna silvestre se rodea de una serie de hechos y conductas que ponen en riesgo 

la vida de las especies y que en muchos casos se consigue hasta la muerte de estos. 

Por ende, es importante definir el nivel de eficacia normativa para garantizar una 

protección verídica a estas especies que se encuentran a la merced de personas 

que, encuentran el desarrollo de este crimen como una conducta no típica, ni 

antijurídica, ni culpable.  

La razón, es que en muchos de los casos quienes ejecutan las capturas de 

estos animales desconocen que la realización de este acto corresponde a un delito, 

y, además, porque pueden percibir retribuciones económicas por parte de bandas 

dedicadas al tráfico de animales (Rivera, 2019; Corbacho, 2016).  

Por todo lo anterior, es más que pertinente abordar esta problemática en 

aras de formular algunos lineamientos con el fin de aportar al debate de la 

erradicación de esta problemática ambiental, puesto que el comercio ilegal de vida 
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silvestre continúa representando un peligro para la biodiversidad y los ecosistemas, 

así como para la salud humana, ya que una serie de enfermedades y virus 

emergentes provienen de productos animales, sus derivados e incluso, al tener con 

contacto o convivencia estrecha con estas especies.2 

3.2 Situación en Colombia 

La caza ilegal, tráfico y comercialización de fauna silvestre en Colombia, vienen 

siendo una problemática ambiental de gran magnitud. Esta situación afecta el 

desarrollo y la existencia de estas especies, y que se puede explicar en el hecho que, 

en el país, no se ha declarado la creación de reservas de caza; entre otras razones 

porque la caza para la comercialización de fauna silvestre se encontraba prohibida 

desde la fecha de expedición de la Ley 84 de 1989, la cual reguló y estableció la 

prohibición de la caza (art. 30).  

Este artículo sería posteriormente derogado mediante la Ley 611 de 2000, 

quedando sin protección legal especifica la vida de las especies silvestres en el 

territorio nacional Colombiano. Un factor clave que ha permitido el desarrollo 

frecuente de la práctica de caza, comercialización y tráfico de estas especies, y que 

ha puesto en riesgo de extinción diferentes ejemplares y generando afectaciones a 

los ecosistemas, así como alteraciones en los diferentes hábitats, en el desarrollo y 

reproducción de las actuales y futuras generaciones de animales silvestres. 

La comisión de conductas relacionadas con el tráfico de fauna silvestre en el 

territorio nacional viene incrementándose de manera frecuente, a causa de la 

generación de ingresos a partir de un modelo de negocio lucrativo, el cual se genera 

a partir de esta actividad ilícita. 

Así, diferentes poblaciones de áreas rurales que tienen fácil acceso a los 

bosques, ecosistemas, humedales y demás hábitats de estas especies, han 

                                                 
2
 Como ocurre en los casos en los que son mascotas o, mediante el consumo de sus carnes y sangres 

por contener propiedades de uso medicinal o por ser consideradas como fuentes alimenticias de alto 

contenido nutritivo; o por ser considerado en algunos países y lugares un lujo el ingerir como 

alimento especies animales silvestres o salvajes. 
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encontrado en la caza, captura y tráfico comercial de fauna silvestre un ingreso 

económico que, pese a ser de origen irregular y que atenta con el bienestar de las 

especies y de los diferentes ecosistemas, les parece un actuar normalizado que no 

relacionan ni asocian con la comisión de un delito.  

Por lo anterior, continúan realizando este tipo de prácticas en aras de 

encontrar ingresos económicos adicionales a los que perciben, por desarrollar otro 

tipo de labor; o considerar que, por el contrario, la ejecución permanente del tráfico 

de fauna silvestre es la fuente de dinero que le permite suplir las necesidades 

básicas de sus hogares (Crespo-Gascón et al, 2022).  

De hecho, esta situación socioeconómica termina convirtiendo el sacrificio 

de la vida de las especies, así como su cautiverio y comercialización, en una 

actividad lucrativa e ilícita encaminada a extinguir la vida de los animales silvestres 

(Orihuela Arratia, 2021). Por lo demás, se trata de un delito sustentado en el 

maltrato animal, por cuanto acaba con la existencia de estos seres vivos, atenta su 

integridad y es un acto de exterminio y aniquilación. 

