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Reformas: (1) D.L. Nº 441, del 7 de junio de 2001, publicado en el D.O. Nº 133, Tomo 352, del 16 de julio
de 2001.

Comentarios: La presente Ley tiene por objeto la protección restauración, manejo, aprovechamiento y
conservación de la vida silvestre. Esto incluye la regulación de actividades como la cacería, recolección y
comercialización, así como las demás formas de uso y aprovechamiento de este recurso.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 844

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que de conformidad al Art. 117 de la Constitución de la República se declara de interés
social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales y que
dicha protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio serán
objeto de leyes especiales;
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 POR TANTO,
  En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Julio Antonio Gamero Quintanilla y

Carmen Elena Calderón de Escalón.
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE
 

 CAPITULO I
 DISPOSICIONES PRELIMINARES

 
 

 CAPITULO II
 DISPOSICIONES NORMATIVAS
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  Art. 7.- Para realizar algunas de las acciones anteriores el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, podrá establecer convenios y acuerdos con entidades y personas naturales y jurídicas,

nacionales. (1)
 

 CAPITULO III
 PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE

 
  Art. 8.- Toda utilización de la vida silvestre, incluyendo la cacería, la reproducción, comercialización,

importación, exportación, re-exportación, recolecta y tenencia para cualquier finalidad, estará normada por
los reglamentos correspondientes y administrados por El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos

Naturales, en coordinación con los organismos o instituciones relacionadas con la materia. (1)
 

  Art. 9.- Las especies de vida silvestre incluidos en los listados de especies amenazadas o en peligro de
extinción, que sean registradas en tales categorías por El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos

Naturales y ante la Comisión Internacional correspondiente, serán sujetas a las regulaciones específicas
sobre su protección. (1)

 
  Art. 10.- Los reglamentos señalaran la forma, lugar, tiempo, exención y demás condiciones de los usos

autorizados, así como la magnitud de la utilización permitida pudiendo modificarse cuando existan estudios
técnicos que los justifiquen.

 
  Art. 11.- En todo caso en que las poblaciones de vida silvestre requieran de protección especial para la
recuperación o estabilidad de sus poblaciones, El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a

través de su jefatura podrá establecer vedas parciales o totales de uso en tiempo, lugar y espacio. (1)
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  Art. 12.- Para el control de especie de la vida silvestre que dañen o amenacen la salud humana, la

agricultura y la ganadería del país, se establecerán normas reglamentarias.
 

  Art. 13.- El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverá proyectos de restauración y
reproducción en cautiverio de especies amenazadas o en peligro de extinción. (1)

 
  Art. 14.- Toda forma de cacería, ya sea esta de tipo deportivo, de complemento o comercial, requerirá de

los permisos o licencias correspondientes que se otorgaron según se establezca en el Reglamento
respectivo.

 
  Art. 15.- Las actividades reguladas por esta Ley para el aprovechamiento de la vida silvestre, estarán

sujetas a diferentes tipos de tarifas establecidas por El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales
de acuerdo a los diferentes rubros: cacería deportiva, cacería de complemento, cacería comercial y

recolectas para colecciones científicas. (1)
 

  Art. 16.- El Estado en el ramo correspondiente fomentará la reproducción de vida silvestre en cautiverio, a
fin de incrementar sus niveles de rendimiento sustentales, así como para mejorar las condiciones

económicas y sociales de las comunidades locales y del país en general.
 

  Art. 17.- El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales proveerá de asistencia técnica a personas
jurídicas o naturales, que así lo solicitaren, para la reproducción de la vida silvestre y supervisará el

establecimiento y desarrollo de las actividades de crianza. (1)
 

  Art. 18.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales facilitará la adquisición o proveerá de
acuerdo al estado de la especie, el pie de cría necesario e indispensable para su reproducción en cautiverio.

