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AL-DEST- IJU-210-2019 

INFORME JURÍDICO 
 

“LEY PARA EL DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL CAMARÓN EN COSTA RICA” 

 
                                                                                      EXPEDIENTE N° 21.478 

 

I. RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

El proyecto propone reformar el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del 
artículo 43, los artículos 46, 47 y 48, y adicionar los incisos f) y g) al artículo 14, todos 
de la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436 de 1 de marzo de 2005 y sus reformas. 
 
Adicionalmente, se adiciona un sub inciso f) al inciso 2) del artículo 15 de la Ley del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, N° 8634 de 23 de abril de 2008 y sus reformas. 
 
Finalmente, se establece un transitorio que en un plazo de tres meses en que el 
INCOPESCA debe resolver de conformidad los requerimientos establecidos en la 
presente ley, las solicitudes de prórroga amparadas al artículo 104 de la Ley de Pesca y 
Acuicultura. Para ello debe ajustarse a los criterios técnicos establecidos por dicha 
institución, para quienes formalizaron debidamente el trámite de renovación. 
 
La exposición de motivos determina que la investigación técnico científico realizada por 
el INCOPESCA (estudio) cumple con los requerimientos del Principio de Desarrollo 
Sostenible Democrático desarrollado por la Sentencia 10540-2013 de la Sala 
Constitucional.  De igual manera cumplir con el mandato del Tribunal de Apelaciones 
Contencioso Administrativo en la Sentencia No.277-2018-I. En el que ordena concluir 
en el plazo de cuatro meses los estudios técnico-científicos que determinen la reducción 
significativa en la fauna de acompañamiento en la pesca de camarón, lo cual le va a 
permitir a la Asamblea Legislativa reactivar la normativa de pesca de camarón 
sostenible con red de arrastre.  
 

II. CONSIDERACIONES JURIDICAS DE FONDO 

 
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que nos ocupa, la propuesta está 
sustentada en un estudio técnico del INCOPESCA que permite alcanzar los correctivos 
indicados en el Voto de la Sala Constitucional, N° 10540-2013 del 7 de agosto del 2013, 
mismo que declara en su Por Tanto la  inconstitucionalidad de la frase “del camarón 
con red de arrastre” señalada en el punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) 
del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca 
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y Acuicultura, No. 8436 del 1º de marzo de 2005”, además de cumplir con lo 
establecido por el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo en la Sentencia 
N° 277-2018-I.  
 
La Sala Constitucional en el voto de cita dispone las siguientes medidas:  
 

- Eliminar de las normas jurídicas lo referente a -la pesca de camarón con red de 

arrastre- 

- Prohíbe el uso de la red de arrastre para la pesca del camarón 

- Elimina el otorgamiento de permisos, autorizaciones o licencia nuevas, 

renovación de los vencidos y no permite reactivar los inactivos para la pesca de 

camarón con redes de arrastre   

- Mantiene la validez de los permisos, autorizaciones y licencias vigentes, hasta el 

vencimiento del plazo otorgado, en función de los derechos adquiridos de buena 

fe.  

- Condiciona utilizar tecnologías científicamente determinadas, amigables con el 

ambiente y establece la obligación de ejercer la actividad bajo el ordenamiento 

jurídico dictado sobre la materia. 

- Le instruye a INCOPESCA la obligación de supervisar el cumplimiento del 

acatamiento del uso de esas tecnologías. 

- Se le ordena al Presidente Ejecutivo de INCOPESCA y a su Junta Directiva 
brindar la asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de 
vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, mientras no se emita la ley 
referida en la sentencia 2013-10540. 

El Tribunal Constitucional señala que la reforma normativa sobre la pesca de camarón 
con red de arrastre es posible, siempre y cuando se demuestre que está conforme al 
desarrollo sostenible democrático y se utilicen dispositivos que disminuyan la 
captura incidental.  

 
En ese orden se da la posibilidad de volver a crear una norma para pesca de camarón 
con red de arrastre, siguiendo el contexto preestablecido en el párrafo siguiente:  
 

“(…) Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se 
puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia 
expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura 
incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una 
reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre 
una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un 
desarrollo sostenible democrático (…)1 “.   (El resaltado no es del original)        

 

                                                
1 Voto de la Sala Constitucional, N° 10540-2013 del 7 de agosto del 2013 
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La esencia lógica del párrafo anterior circunscribe que ante la elaboración de una 
reforma legal previo a que se vuelva a introducir las Categorías A y B anuladas, debe 
ser compatible con el desarrollo sostenible democrático, tomándose en cuenta los 
siguientes criterios: 
  

- Protección y sostenibilidad del ecosistema. 
- Aprovechamiento sostenido y equitativo del recurso sin menoscabar los 

elementos bióticos y abióticos.  
- Distribución justa de los beneficios (distribución económica sostenible) 
- Responsabilidad social de conservación  
- Reducción significativa de la captura incidental bajo el uso de dispositivos 

respaldados por estudios técnico-científicos. 
- Los dispositivos utilizados deben tecnológicamente demostrar su efectividad y su 

capacidad de cumplimiento con el requerimiento requerido. 

