
Honorables Diputados, Asamblea Legislativa de Costa Rica.  Por este medio hacemos un 
llamado para que durante este periodo de sesiones ordinarias se convoque en la agenda 

Legislativa la propuesta de ley “Reforma al Párrafo Cuarto del Artículo 1 de la Ley de 
Conservación de Vida Silvestre (Expediente N° 21.754)” 

 
Explotación Comercial de Especies Amenazadas.  En Costa Rica, el enlistado de una especie en el 
Apéndice II de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES) implica necesariamente una prohibición sobre su captura y a la 
comercialización doméstica e internacional de sus productos, pues así lo exige el cumplimento de la 
Ley de Conservación de Vida Silvestre 7371 (LCVS) en sus artículos 14c y 75, y de la Ley de Pesca y 
Acuicultura 8436 (LPA) en su artículo 140.  Aunque según la CITES el enlistado de una especie en el 
Apéndice II no implica una prohibición a su captura y comercialización, el artículo 14 de la CITES 
otorga el derecho de las Partes a promulgar legislación más estricta que la CITES misma. 
 
Situación Actual.  La extracción y comercialización de tiburones se realiza bajo el alegato de que las 
especies bajo amenaza de extinción y protegidas por la CITES no gozan del amparo de la LCVS por 
ser de interés comercial, justificando así el traslado de las competencias con respecto a la definición 
y adopción de políticas pesqueras y de conservación para estas especies al INCOPESCA (Decreto 
Ejecutivo 4379 del 4 de mayo 2017 y Decreto Ejecutivo 42842 del 18 de febrero 2021).  No obstante, 
la Sala Constitucional aclaró en el caso de la tortuga verde (Res: 1999-01250 19/2/1999), especie 
marina en Peligro de Extinción, reconocida como especie de población reducida o en peligro de 
extinción al amparo de la LCVS y enlistada en el Apéndice I de la CITES, que su comercio autorizado 
mediante decreto (Decreto Ejecutivo 14524, 23/5/1983) era contrario a los Convenios 
Internacionales y constituía una violación innegable al artículo 7 constitucional, pues “este decreto 
autoriza la caza de la tortuga verde para su consumo y su captura para el comercio sin bases 
científicas suficientes para acertar que eso es posible y en qué medida, desprotegiéndolas 
irresponsablemente con la sola existencia de la duda que gira en torno a la sobrevivencia de éstas, 
lo que hace a esta normativa inconstitucional según el principio "indubio pro natura".  Además, 
señala la Sala IV que el decreto en cuestión debió dejarse de aplicar por contrariar una norma de 
rango superior posterior, cuando se incluyó a la especie en el Apéndice I de la CITES el 16/2/1995. 
 
Como resultado de las acciones del Poder Ejecutivo, en Costa Rica las especies amenazadas de 
tiburón enlistadas bajo los Apéndices de la CITES son consideradas simultáneamente vida silvestre 
amenazada y especies abiertas a la explotación comercial.  Esta contradicción no permite la 
definición ni adopción de políticas de conservación para las especies amenazadas de tiburones que 
sean efectivas y congruentes con nuestras leyes, las convenciones, y nuestra Constitución. 
 

TEXTO  DE  LA  REFORMA  PROPUESTA (reforma en negrita): 
 

“La presente ley no se aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación 
específica se establecen en la Ley N° 7384 del 16 de marzo de 1994, y la N° 8436 del 1 de marzo de 
2005, y cuya competencia como entidad ejecutora corresponde a INCOPESCA, salvo aquellas 
especies declaradas bajo amenaza o en peligro de extinción por la UICN, o incluidas bajo los 
Apéndices de la CITES, en cuyo caso esta ley se aplicará de rigor.” 
 
La Reforma al párrafo 4to del Artículo 1 de la LCVS (en negrita) solucionaría la situación de una vez 
por todas.  Todas las especies marinas de valor comercial, como atunes, pargos o jureles, seguirán 
bajo la tutela del INCOPESCA.  Sin embargo, una vez que una especie marina comercial sea declarada 
bajo amenaza de extinción, precisamente por sobrepesca, es necesario brindar la máxima 
protección posible por medio de nuestra legislación de conservación de vida silvestre, lo cual es a 
su vez congruente con la legislación pesquera, los compromisos adquiridos en convenciones de 
conservación de vida silvestre, y la Constitución Política de la República. 
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INFORMACIÓN  DE  RESPALDO 

Estadísticas actuales (según las bases de datos oficiales de INCOPESCA). 
 