Al mismo tiempo, conviene mencionar que Colombia es uno de los países 

con territorio más biodiverso del mundo (Gómez-Rey et al, 2019), en él se albergan 

centenares de especies de fauna silvestres únicas. Sin embargo, el desconocimiento 

de esta riqueza natural y de nuestras especies, hacen que el tráfico ilegal sea una de 

las actividades ilícitas más letales, peligrosas y crueles del País. 

Los traficantes agreden y secuestran los animales de los bosques y las selvas, 

los venden en las ciudades como mascotas. Las personas buscan estas especies por 

su carne, su piel o su sangre, por considerarlas buenas para la salud o incluso como 

un afrodisíaco, pero la tenencia el comercio de fauna silvestre son ilegales, 

patrocinarlo está en contra de la conservación del patrimonio cultural de Colombia 

(Cely et al, 2016),.  

El tráfico de animales silvestres es una de las actividades ilícitas más 

lucrativas en el mundo, por lo cual los traficantes aprovechan ciertas épocas del año 

para sacar a las especies de su hábitat natural y transportarlos clandestinamente 

(Berríos Muñoz, 2016). Ante este panorama, la policía nacional tiene una 
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dependencia que lucha contra la tenencia y el comercio de la fauna silvestre 

denominada la policía ambiental, quienes bajo análisis detallado han logrado 

determinar que el modus operandi de los grupos dedicados al tráfico de especies 

silvestres en Colombia. 

Otro aspecto que refleja la situación en Colombia es que en época 

vacacional o como parte del atractivo turístico del país en cualquier época del año 

ofrecen en venta las especies a los turistas. El ofrecimiento de estos animales se 

hace presentando un animal en malas condiciones para que los posibles 

compradores sientan pesar de él y accedan a comprarlo.  

Dicho lo anterior en otras palabras, muchas de estas especies son 

comercializadas en un estado de debilidad producida por sustancias que los hacen 

estar dopados o bajo sedación, para que no muestren su nivel de agresividad. 

Dentro de los animales silvestres comercializados que han logrado ser incautados o 

rescatados con fines alimenticios y aprovechamiento de su carne y sangre se 

encuentran las babillas, venados, armadillos, tortugas, entre otros. 

Bajo un estudio adelantado por las autoridades ambientales de Colombia 

que han intentado combatir el fenómeno del tráfico ilegal de fauna silvestre, ha 

permitido determinar que existen muchos cómplices en la cadena de tráfico que 

incluye a campesinos y a habitantes nativos de los bosques y selvas, así como los 

ciudadanos que compran las especies y también contribuyen a incentivar este 

ilícito, pues las redes que comercializan, utilizan el campesino que es quien tiene el 

acceso directo a los ecosistemas como bosques y humedales, y son los que conocen 

los sonidos de las especies, se convierte en un autor del delito (González, 2018).  

Los campesinos acceden usualmente por su grado de necesidad económica y 

vulnerabilidad, siendo incentivados con facilidad por las redes de tráfico quienes 

aprovechan además el desconocimiento normativo que tipifica la ejecución de esta 

conducta como un hecho ilícito. 

Si nos remitimos a los datos, comparado con la cifra de años anteriores, esta 

práctica se convierte así en una amenaza para la biodiversidad pues este negocio 

contribuye a acelerar la taza de extinción que actualmente supera mil veces el 
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promedio histórico. Tanto en Colombia, como a nivel mundial, entre los animales 

más afectados se encuentran los elefantes, los tiburones y los tigres. Así, por 

ejemplo, el número de tigres en hábitat naturales ha pasado de cien mil individuos a 

cuatro mil en el día de hoy en menos de un siglo, presentando una disminución del 

96 por ciento de tigres en los hábitats naturales.3  

Es por ello que Gobiernos y organizaciones en todo el mundo han 

establecido regulaciones para combatir el tráfico ilícito de especies, pero la 

corrupción, los sistemas judiciales débiles y la poca colaboración entre los países 

hacen que las protecciones impuestas se queden cortas. Con el fin de dar alcance al 

contexto regulatorio, a continuación, se abordará la normatividad vigente y los 

antecedentes la protección animal en Colombia.  