La efectividad de la reforma, queda sujeto al cumplimiento sustantivo de la norma sobre 
lo señalado por la sala Constitucional, de lo contrario seguiría siendo inconstitucional.        
 
En esa misma línea, la resolución 10540-2013, hace hincapié sobre la erradicación de 
la pobreza, sustenta en la distribución justa del ingreso proveniente de la actividad, sin 
discriminar el género, generando empleo decente que garantice calidad de vida; 
principios que se suman al desarrollo sostenido democrático2.  
 
Es claro que la Sala mancomuna los principios -desarrollo sostenible y principio de 
solidaridad y de justicia social- con lo cual construye el desarrollo sostenible 
democrático; construcción que equivale a la realización de acciones, artes y métodos de 
pesca científicamente comprobados, que permita un aprovechamiento racional de los 
recursos marinos presentes en comunión con la distribución de la riqueza, eliminando el 
riesgo previsto según lo indicado en los principios precautorio y preventivo ocasionados 
por la actividad económica de la pesca del camarón por arrastre, siendo trascendental 

                                                
2 D. artículo 6 se infieren los siguientes principios centrales de la Pesca y Acuicultura en los Estados del Istmo Centroamericano: el principio de 
desarrollo sostenible y más específicamente el principio de desarrollo sostenible democrático, los principios de prevención y precaución, el 
principio de solidaridad y de justicia social, y el principio de responsabilidad en la actividad pesquera y de acuicultura. En virtud del primero, le 
corresponde a Costa Rica (actividad pública y privada relacionada con la Pesca) entre otras acciones, utilizar las artes o métodos de pesca que 
permitan aprovechar racionalmente los recursos marinos presentes, sin comprometer el pleno desarrollo de las generaciones futuras. Para 
lograrlo, deben hacer uso de los principios precautorio y preventivo, en aras de los cuales se tiende a disminuir o incluso eliminar el riesgo que 
para el logro de ese objetivo pueda ocasionar una actividad económica como la pesca del camarón por arrastre; para ello, deben atender a los 
conocimientos científicos disponibles y en caso de ausencia, considerar las medidas precautorias necesarias para garantizar a las 
generaciones futuras el pleno desarrollo. En la realización de esta actividad económica se tiene que tener presente la erradicación de la 
pobreza, por tanto, la distribución justa del ingreso proveniente de la actividad, la eliminación de discriminaciones fundadas en el género, y la 
generación de empleo decente donde se garantice la calidad de vida del sector (principio de solidaridad y justicia social). La unión del primero y 
del tercer principio, es lo que esta S. denomina “principio del desarrollo sostenible democrático”, a partir cual no solo se trata de garantizar el 
aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para 
lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la 
pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la Sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el 
progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo. La responsabilidad es el principio que garantiza la efectiva 
aplicación de los otros. 
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que cualquier reforma que proponga reestablecer la pesca eliminada por la Sala 
Constitucional, está sujeta a cumplir con dos principios significativos “el desarrollo 
sostenido y a la erradicación de la pobreza”, sin lo cual no sería posible preestablecerla 
nuevamente.   
 

2.1 ESTUDIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 
El uso de los estudios técnico-científicos están establecidos en la Ley N° 8436, Ley  de 
Pesca y Acuicultura, autorizando la pesca de camarón, siempre y cuando existan 
previamente estos estudios3 que materialicen la sostenibilidad del ecosistema.      
 
En ese orden, el artículo 113 de la Ley citada establece lo siguiente: 
 

“El otorgamiento de la licencia4, la autorización o el permiso estará condicionado a la 
disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate y a las 
necesidades de desarrollo y sostenibilidad del sector pesquero, lo cual deberá estar 
debidamente fundamentado en los resultados de los estudios científicos, técnicos, 
económicos o sociales. (…)” 

    
Está claro que los estudios previos técnico-científicos constituyen un requisito esencial 
para autorizar la actividad de pesca de arrastre de camarón; estudios que deben 
demostrar la sostenibilidad de la actividad en el campo ambiental, económico, social, 
científico y técnico, mismos que están debidamente preestablecidos en la legislación y 
por la Sala Constitucional y que constituyen un requisito para regular la acción de pesca 
de camarón sin exclusión. 
 