Entre el 40-50% de la captura de la flota palangrera nacional durante los últimos 4 años está 
compuesta por tiburones que pertenecen a especies incluidas en el Apéndice II de la Convención 
Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), y 
declaradas bajo alguna de las tres categorías de amenaza de extinción por la Unión Internacional 
Para la Conservación de la Naturaleza (UICN): 
 

 Vulnerable:  La mejor evidencia disponible indica que enfrenta un moderado riesgo de 
extinción o deterioro poblacional a mediano plazo, y que podrían estar en peligro de 
extinción de seguir actuando los factores causales.  Incluye a especies cuyas poblaciones 
disminuyen por sobreexplotación o extensa destrucción de sus hábitats. 

 En Peligro:  La mejor evidencia disponible indica que la especies enfrente un alto riesgo de 
extinción, por pérdida de hábitat, contrabando de ejemplares silvestres, sobreexplotación, 
y acción de especies invasoras. 

 En Peligro Crítico:  La mejore evidencia disponible indica que la especie enfrenta un riesgo 
extremadamente alto de extinción en estado silvestre.  Incluye las especies que han 
mostrado una fuerte caída de entre un 80 % y un 90 % de su población en los últimos 10 
años o 3 generaciones.  Puede estar extinta en los siguientes 20 años. 

 
Específicamente, desde el listado de tres especies de tiburón martillo (en Peligro desde el 2008) y el 
tiburón Punta Blanca Oceánico en el Apéndice II de la CITES en marzo del 2013 (fecha 
implementación setiembre 2014), han sido descargados en puertos del Pacífico costarricense 
41,661 especímenes de tiburones martillo y 34 especímenes de tiburón punta blanca oceánico.  
Actualmente, ambas especies están catalogadas en Peligro Crítico.  Además, desde el listado del 
tiburón sedoso y tres especies de tiburón zorro bajo el Apéndice II de la CITES en setiembre 2016 
(fecha implementación octubre 2017), han sido descargados en puertos del Pacífico costarricense 
765,796 especímenes de tiburón sedoso y 69,937 especímenes de tiburones zorro.  El tiburón 
sedoso está catalogado como especie Vulnerable desde el 2017, y el tiburón zorro como especie en 
Peligro desde el 2018.  Finalmente, desde el listado de dos especies de tiburón mako en el Apéndice 
II de la CITES en el 2018 (en Peligro desde 2018), han sido descargados en puerto del Pacífico 
costarricense 14 especímenes (Anexo I). 
 
¿Qué implica el enlistado de una especie en el Apéndice II de CITES? 
En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 
pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.  Pueden 
concederse permisos de exportación si las autoridades competentes han determinado que se han 
cumplido ciertas condiciones, en particular, que el comercio no será perjudicial para la supervivencia 
de las mismas en el medio silvestre. 
 
Efecto de la CITES sobre la legislación nacional 
Según el Artículo XIV de la CITES, numeral 1 inciso a: Las disposiciones de la presente Convención 
no afectarán en modo alguno el derecho de las Partes de adoptar medidas internas más estrictas  
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con respecto de las condiciones de comercio, captura, posesión o transporte de especímenes de 
especies incluidas en los Apéndice I, II y III, o prohibirlos enteramente. 
 
¿Qué dice la legislación costarricense? 
Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317 (LCVS), Artículo 14 inciso c): Se prohíbe la extracción de 
vida silvestre salvo cuando su destino sea un sitio de manejo legalmente establecido para la 
reproducción con fines de conservación, reintroducción o comerciales.  
 
Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317 (LCVS), Artículo 75:  No se permitirá la importación 
o la exportación de la fauna o la flora comprendida en los apéndices I, II y III de la CITES, cuando 
la autoridad científica compruebe que esa importación o exportación se efectúa en detrimento 
de la flora y de la fauna silvestres nacionales. Los permisos de exportación únicamente se 
extenderán para las especies incluidas en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), siempre y cuando 
fueran animales o plantas reproducidos artificialmente o con fines científicos o culturales. 
 
Ley de Pesca y Acuicultura 8436 (LP).  Artículo 140:  Se impondrá pena de prisión de uno a tres 
años a quien persiga, capture, hiera, mate, trasiegue o comercie quelonios, mamíferos marinos 
o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción protegidas por convenios 
internacionales aplicables a Costa Rica, en el mar territorial. Si la conducta es cometida en la 
zona económica exclusiva por embarcaciones nacionales o extranjeras, al infractor se le 
impondrá una multa de cuarenta a sesenta salarios base, de conformidad con el artículo 2 de la 
Ley Nº 7337, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Nº 8325.  La pena será de 
tres meses a dos años de prisión para quien retenga, con fines comerciales, las especies 
señaladas en el párrafo anterior, o comercie sus productos o subproductos. 
 