3.3 Antecedentes normativos de la protección animal en Colombia 

El primer antecedente normativo se remonta a la Ley 5 de 1972 “Por la cual se 

provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales”, la cual 

fue a su vez reglamentada por el Decreto 497 de 1973, que define dichas Juntas 

como “entidades de carácter educativo que propenderán, a través de los miembros 

de estas, a crear sentimientos de protección hacia los animales en general y evitar 

los malos tratos a que puedan ser sometidos”.  

Ya entrando en materia, los primeros avances propiamente en materia 

normativa de los recursos naturales en Colombia, se dieron desde la Ley 23 de 1973 

“por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República 

para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se 

                                                 
3
 Por ejemplo, las laxas regulaciones estadunidenses han permitido la proliferación de felinos 

grandes en cautiverio en estados como Ohio y Oklahoma, aunque la mayoría de estos animales 

nacen en criaderos locales, y cuando crecen y se hace más costoso mantenerlos, aumenta el riesgo 

de que caigan en manos de criminales para que vendan sus partes en el mercado negro. Respecto al 

comercio de vida silvestre de donde se extrae la flora y fauna, por un lado, muchos de estos grupos 

dependen de la vida silvestre para su subsistencia, ya sea a través del turismo o del consumo de 

algunos animales, y por el otro lado, su situación de pobreza resulta a veces tan critica que terminan 

colaborando con el tráfico a cambio de retribuciones mínimas. 
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dictan otras disposiciones”, a partir de la cual, se proyecta el Decreto Ley 2811 del 

18 de diciembre de 1974 “por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”  

A su vez, el decreto Ley 2811 de 1974, introdujo el concepto de animal, 

desde su referente de uso por parte del hombre, o por beneficio a este, en 

consideración de estos como un recurso natural. Es importante mencionar que el 

citado decreto estableció una primera y muy general clasificación de los animales 

en domésticos, silvestres y recursos hidrobiológicos.  

Con el Decreto 1608 del 31 de julio de 1978 se reglamentó el Código 

Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre, el cual, en materia de fauna 

silvestre, reglamenta las actividades que se relacionan con este recurso y con sus 

productos.  

A través de la Ley 17 de 1981 se aprobó la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, suscrita en 

Washington D.C. el 3 de marzo de 1973. A finales de la década de los ochenta, el 

Congreso de la República promulgó la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y 

se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, que en su artículo 

primero dicta que, a partir de esta, los animales tendrán en todo el territorio 

nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor. 

Posteriormente, la Constitución Política de Colombia de 1991, en 

correspondencia con lo discutido en la Asamblea Nacional Constituyente sobre el 

contenido y alcance del Decreto Ley 2811 de 1974, y sus derivados (Rodríguez & 

Vargas-Chaves, 2019), aborda el tema de la fauna silvestre, desde su condición de 

recurso natural, elevando a norma constitucional la consideración, manejo y 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Si bien este tema se analizará en el siguiente apartado, el Código Penal, 

establecido en la Ley 599 de 2000, cuenta con el título XI de los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente, capítulo único, de los delitos contra los 
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recursos naturales y medio ambiente. Desde este articulado, se establece como 

delitos la caza ilegal, el tráfico de fauna silvestre, el manejo ilícito de especies 

exóticas.  

A su vez, la Ley 1774 de 2016 que “modifica el Código Civil, la Ley 4 de 1989, 

el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, además de dictar otras 

disposiciones”; reconoce a los animales como seres capaces de sentir y ya no como 

cosas por lo que tipifica como punibles algunas conductas relacionadas con el 

maltrato a los animales, y establece un procedimiento sancionatorio de carácter 

policivo y judicial.  

Por último, se han expedido dos normas recientemente. De un lado la Ley 

2153 de 2021: “Por la cual se crea un sistema de información, registro y monitoreo 

que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en 

el territorio nacional y se dictan otras disposiciones” y del otro, la Ley 2111 de 2021 

“Por medio del cual se sustituye el título xi "de los delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente" de la Ley 599 de 2000, se modifica la Ley 906 de 

2004 y se dictan otras disposiciones". 

3.4 Regulación en el ámbito penal 

Dentro del marco normativo de Colombia, se encuentra el Derecho penal como 

área autónoma del derecho cuya finalidad especifica es la de dar protección a la 

sociedad en general de eventos que la perjudiquen. El derecho penal colombiano 

aplica como un medio de control drástico ante cualquier amenaza en contra de la 

colectividad (Rodríguez & Vargas-Chaves, 2014). Asimismo, el 

derecho penal establece diferentes tipos de penas con base en la magnitud del 

daño cometido.  