A lo anterior debe sumársele la obligación de presentar Estudios de Impacto Ambiental5 
(EsIA) para aquellas actividades que alteren, destruyan elementos del ambiente y 
generen residuos; instrumento que demostraría, los alcances máximos y mínimos 
generados al ecosistema y la manera de reducir lo más posible su deterioro. 
 

                                                
3 Ibídem. Artículo 45.-El INCOPESCA podrá autorizar la captura y comercialización de camarón blanco (Litopenaeus stylirostris, Litopenaeus 
vannamel, Litopenaeus occidentalis), camarón (Café californiens) con fines comerciales, camarón "pink" (Penaeus brevirostris), camarón fidel 
(Solenocera agassizi), camarón tití, camarón camello y camello real (Heterocarpus sp), así como de otras especies cuyo aprovechamiento 
comercial sea determinado por la autoridad ejecutora previo estudio técnicocientífico.  El tamaño y peso proporcionales de cada especie de 
camarón por capturar será establecido en el Reglamento de esta Ley.     
4Ley No.8436. Art. 101. Licencia:  Acto administrativo mediante el cual el INCOPESCA le confiere a una persona física o jurídica el derecho 
para que realice, en una determinada embarcación, en los términos y las condiciones establecidos en dicho acto, la extracción y el 
aprovechamiento sostenible de recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales.  
5 Ley Orgánica del Ambiente. Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del 
ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar 
las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de 
impacto ambiental.    
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2.2 ANÁLSIS DE LOS ESTUDIOS TECNICO-CIENTIFICOS PREVIOS A LA 
REFORMA DE LA LEY DE PESCA  

 
De acuerdo a lo indicado en acápites anteriores, la reforma propuesta está sujeta a que 
se demuestre el desarrollo sostenible democrático por medio de los estudios técnico-
científicos, los cuales garanticen la conservación y protección del ecosistema marino 
(biótico-abiótico) y la distribución de la riqueza (solidaridad social y justicia social).   
 
Esa línea marca el ítem en que deben ser elaborados los estudios que anteceden la 
reforma legal que permita la pesca de camarón por arrastre.  
 
Ahora bien, el proyecto de ley presenta como sustento científico-técnico ambiental para 
procurar la reforma, la investigación denominada “Evaluación de los porcentajes de 
exclusión de Faca en la pesca de los camarones de profundidad Pinky 
Fartantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassiizii utilizando diferentes 
tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP” s, DET” s y Doble Relinga) y otras 
mejoras en el Océano Pacífico Costarricense”. (Ver pág. 10 a 14 de la exposición de 
motivos del proyecto).       
 
Se Indica que tales estudios cumplen con los tres requerimientos solicitados por la Sala 
Constitucional: (pág.14) 
 

- El establecimiento obligatorio del DEP (ojo de pescado). 
- La reducción significativa de la captura incidental. 
- La compatibilidad del desarrollo sostenible democrático con la reducción de la 

pesca incidental.    
   

De acuerdo a lo dicho y a lo revisado en el estudio presentando ante la Asamblea 
Legislativa para el Expediente N° 21.478, se puede concluir que el estudio se enfoca a 
reducir la pesca incidental y a proteger ciertas especies marinas. 
 
En consecuencia, los estudios técnico-científicos deben ser garantes del desarrollo 
sostenible democrático, y la utilización de dispositivos y disminución de captura 
incidental son solo una parte de esos estudios.    En ese orden, el desarrollo sostenible 
democrático involucra además los principios de sostenibilidad democrática: reparto 
equitativo de riqueza, solidaridad y justicia social; elementos ausentes en el estudio 
presentado. 
 
La pesca solidaria y ambientalmente viable de camarón por arrastre, está sujeta al 
análisis y estudio de la estabilidad del ecosistema, al equilibrio de su extracción, a la 
biomasa existente, relación y dependencia con otros organismos vivos y, sistemas 
biofísicos al que pertenece y se desarrolla, riesgos de contaminación y métodos 
extractivos solidarios ambientales, repartición de la riqueza y solidaridad social, entre 
otros; de esa manera se abarcaría el desarrollo sostenido democrático.  
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El estudio no refleja el proceso utilizado para resguardar el fondo marino y su entorno 
(equidad ecosistemática), la biomasa, la cadena trófica, las familias involucradas y la 
distribución solidaria de riqueza quedando incompleto los derechos tripartitos 
preceptuados en el artículo 50 constitucional a saber: derecho de bienestar por medio 
de la estimulación y la organización de la producción, el reparto equitativo de la riqueza, 
subsumidos y supeditados en el derecho de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, debidamente garantizado, defendido y preservado por el Estado.                 
 
