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Panamá, 27 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

t.:...;... .... I. • ..:;iCal _ _ - - \. ;-.. • 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando 

en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 9 del 2006, que prohíbe la práctica 

del aleteo de tiburones en las aguas Jurisdiccionales de la República de Panamá y dicta 

otras disposiciones", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aleteo es la práctica de cortar las aletas de tiburón y descartar el cuerpo en el mar.Los 

precios de las aletas de tiburón son excesivamente elevados y los cuerpos, en cambio, tienen 

bajo valor. Por ello los pescadores comúnmente cortan las aletas (que representan sólo un 5% 

del peso del cuerpo del animal) y botan los cuerpos al mar, para dejar espacio en las bodegas 

de los barcos pesqueros y almacenar especies de mayor valor económico, como el pez espada 

o los atunes. 

Los tiburones son depredadores topes en los ecosistemas marinos y por ello tienen una 
.~;' 

función primordial en el mantenimiento del balance trófico y en la promb ción de la 

biodiversidad. Su desaparición, puede desestabilizar la cadena trófica y provocar muchos 

impactos ecológicos negativos en las estructuras y las funciones de las comunidades y 

ecosistemas marinos. 

Lamentablemente son altamente vulnerables a la explotación y reqUieren de muchas 

décadas para recuperarse, puesto que son el grupo menos productivo de todas las especies 

de peces marinos. Comparado con otros peces, los tiburones crecen lentamente, alcanzan su 

madurez sexual en forma tardía, tienen un largo período de vida, largos períodos de 

gestación y en general tasas reproductivas bajas. 

En Panamá, la Ley 9 del 16 de marzo de 2006 prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en 

buques con bandera Panameña. Es prohibido para cualquier persona natural o jurídica 

nacional o internacional domiciliada en Panamá el procesamiento y / o comercialización de 

los productos derivados de la práctica ilegal del aleteo de tiburón, quien incurra podrá ser 

sancionado con multas y decomiso del producto. 
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A pesar de estas prohibiciones y sanciones la ARAP señala que este año (hasta abril del 

2020) en los operativos que se realizan se han decomisado más de 4 mil libras de tiburón 

por práctica de aleteo. 

La mencionada Ley establece sanciones administrativas de sumas pecuniaria bajas, por lo 

cual muchos buques pesqueros siguen con esta práctica, logrando así comercializar las 

aletas de tiburón que les representa una ganancia superior. Por esta razón propongo el 

Anteproyecto de Ley que aumenta las multas establecidas actualmente, para ayudar a 

disminuir la práctica del aleteo de tiburón. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en 

ley de la República. 

/ I 

I{.D. GENESIS ARJONA 
Diputada de la Repü,blica 

CIRCUITO 8-9 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 

Que modifica la Ley 9 del 2006, que prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en las 

aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 13 de la Ley 9 de 2006, así: 

Artículo 13. La Autoridad Marítima de Panamá sancionará las violaciones a la 

presente Ley, de acuerdo con los montos establecidos en el artículo 297 de Código 

fiscal. En el caso de la pesca artesanal, las embarcaciones serán sancionadas con 

multas de hasta siete mil balboas (B/.7,000.00), sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que corresponda. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 14 de la Ley 9 de 2006, así: 

Artículo 14. Quedan prohibidos para cualquier persona natural o jurídica, nacional 

o internacional domiciliada en la República de Panamá, el procesamiento y/o la 

comercialización de los productos derivados de la práctica comprobada del aleteo 

del tiburón. Quien incurra en estas acciones será sancionado con una multa de hasta 

doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00). 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 13 y 14 de la Ley 9 de 2006. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 27 julio de 2020, por la 

Honorable Diputada Génesis Arjona. 

I / 

~.D. Gi NESIS ARJONA 
Dip utada de la República 

CIRCUITO 8-9 
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PROYECTO DE LEY N°418 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 
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Panamá, 7 de septiembre de 2020 
ANICCAE/081/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 53 "Que modifica la Ley 9 del 2006, que 
prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en las aguas jurisdiccionales de la República 
de Panamá y dicta otras disposiciones". Presentado por la HD. GENESIS ARJONA., el 
cual fue debidamente prohijado el día de hoy lunes 7 de septiembre de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a 
Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

<0lb~~~~ 
(' 

HD. RICARDO J. TORRES D. 
Presidente 

/Licda. Blanca Quijano e 
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PROYECTO DE LEY N° 

(De de de 2020) 

Que modifica la Ley 9 del 2006, que prohíbe la práctica del aleteo de tiburones en las 
aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
I -

DECRETA: 1: ,.gltddU' 
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Artículo 1. Se modifica el artículo 13 de la Ley 9 de 2006, así: 1-----
__ 1 ____ _ 
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Artículo 13. La Autoridad Marítima de Panamá sancionará las violaciones a la 
presente Ley, de acuerdo con los montos establecidos en el artículo 297 de Código 
fiscal. En el caso de la pesca artesanal, las embarcaciones serán sancionadas con 
multas de hasta siete mil balboas (B/.7,000.00), sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que corresponda. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 14 de la Ley 9 de 2006, así: 

Artículo 14. Quedan prohibidos para cualquier persona natural o jurídica, nacional o 
internacional domiciliada en la República de Panamá, el procesamiento y/o la 
comercialización de los productos derivados de la práctica comprobada del aleteo 
del tiburón. Quien incurra en estas acciones será sancionado con una multa de hasta 
doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00). 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 4. La presente Ley modifica el artículo 13 y 14 de la Ley 9 de 2006. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 
Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

QVj~C(~~ 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 



HD. Juan Esquivel 
Vicepresidente 

HD. Luis R. Cruz V. 
Comisionado 

HD. Genesis Arjona 
Comisionada 

HD. Elías Vigil 
Comisionado 

~ & .~~j n c . 
HD. Francisco Alemán f""''":J 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Com·· ado 
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