Para dar alcance al objetivo del presente artículo, dentro de las diferentes 

conductas tipificadas como delitos penales, encontramos las establecidas en los 

artículos 328, 328A, 328B, 328C y 329, que busca implementar protección especial 

para las diferentes especies animales que hacen parte de la fauna silvestre del 

territorio nacional colombiano; artículos que tienen como elementos normativos la 

legislación protectora de los recursos naturales renovables, recursos fáunicos, 
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recursos forestales, recursos florísticos, recursos hidrobiológicos, recursos genéticos 

y especies amenazadas o en vía de extinción.  

Se establece además una clasificación de resultado objetivo, conducta 

instantánea, de peligro pluriofensivo. Son conductas en las que podemos encontrar 

como sujetos activos en calidad de indeterminado singular y como sujeto pasivo al 

Estado, sin dejar de un lado la coparticipación, pues la comisión de estos delitos 

admite coautoría, determinación y complicidad. Esta última se presenta 

evidentemente en las redes de tráfico de especies existentes actualmente.  

Dentro del objeto jurídico encontramos la finalidad de la protección a los 

recursos naturales renovables y a las especies de la fauna silvestre y, por último, se 

encuentra una punibilidad de acuerdo con los artículos 328 que corresponde al 

Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables establece prisión de 

sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro 

(134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. A su vez determina que la pena se aumentará de una tercera 

parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar 

aletas de peces cartilaginosos (tiburones, rayas o quimeras), y descartar el resto del 

cuerpo al mar.  

El artículo 328A regula el Trafico de Fauna, con una pena privativa de la 

libertad de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de trescientos 

(300) hasta cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Establece la norma que la pena se aumentara cuando la conducta se cometa en las 

mismas condiciones que indica el artículo 328.  

El artículo 328B aborda la Caza Ilegal con una pena de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de treinta y tres (33) a novecientos treinta y 

siete (937) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta 

no constituya delito sancionado con pena mayor.  

El artículo 328C se refiere a la Pesca ilegal y establece una pena de cuarenta 

y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
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Por último, el artículo 329, referente al manejo ilícito de especies exóticas, 

establece una pena de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) mees y multa de 

ciento sesenta y siete (167) a dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

Estas disposiciones normativas de carácter sancionatorias, se sustentan en el 

rol que tiene el derecho al servicio de la sociedad (Vargas-Chaves, 2013), y están 

encaminadas a la prevención efectiva del tráfico de fauna silvestre, gracias a la Ley  

2111 de 2021, la cual tuvo como objetivo principal modificar el Código Penal 

Colombiano en lo relacionado  con el título que tipifica la comisión de delitos contra 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Lo anterior, con el propósito 

de introducir nuevos lineamientos jurídicos y más tipos penales, que busquen 

tutelar al medio ambiente como bien jurídico.  

Así mismo como avance normativo significativo se expidió y se sanciono la 

Ley 2153 de 2021: “Por la cual se crea un sistema de información, registro y 

monitoreo que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora 

silvestre en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 

Esta Ley anteriormente relacionada tiene como objetivo específico, la 

creación de un sistema de registro y monitoreo que permita controlar, prevenir y 

evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, en las vías nacionales, plazas de 

mercado, centros comerciales, terminales de transporte, aeropuertos, puertos 

marítimos y fluviales, y en toda la Nación Colombiana. 

Como principal tema ambiental en el que se enfatiza esta normatividad 

como parte de las políticas de desarrollo sostenible (Gómez-Rey et al, 2020), es la 

asignación de competencia a las administraciones municipales y las demás 

entidades que ejercen función de garantías ambientales, la creación e 

implementación de un sistema, que busca integrar el uso de nuevas tecnologías en 
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aras de poder desarrollar un control eficaz para la protección real de las diversas 

especies que viven en nuestro país4.  

Por otra parte, establece que los Centros de Atención y Valoración de Fauna 

Silvestre (CAV), deberán implementar con un registro minucioso y detallado del 

proceso aplicado para la rehabilitación y liberación de las especies que tengan 

albergadas y que hayan sido víctimas del tráfico ilegal. 