El estudio presentado suma una parte alícuota del total de los principios que deben 
analizarse en los estudios técnico-científicos que permita instaurar nuevamente la 
pesca por arrastre de camarón anulada por la sentencia de la Sala Constitucional; 
debiendo garantizarse la erradicación de la pobreza, minimización de los efectos 
negativos causados al lecho marino por la pesca del camarón con redes de arrastre, a 
la biota y al ecosistema en general, aspectos no visualizados en el informe.         
 
Sobre el lecho marino la Sala Constitucional hace alusión a la destrucción y daño que la 
actividad de arrastre provoca a ese ecosistema; protección que no se ve reflejada en el 
estudio presentado. 
 
Tal aseveración se enmarca en el siguiente enunciado: 

 
“… la belleza escénica marina está siendo destruida y convertida en aguas turbias por la 
arremetida de la red de arrastre. La Sala concuerda con esta última apreciación. La 
belleza natural no se limita al entorno que aprecian nuestros ojos ni mucho menos a la 
faz externa de la tierra…” 

 

En el mismo contexto del desarrollo sostenible democrático, la exposición de motivos 
(p.2) dice como sigue:  
 

“Es así como a partir de esa sentencia, el vencimiento de las licencias de pesca de 
camarón y la consecuente pérdida de empleos ha generado un impacto en la economía 
de la zona costera del pacífico y el litoral Caribe que es necesario atender con prontitud 
y responsabilidad.”       

 
Al escudriñar el estudio exhibido no se visualizan los estudios socioeconómicos de esas 
familias antes y después de la sentencia de la Sala de reiterada cita, empleos perdidos 
a consecuencia de la misma, impacto económico ocasionado, cuantificación de 
empleos a reactivarse con la nueva reacción de la pesca de camarón por arrastre, el 
número de mujeres y hombres a beneficiarse (igualdad de género), beneficios sociales 
(seguros) y salarios a recibir.  La distribución de la riqueza (solidaridad social y justicia 
social) de los habitantes de la zona costera no se refleja.   
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De la misma manera no se manifiestan las condiciones existenciales del recurso 
camarón  y su entorno, lo cual está concatenado con los indicadores ambientales6, 
parámetros que permiten medir la evolución y correlación de los indicadores 
económicos y sociales del sector. 
 
La Sala Constitucional (voto N° 10540-2013) hace referencia al instituto jurídico del –
desarrollo sostenible democrático- fundamentando su perfeccionamiento en los 

principios de los artículos 50 y 74 constitucionales; además hace una relación del 
elemento social inmerso dentro del desarrollo sostenible contenido en la Ley de 
Biodiversidad de la siguiente manera:       
 

“(…) De hecho, esta última también contiene un desarrollo del elemento social del 
desarrollo sostenible. En su artículo 9 se lee lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 9.- Principios Generales Constituyen principios generales para los efectos de 
la aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes:  
(«) 4.- Equidad intra e intergeneracional. El Estado y los particulares velarán porque la 
utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en forma sostenible, de modo 
que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera 
justa para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las 
generaciones futuras.´ Como se ve, el elemento democrático del desarrollo sostenible, 

que se encuentra amparado en los numerales 50 y 74 de la Constitución Política, 
conlleva intrínsecamente la distribución justa tanto de los beneficios como de las 
cargas ambientales. En el Estado Social de Derecho, esto implica la preservación 
de la naturaleza para las generaciones futuras y el aprovechamiento solidario del 
ambiente. (…)” (El resaltado no es del original) 

 
El examen jurisprudencial enmarca los términos que debe resguardar una ley, 
inquiriendo la equidad social y ambiental, bajo la distribución justa de beneficios con la 
obligación de preservar el ecosistema, aprovechando el recurso sobre el mínimo daño 
permitido en la cadena trófica y su hábitat. Conceptos que engrapan el objeto7 y la 
definición de biodiversidad8 señalada en la Ley de Biodiversidad, la cual interna los 
principios de desarrollo sostenible. 
 