R-SINAC-CONAC-008-2021 (La Gaceta 93, 17/5/2021).  Al amparo de la LCVS, enlista a todas las 
especies de tiburón en el Apéndice II de la CITES en el Listado de Especies de Vida Silvestre 
Marino Costeras en Peligro de Extinción o Amenazadas del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 
 
Alegato oficial para brindar asidero legal a la explotación comercial de las especies de 
tiburón enlistadas en el Apéndice II de CITES. 
 
Ley de Conservación de Vida Silvestre 7371 (LCVS), Artículo 1, párrafo 4:  La presente ley no se 
aplicará a las especies de interés pesquero o acuícola, cuya regulación específica se establecen 
en la Ley N° 7384, de 16 de marzo de 1994, y la N°. 8436, de 1 de marzo de 2005, y cuya 
competencia como entidad ejecutora corresponde a Incopesca; 
 
Decreto 4379 MINAE-MAG (La Gaceta, 4/5/2017).  Cuando se trata de especies marinas de 
interés comercial no aplica la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y declara al MAG como la 
autoridad administrativa y al INCOPESCA como la autoridad científica CITES. 
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AJDIP/290-2017.  INCOPESCA aprueba por medio de Acuerdo de Junta Directiva el enlistado de 
aquellas especies de interés pesquero y acuícola que se encuentren en los Apéndices I, II y III de la 
Convención CITES, en la Lista de Especies Pesqueras y Acuícolas de Interés Pesquero. 
 
Decreto 42842-MINAE-MAG (La Gaceta, 18/2/2021).  Este Decreto es idéntico al Decreto 4379 
MINAE-MAG, mismo que fue derogado por la Sala I en noviembre del 2020 por falta de consulta 
pública. 
 
Estado de Derecho: 
Constitución Política de la República de Costa Rica, Articulo 7.  Los tratados públicos, los convenios 
internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 
desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. 
 
Ley de Jurisdicción Constitucional 7135.  Artículo 13. La jurisprudencia y los precedentes de la 
jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.  
 
Principio de Jerarquía Normativa.  Implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni 
vulnerar lo que establezca una de rango superior, como establece el Código Civil.  En el caso de los 
tiburones en Costa Rica, se autoriza la extracción y comercialización de especies enlistadas en los 
Apéndices de la CITES al amparo de Decretos Ejecutivos (4379 MINAE-MAG, 4/5/2017 | 42842-
MINAE-MAG, 18/2/2021) y Acuerdos de Junta Directiva de INCOPESCA (AJDIP/290-2017), 
contradiciendo la LCVS (art 14 c y 75) y la LPA (art 140), así como la CITES misma (art 14). 
 
Jurisprudencia Constitucional: 
Res: 1999-01250 19/2/1999.  Se declara inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 14524-A del 
veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y tres, que permitía la emisión de licencias para 
sacrificar 1800 tortugas verde anualmente entre junio y agosto, especie en Peligro de Extinción y 
enlistada en el Apéndice I de la CITES, por ser contrario a los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución 
Política, 5.1 y 8 de la Convención de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los 
países de América, artículos 1, 2, 13 y 27 del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y 
Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, los artículos II, III y IV del Convenio 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) y el principio 15 
(Principio de Precaución) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 

Para más información:  Randall Arauz.  Marine Watch International – Costa Rica.  
rarauz@marinewatch.org / +506 8708 8253 
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ANEXO I 

Cuadro.  Número de especímenes pertenecientes a especies enlistadas en el Apéndice II de CITES 
desde la fecha de implementación, descargados en los puertos del Pacífico costarricense (2015-
2021). 

Año Martillos 
Punta Blanca 

Oceánico 
Sedoso Zorros Mako 

2015 9568 15  
  

2016 10396 18  
  

2017 7651  
   

2018 6400 1 170207 19898  

2019 3012  181450 19009  

2020 2999  188013 14521 9 
2021 1635  226126 16509 5 

TOTAL 41661 34 765796 69937 14 
Fuente:  Base de datos de los Formularios de Autorización de Descarga (FADs) de INCOPESCA. 