(1)
 

  Art. 19.- El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales respaldará proyectos, para la gestión de
financiamiento que llenen los requisitos establecidos en los reglamentos para la reproducción de vida

silvestre. (1)
 

  Art. 20.- La introducción al país de una especie de vida silvestre no nativa, independientemente de la
finalidad de la misma, será autorizada por El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales,

únicamente si existen estudios o experiencias publicadas que señalen claramente que dicha introducción no
representa una amenaza a la vida humana, ni a las otras especies de vida silvestre existente en el país;

además que se hayan cumplido con las todas disposiciones por el reglamento para dichas introducciones.
(1)
 

 CAPITULO IV
 REGIMEN DE SANCIONES
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  Art. 28.- La reincidencia en los casos de los artículos anteriores duplicará la multa. La tercera reincidencia,
además de la multa correspondiente, conllevará a la cancelación definitiva de cualquier permiso o

autorización de aprovechamiento de vida silvestre.
 

  Art. 29.- De toda infracción a la presente Ley se levantará un acta por el personal de El Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, agentes forestales o sus auxiliares, la autoridad o sus agentes, que

constate la infracción; el acta será remitida al Jefe de El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales
o su delegado dentro de los tres días después de levantada y hará fe en tanto no se pruebe lo contrario. (1)

 
  Art. 30.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se harán efectivas conforme al procedimiento

siguiente: recibida el acta a que se refiere el artículo anterior, el Jefe de el Ministerio del Medio Ambiente y
Recursos Naturales o su delegado contactará a las Autoridades respectivas para oir el presunto infractor
dentro de un término que no excederá de cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente al de la

citación respectiva. (1)
  La persona será citada una sola vez, debiendo comparecer al citatorio; de no hacerlo, el procedimiento

continuará por el término de cuatro días durante los cuales el infractor podrá aducir las justificaciones
pertinentes.

  Concluído el término probatorio, caso de haber tenido lugar o transcurrida la audiencia concebida al
presunto infractor, se pronunciará sentencia definitiva dentro del tercer día.

 
  Art. 31.- La sentencia definitiva será apelable ante el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (1)
  El recurso deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días de notificada la sentencia; dicho

recurso se tramitará de acuerdo con lo prescrito por el Código de Procedimientos Civiles, en lo que fuere
aplicable. (1)

 
  Art. 32.- Pasado el término sin que se interpusiera apelación o resuelta ésta, la sentencia definitiva se

declarará ejecutoria; a quedar firme la sentencia deberá cumplirse dentro del término de quince días
posteriores y certificación de la misma tendrá fuerza ejecutiva. La multa deberá ser comunicada a la

receptoría fiscal respectiva.
 

  Art. 33.- Las infracciones a esta Ley y sus reglamentos además de la multa, darán lugar a la suspensión o
cancelación de los permisos o licencias otorgados, según la gravedad del caso.

 
 CAPITULO V

 DISPOSICIONES FINALES
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  Art. 34.- Los funcionarios y empleados de El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los
agentes pesqueros, forestales, guardabosques y encargados de las casetas forestales, los agentes de

autoridad con funciones de policía, tendrán funciones de inspectores de vida silvestre con facultades para
capturar a los transgresores infraganti, decomisar la vida silvestre que éstos hubieren obtenido o

abandonado y recibir las denuncias sobre los hechos de que se trate. (1)
  La vida silvestre decomisada será puesta a disposición de El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos

Naturales salvo cuando se trate de hechos delictivos, en cuyo caso aquella, junto con el presunto
delincuente serán pasados a la orden del juez competente, quien entregará en depósito a El Ministerio del
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la vida silvestre para evitar su daño y su eventual destrucción o

muerte. (1)
  El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales dispondrá de la vida silvestre decomisada en la

forma correspondiente al cumplimiento de sus objetivos. (1)
 

  Art. 35.- El personal del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá portar armas de las
permitidas por la Ley, cuando por razón de sus obligaciones tengan que permanecer en misión oficial o

efectuar inspecciones y de acuerdo al régimen legal específico vigente. (1)
 

  Art. 36.- El transporte de vida silvestre deberá ampararse en las guías o documentos que al efecto
disponga el reglamento.