Serían esos estudios técnico-científicos sumados al conocimiento informado tradicional, 
lo que hace posible el resguardo de la equidad ecosistemática y el cumplimiento del 
desarrollo sostenible democrático. 

                                                
6 Ibídem. Artículo 2. último párrafo. El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de información con 
indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores económicos y sociales para el país. 
7 ARTÍCULO 1.- Objeto 
El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y 
costos derivados. 
8 ARTÍCULO 7.-Definiciones Esta ley deberá ser interpretada de acuerdo con las siguientes definiciones: 
2.- Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, 
acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los ecosistemas de 
los que forma parte. 
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El medio ambiente no es ajeno al bienestar y deberes de las personas, ello está en 
función de la protección, conservación de todos los elementos del ecosistema, el ser 
humano es parte de ese componente –hábitat-, siendo necesario analizar la explotación 
del recurso natural en función del ecosistema, de ello depende, que el desarrollo 
sostenible democrático como derecho humano se convierta en realidad y no una mera 
mención literaria dentro de una norma constitucional o legal.     
 
El equilibrio depende del uso que se haga de sus recursos naturales, y son las 
personas y el Estado quienes tiene la responsabilidad de mantener vigente ese 
equilibrio, principio jurídico establecido ya en la Constitución Política9 y en la 

legislación costarricense. 
 
Lo insigne del artículo 50 constitucional, es la dualidad jurídica del derecho de 
bienestar, permitiendo la explotación y de igual manera obliga a que esos actos no 
susciten desequilibrio en el ecosistema, siendo el Estado quien debe hacer cumplir ese 
derecho humano de equilibrio sistemático.                        
 
En resumen, serían los estudios técnico-científicos lo que den el parámetro para 
autorizar la explotación de camarón por arrastre, la cual debe ajustarse a mantener un 
ambiente sano en función del equilibrio equitativo del ecosistema, generando que el 
ciclo de flujos de energía y elementos se interrelacionen entre sí y se mantengan 
organizados como una unidad básica (los componentes bióticos o abióticos) 
salvaguardando la armonía social, económico y ambiental.  
 
El derecho del mar y su ecosistema se ha regulado en nuestro país tímidamente, a 
pesar de los instrumentos jurídicos internacionales que delegan su aplicación a cada 
una de las partes involucradas, y no somos la excepción.  Así las cosas, a nivel 
nacional existe suficiente legislación ambiental que permite regular de manera efectiva 
los ecosistemas marinos, bajo el expertise científico y tecnológico.                 
 
Dentro del bagaje de instrumentos jurídicos, podemos citar La Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano10, efectuada en Estocolmo 
del 5 al 16 de junio de 1972, la cual define los ecosistemas marinos como un recurso 
natural, enfatizando la necesidad de manejarlos de manera integral. Despertado la 
necesidad de preservar el mar y sus recursos, como una obligación de subsistencia, 
permanencia y desarrollo económico para el ser humano. 
 

                                                
9 ARTÍCULO 50. (…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…) 
10 Principio 2 Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras 
representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 
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El poco conocimiento del entorno marino costarricense, conlleva que las acciones del 
hombre sobre ese ecosistema deban aplicarse moderada y razonadamente los 
criterios11 preventivos, precautorios y preservar el interés público ambiental, 
desarrollados en instrumentos jurídicos internacionales y en la ley de Biodiversidad, en 
la ley Orgánica del Ambiente, permitiendo a través de los estudios técnico-científicos 
descifrar el impacto ambiental dentro de ese ecosistema y conducirlo al menor grado de 
afectación, minimizando sus efectos.         
 
En ese orden de ideas, la legislación ambiental tutela en función antropológica los 
recursos de dominio público12 del Estado, sin apartarse de la realidad ecosistemática, 
por ello se involucran principios jurídicos con metajurídicos, resguardando la interacción 
e interrelación de los elementos conformantes del sistema, ese entrelazo biótico y 
abiótico queda manifiesto en la carta del Jefe Indio Seathl13 en 1854, enviada al 
presidente de los Estados Unidos, Walter Pierce. 
 
Es sobre esos antecedentes, que la Sala Constitucional estableció la posibilidad de 
realizar una reforma legal, que en el futuro permita reinstaurar las categorías A y B 
anuladas.  
 
El proyecto de ley busca se implante la reforma normativa bajo el estudio técnico-
científico aportado, mismo que solo sustenta la utilización de dispositivos excluidores; 
dispositivos que reducen la pesca incidental, indicando que el uso de esos apárelos son 
congruentes con el desarrollo sostenible democrático.    
 