Finalmente, la normativa establece que quienes ejecuten y realicen 

conductas y acciones de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, incurrirán en 

infracción a la normatividad ambiental y serán objeto de las sanciones 

administrativas consagradas en la Ley 1333 de 2009 y del Código Nacional de 

Policía, con el fin de aplicar las respectivas multas, sanciones o penas a que haya 

lugar.  

IV. Discusión 

La fauna silvestre representa un recurso natural invaluable para la sociedad gracias 

a los beneficios que genera su existencia con el ciclo de la vida en los diferentes 

ecosistemas. De igual manera porque representa un valor cultural que es 

reconocido directamente por diferentes comunidades humanas. Adicionalmente, 

aunque estos factores de importancia ambiental son conocidos por la mayoría de 

los ciudadanos, persisten conductas de personas que ponen bajo amenaza la 

conservación de algunas especies silvestres. 

Esta conducta permanece además una problemática asociada con el 

bienestar animal concerniente con su caza, comercialización, tenencia y manejo. Es 

la razón por la cual continúa siendo de vital importancia continuar trabajando en la 

regulación que garantice la supervivencia de la fauna silvestre colombiana, 

encaminadas a la creación y mantenimiento de remanentes de hábitat natural 

                                                 
4
 A su vez esta disposición normativa busca promover la cooperación, participación y colaboración 

conjunta entre organismos internacionales y el Gobierno Nacional, a fin de controlar, prevenir, 

conservar y preservar las diferentes especies de animales silvestres que son sometidas al tráfico 

ilegal. 
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conservado y corredores biológicos en todo el Estado Colombiano; especialmente 

en aquellos departamentos que por su ubicación geográfica gozan de la presencia 

de zonas selváticas y boscosas.  

Por otra parte, es importante implementar educación ambiental en las 

comunidades, así como crear reflexión del uso sostenible mediante la aplicación del 

sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía; circunstancias que son 

determinantes para garantizar tanto la conservación de los hábitats naturales como 

la de las poblaciones faunísticas.  

Los  diferentes avances normativos que se han venido implementando para 

garantizar el bienestar, la preservación y supervivencia de las diferentes especies de 

fauna silvestre, han sido de gran aporte, pues han velado por garantizar una 

efectiva protección a la vida silvestre, implementando normas que determinan, 

desde la clasificación de especies que forman parte de la fauna silvestre, hasta la 

tipicidad de las conductas que afectan la vida de las especies catalogándolas como 

delitos penales.   

Los avances normativos que se recogen en este artículo son de una 

magnitud ampliamente significativa para garantizar una efectiva protección dentro 

del marco jurídico y legal del Estado Colombiano, por lo cual es preciso considerar 

que, dentro de perspectiva jurídica relacionada con las garantías ambientales 

encaminadas a prolongar la existencia de las especies que integran la fauna 

silvestre, se presenta una efectiva eficacia normativa.  

De este análisis de eficacia, se debe asegurar su estricto cumplimiento, 

regulando la aplicación de estas leyes específicas en protección de fauna dentro de 

todo el territorio nacional y exhortando a las diferentes autoridades con funciones 

ambientales en velar por el cumplimiento y adelantar un desarrollo operacional que 

permita de manera acertada brindar un control, prevenir, conservar y preservar las 

diferentes especies de animales silvestres. 

Una de las principales fuentes relacionada con esta actividad es la 

correspondiente a la extracción de las especies de sus hábitats y de su medio 

natural. Lo que conlleva a la disminución y desaparición de algunas especies, 
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particularmente de aquellas que tienen mayor valor comercial por la complejidad 

que implica el poder acceder a ellas, así como por la demanda que presenten 

dentro del mercadeo del tráfico esas especies como lo son las babillas, aves 

ornamentales, armadillos y otros.5 

 

 

Con la creación y sanción de la Ley 599 de 2000, se establecieron como 

delitos el tráfico de fauna, la caza, así como la experimentación ilegal con especies, 

lo que permite afirmar que, indiscutiblemente, en Colombia desde hace muchos 

años se han establecido diferentes estructuras y lineamientos normativos que han 

buscado garantizar la de manera efectiva la protección animal dentro del territorio 

nacional.   