 
  Art. 37.- El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales gestionará ante las autoridades

correspondientes; la suscripción de los Convenios y tratados Internacionales existentes que aun no hubieren
sido suscritos por El Salvador, para la conservación de la vida silvestre. (1)

  El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá propiciar la suscripción de nuevos convenios,
bilaterales o multilaterales y la ratificación de los mismos, en particular con países que más se relacionan

con El Salvador en el movimiento comercial de la vida silvestre. (1)
 

  Art. 38.- Aquellas especies de vida silvestre que estuvieren protegidas por Convenios y Tratados
Internacionales deberán ser tratadas en la forma establecida por los mismos, siempre que éstos contengan

disposiciones más estrictas que la presente Ley y sus reglamentos.
 

  Art. 39.- El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales propiciará la capacitación y participación de
los Gobiernos Municipales y las organizaciónes no gubernamentales idóneas en las actividades tendientes a

la conservación de la vida silvestre, conforme a lo establecido en el Código Municipal y demás leyes y
reglamentos pertinentes. (1)

 
  Art. 40.- Deberá procurarse la cooperación e integración Internacional para la realización de censos,

movimientos migratorios, programas de recuperación y otros estudios y proyectos orientados a lograr un
mejor manejo de la vida silvestre.

 
  Art. 41.- Cuando El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales lo considere necesario podrá

solicitar la opinión o asesoría de una autoridad competente en materia de vida silvestre o campo afin, ya sea
ésta nacional o extranjera, para el análisis de todo o parte de uno o más Convenios y Tratados

Internacionales ratificados. (1)
 

  Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, velar por el cumplimiento y aplicación de los
Convenios relacionados con el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre,
basándose en las disposiciones que en materia científica sobre la conservación y uso sostenible de éstas,

haya dictado reglamentariamente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de
Acuerdos Ejecutivos.  (1)

  También corresponde al Ramo de Agricultura y Ganadería dictar las medidas que fuesen necesarias para
el comercio dentro del territorio nacional, de especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de
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extinción, basándose en las mencionadas disposiciones que formalmente haya emitido el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  (1)

  El Ministerio de Agricultura y Ganadería, podrá ordenar el decomiso de especímenes de fauna y flora
silvestre declaradas amenazadas o en peligro de extinción por Convenios Internacionales o por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de sus productos, partes y derivados, y sancionar a las personas

que en forma ilegal vendan o se dediquen a la comercialización de los mismos. Para la imposición de las
sanciones el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplicará, en lo pertinente, el Régimen de sanciones a que

se refiere el Capítulo IV de esta Ley. (1)
 

  Art. 43.- El Presidente de la República deberá emitir los reglamentos de la presente Ley en un plazo de
noventa días.

 
  Art. 44.- La presente Ley por su carácter especial prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe.

 
  Art.45.- La Presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de

abril de mil novecientos noventa y cuatro.
 LUIS ROBERTO ANGULO SAMAYOA,

 PRESIDENTE.
 

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 RUBEN IGNACIO ZAMORA RIVAS,

 VICEPRESIDENTE.
 

 MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,
 VICEPRESIDENTE.

 
 RAUL MANUEL SOMOZA ALFARO,

 SECRETARIO
 

 SILVIA GUADALUPE BARRIENTOS ESCOBAR,
 SECRETARIA.

 
 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,

 SECRETARIO
 

 RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
 SECRETARIO.

 
 REYNALDO QUINTANILLA PRADO,

 SECRETARIO.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de abril de mil novecientos noventa y

cuatro.
 PUBLIQUESE

 
 ALFREDO FELIX CRISTIANI BURKARD,

 Presidente de la República.
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 ANTONIO CABRALES,

 Ministro de Agricultura y Ganadería.
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