A criterio de esta asesoría el estudio aportado de métodos de pesca de Camarón por 
arrastre, es un gran avance para lograr el objetivo, pero es solo una parte alícuota del 
EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) que se debe presentar y que el mismo debe 
completarse con los principios integradores del Desarrollo Sostenible Democrático 
esbozado por la Sala Constitucional.        
 
Para aclarar los insumos que deben establecerse en un EsIA cuya actividad tenga 
como principio alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, se debe 
visualizar la definición del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 

                                                
11 Ley de Biodiversidad.  ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley Son criterios para aplicar esta ley: 
1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus 
amenazas.  
2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la 
biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces de protección.  
3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras 
generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos.  
12 Ley de Biodiversidad. Artículo 2.- Soberanía El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad.  
13 (…) Esto lo sabemos: La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Esto lo sabemos. Todo va enlazado, como la sangre 
que une a una familia. Todo va enlazado. Lo que ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, él 
es solo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace así mismo (...)          
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de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC 
de 24 de mayo de 2004, que dispone en su artículo 3 inciso 34 lo siguiente:   
 

“Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Es un documento de naturaleza u orden técnico y 
de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de evaluación ambiental, que 
debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su 
realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos 
ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente y a definir la 
viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra a actividad objeto del estudio”.   

Para el caso concreto, cuyo interés es autorizar una licencia de captura de camarón por 
medio de la pesca de arrastre, la Sala Constitucional determinó que deberían realizarse 
estudios técnico-científicos que demostraran que esa pesca era viable ambientalmente 
reuniendo las condiciones del desarrollo sostenible democrático. Estudios que deben 
ser revisados y aprobados por un órgano técnico que determine si los mismos reúnen 
las condiciones de viabilidad requeridas para hacer efectiva la pesca de camarón por 
arrastre, viabilidad que respaldaría la aprobación de la reforma. En otras palabras, el 
legislador debe contar con la certeza técnica a través de los estudios mencionados 
como elemento esencial para la aprobación del proyecto, de no hacerlo acarrearía la 
inconstitucionalidad de la propuesta en los términos indicados y mencionados en este 
informe por la Sala Constitucional.  
 
La licencia de pesca que otorgaría el INCOPESCA a los pescadores de camarón por 
arrastre, solo puede ser posible si los señores diputados aprueban la reforma de ley de 
Pesca y Acuicultura según estudios técnico-científico que demuestre que la realización 
de ese acto, cuya actividad provoca alteraciones en el ambiente se ajusta a la viabilidad 
ambiental debidamente confirmada por la SETENA.   
 

Para el trámite de este Expediente solo se cuenta con el estudio ya analizado, sin 
observar resultados de evaluaciones de comportamiento y realidad actual de la especie 
en su entorno; la biomasa existente; el manejo del fondo marino y la protección y 
conservación de la micro y macro fauna y flora; las áreas de pesca; el equilibrio de la 
cadena trófica; la distribución equitativa de la riqueza; las familias a beneficiar y el 
beneficio económico y social resultante de la apertura.  

2.3 TRIBUNAL DE APELACIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SENTENCIA 
N° 277-2018-I SECCIÓN PRIMERA DEL, ANEXO A, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN 
JOSÉ, A LAS DIECISÉIS HORAS DEL TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO.  

 
El Tribunal acogió parcialmente la apelación contra la Resolución de la Sala 
Constitucional mediante voto N°4573-2018, de fecha 16 de marzo de 2018, respecto al 
plazo máximo de cuatro meses otorgado al Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA) para que “concluya definitivamente los estudios de tipo 
técnico-ambiental que determinen la viabilidad de la pesca sostenible de 
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camarón, a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa con vistas a la 
regulación legal de la temática.” (Ver por tanto N° IV)   
 
Es notorio que el Tribunal Contencioso Administrativo avala todos los extremos 
referenciados  por la Sala Constitucional tanto en la Resolución original como en el voto 
N°4573-2018, de fecha 16 de marzo de 2018, que suma la orden a Gustavo Meneses 
Castro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura, así como a los miembros de la Junta Directiva de dicho ente, lo siguiente: 
A) tomar las medidas necesarias y oportunas para que se les brinde asistencia socio-
económica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, que dependan de la 
pesca de arrastre, mientras no se emita la ley referida en la sentencia 2013-10540 de 
las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013.      
 