No obstante, se necesita coordinación y aumentar la conciencia a lo largo de 

toda la cadena de suministro y fortalecimiento de medidas de control además 

protección y buena remuneración a los agentes de seguridad y agentes policiales 

encargados de garantizar y controlar que esto no se presente. Además, de llegar a 

través del aparato estatal a las comunidades donde se están haciendo la captura de 

estas especies en desarrollo, generando consciencia con el fin de hacer ver que esta 

actividad ya no se atractiva, dándoles una alternativa de ingreso económico. 

También es crucial atender el problema de la demanda para esto es 

necesario educar a la población sobre los efectos nocivos de esta práctica pues 

                                                 
5
 Se enfatiza a que en las diferentes carreteras del país se viene presentando una continua 

comercialización de fauna silvestre, teniendo como una de las prácticas más comunes por parte de 

los traficantes locales el ofrecer a los turistas monos, osos perezosos o aves como loros y 

guacamayas que poseen atractivos plumajes. Durante el desarrollo de estas prácticas cabe resaltar 

que el inicio del proceso de tráfico de especies se da con la extracción de un animal de su hábitat 

natural, actuación con la que se genera graves afectaciones al ambiente y los diferentes ecosistemas 

pues de manera paralela a esta actividad se presenta además la tala indiscriminada de árboles, la 

fragmentación de bosques y el desequilibrio de los ecosistemas. 
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mientras existan compradores será muy difícil poder erradicar el problema y de 

lograrse quizá ya sea demasiado tarde.  

V. Conclusiones 

El presente artículo aporta elementos que demuestran que, desde que en Colombia 

se dieron los primeros avances normativos en materia de recursos naturales, con la 

sanción de la Ley 23 de 1973 y la Constitución Política de 1991, además de la 

normatividad referenciada -especialmente la normatividad en materia penal-, se ha 

logrado consolidar una protección articulada en defensa de los animales.  

Al consagrarse "la obligación" del Estado, así como de las personas, de 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, se consagra de forma 

directa la obligación de salvaguardar la vida e integridad de los animales como un 

bien jurídico tutelado, a través del cual se despliega el poder punitivo del Estado, 

esto es, su potestad sancionatoria; razón por la que norma presenta, para cada uno 

de sus dispositivos, títulos y capítulos en los que se establecen y determinan las 

sanciones a aplicar  en caso de uso ilegal de los mismos.  

Con relación a la fauna silvestre, se considera como un factor de deterioro 

del ambiente, (Decreto 2811 de 1974, art. 8) la extinción o disminución cuantitativa 

o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos genéticos. El título I de 

la norma, contempla de manera general lo relacionado con fauna silvestre y caza, 

teniendo por objeto asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional 

de la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional y pertenece a la 

Nación. Esto por si mismo es un avance significativo en este ámbito.  

En sus más recientes disposiciones normativas encaminadas a brindar 

protección y mantenimiento a estas especies, el Estado Colombia ha proyectado 

desde la Ley 2153 de 2021 “un sistema de información, registro y monitoreo que 

permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el 

territorio nacional”. Se trata de un avance normativo de gran importancia que 

permitirá tener un control eficaz de las especies que hacen parte de la fauna 

silvestre colombiana y así lograr su preservación y existencia.  
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De este modo, se cumple con el objetivo de determinar la eficacia o 

ineficacia de la regulación actual sobre el mantenimiento y conservación de las 

especies y ejemplares silvestres únicos, al igual que los demás animales que hacen 

parte de la fauna silvestre de nuestro Territorio Nacional. Ello fue posible gracias al 

estudio y análisis documental efectuado sobre la legislación existente en Colombia 

para evitar, prevenir y mitigar el tráfico de animales silvestres en el territorio 

nacional 

De manera especial se resalta el rol que ha tenido la Ley 2111 de 2021, la 

cual modificó los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, 

contemplados inicialmente en la Ley 599 de 2000, a través de sus artículos 328A, 

328B y 329, tal como abordó en este artículo.  

Con todo, dado que el tráfico de animales ha sido una actividad ilícita que se 

viene desplegando con un gran incremento anual, esto, debido a que el tráfico de 

vida silvestre se ve motivado más que nada por una creciente demanda en los 

países desarrollados, el derecho se sigue enfrentando a un reto para erradicar estas 

prácticas.  
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