Así las cosas, el Tribunal Contencioso Administrativo pone plazo a INCOPESCA para 
que realice los estudios técnico-ambientales que establezcan la viabilidad de la pesca 
sostenible de camarón.  No establece el tipo de informes, lo que debe atenerse a las 
definiciones de evaluación de impacto ambiental generados en la Ley de Pesca y 
Acuicultura14 y en la Ley de Biodiversidad15.    
 
A lo anterior hay que sumarle los preceptos enumerados en la Ley de Biodiversidad16 
en los que obliga al Estado y a los ciudadanos a conservar y mantener el equilibrio de 
los procesos ecológicos que interaccionan en los ecosistemas marítimos, entre otros; 
utilizando los mecanismos técnicos-científicos.  Y es obligatoriamente al Estado a quien 
le corresponde dictar esas normas técnicas entre ellas las evaluaciones ambientales de 
impacto para conservar la biodiversidad en su ecosistema.      

                                                
14 Ley No.8436. Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir los efectos que ejercerá 
sobre el ambiente una acción o un proyecto específico realizado por el ser humano. Incluye los efectos específicos al sitio del proyecto y a sus 
áreas de influencia; su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos 
negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de un cumplimiento ambiental.  
15 Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente 
una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su 
evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de 
monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental.  
16 ARTÍCULO 49.- Mantenimiento de procesos ecológicos El mantenimiento de los procesos ecológicos es un deber del Estado y los 
ciudadanos.  Para tal efecto, el Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes públicos pertinentes, tomando en cuenta la legislación 
específica vigente dictarán las normas técnicas adecuadas y utilizarán mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento y 
evaluaciones ambientales, evaluaciones de impacto y auditorías ambientales, vedas, permisos, licencias ambientales e incentivos, entre otros. 
ARTÍCULO 50.- Normas científico técnicas  Las actividades humanas deberán ajustarse a las normas científico-técnicas emitidas 
por el Ministerio y los demás entes públicos competentes, para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, dentro y fuera de las 
áreas protegidas; especialmente, las actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra que afecte 
dichos procesos. ARTÍCULO 51.- Identificación de ecosistemas  Para los efectos de esta ley, el Ministerio del Ambiente y Energía, 
en colaboración con otros entes públicos y privados, dispondrá un sistema de parámetros que permita la identificación de los ecosistemas y 
sus componentes, para tomar las medidas apropiadas, incluso la mitigación, el control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación. 
ARTÍCULO 52.- Ordenamiento territorial. Los planes o las autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos minerales, suelo, flora, 
fauna, agua y otros recursos naturales, así como la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y agrícolas emitidos por 
cualquier ente público, sea del Gobierno central, las instituciones autónomas o los municipios, considerarán particularmente en su elaboración, 
aprobación e implementación, la conservación de la biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes o permisos 
que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas. 
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Sumándose además la obligatoriedad de realizar los estudios de impacto ambiental que 
permita realizar las evaluaciones ambientales por parte del MINAE (SETENA) y se 
determine el grado de impacto y los posibles remedios en caso que se active la 
actividad de pesca de camarón con relación a la perturbación de los ecosistemas 
hidrológicos17.  
      
En razón de lo anterior, le corresponde a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
indicar si el Estudio elaborado por INCOPESCA, presentado para sustentar la 
reactivación de las normas de pesca de camarón, guardan los elementos mínimos 
sociales, económicos, culturales, tecnológicos y ambientales amalgamados en el 
desarrollo sostenible democrático.    
   

III. ANÁLISIS DEL ARTICULADO DEL PROYECTO  

 
Antes de iniciar con lo el análisis de las reformas que se proponen, es menester indicar 
que la pesca con red de cerco técnicamente es diferente a la pesca con red de arrastre. 
Así la pesca con red de cerco se utiliza para pescar18 cardumen en aguas no tan 
profundas; mientras que la pesca con red de arrastre19 se utiliza principalmente para la 
pesca de camarón, utilizando redes en el fondo oceánico jaladas mediante potentes 
barcos sobre el lecho marino.  
 
Es notorio que la pesca realizada bajo ambas figuras es muy diferente, de igual manera 
en cuanto al daño que podrían causar sobre el ecosistema; y sería esa diferencia la que 
debe marcar los estudios a realizar para sustentan la reforma a la Ley de Pesca y 
Acuicultura. Parámetros que deben tomarse muy en cuenta si se requiere reactivar la 
pesca de Camarón con red de arrastre.    
 
 

                                                
17Ley Orgánica del Ambiente. ARTÍCULO 44.-  Obligatoriedad de la evaluación. Para realizar actividades que afecten cualquiera de los 
ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley o amenacen la vida dentro de un hábitat de esa naturaleza, el Ministerio de Ambiente y 
Energía (Minae) exigirá al interesado una evaluación de impacto ambiental.  
18https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_al_cerco. La pesca de cerco consiste, como su nombre indica, en cercar al pez (sardina, anchoveta, jurel 
y caballa principalmente), ubicando el cardumen o banco de peces, determinando rumbo y velocidad, y procediendo luego a cercarlo, soltando 
la red con la panga (lancha pequeña de gran motor), haciendo un círculo alrededor del cardumen para luego cercarlo con ayuda de la panga, 
seguidamente se cierra el fondo de la red capturando la pesca. Se utiliza una gran red de 250 a 1000 metros de longitud y unos 50 de ancho, 
que flota y al pasar los peces se cierra. 
19https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_de_arrastre. La pesca de arrastre, también conocida por el nombre de arrastre o retropesca, consiste 
fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar, capturando todo lo que encuentra a su paso. Se trata de una 
pesca activa en el sentido de que no espera ni confía en los movimientos del pez para su captura.  

La pesca de arrastre, junto con la pesca con redes de deriva, es de las menos selectivas que existe, pues es muy dañina para los fondos 
oceánicos;1 de hecho, en la mayoría de los países está regulada, aunque en muy pocos está prohibida. El modo de arrastre de fondo es uno 
de los métodos más invasivos de pesca, pues está en contacto con el fondo marino y destruye algas y otros organismos indiscriminadamente. 
Por esta razón se cuestiona su uso y se exige mayor regulación.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_al_cerco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
https://es.wikipedia.org/wiki/Sardina
https://es.wikipedia.org/wiki/Anchoveta
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurel
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Panga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_de_arrastre
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_deriva
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_de_arrastre#cite_note-El_País,_5_de_septiembre_de_2012-1
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Artículo 1  
 

Reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, los 
artículos 46, 47 y 48, y se adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, todos de la Ley N° 
8436, Ley de Pesca y Acuicultura de 1 de marzo de 2005 y sus reformas.  
 
Para una mayor apreciación de la propuesta por parte de las y los señores diputados se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 
 
Reforma al artículo 2 punto 27 inciso d): 
 

Ley N° 8436 de Pesca y 
Acuicultura 

Reforma Propuesta Texto original antes 
de la nulidad 

Constitucional. Ley 
8436 

Artículo 2º- Para los efectos de 
la presente Ley, se definen los 
siguientes términos: 
 

 

 
 

 

 

 

 

27. Pesca comercial: La pesca 
comercial se realiza para obtener 
beneficios económicos y se 
clasifica así: 
 

 

d) Semiindustrial: Pesca 
realizada por personas físicas o 
jurídicas, a bordo de 
embarcaciones orientadas a la 
extracción, de la sardina y del 
atún con red de cerco. 

 

 

a) Se reforma el inciso d) del 
numeral 27 del artículo 2, el inciso d) 
del artículo 43, los artículos 46, 47 y 
48, para que se lean de la siguiente 
manera:  
Artículo 2- Para los efectos de 
la presente Ley, se definen los 
siguientes términos: 
 
(…)  
 
27- Pesca comercial:  La pesca 
comercial se realiza para obtener 
beneficios económicos y se clasifica 
así: 
(…) 
 
d) Semiindustrial: Pesca realizada 
por personas físicas o jurídicas, a 
bordo de embarcaciones orientadas 
al aprovechamiento sostenible del 
camarón, de la sardina y del atún 
con red de cerco. 
 
El aprovechamiento sostenible de 
camarón con redes de pesca debe 
contar con dispositivos 
excluidores de peces y tortugas, 
ajustados a las regulaciones 
técnicas y científicas para la 
disminución significativa de la 
captura de fauna de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Semiindustrial: Pesca 
realizada por personas 
físicas o jurídicas, a 
bordo de embarcaciones 
orientadas a la 
extracción del camarón 
con red de arrastre, de 
la sardina y del atún con 
red de cerco. 
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acompañamiento.  Las 
regulaciones específicas serán 
establecidas por el INCOPESCA.  
Toda embarcación debe tener 
instalada su baliza satelital y en 
correcta operación, según la 
zonificación legalmente 
establecida. 
(…) 

 
 
Al analizar la reforma que se plantea, es notorio que se aplica para la pesca de 
camarón con red de cerco, no así para utilizar red de arrastre, es decir, la pesca de 

camarón con red de arrastre seguiría totalmente prohibida. 
 
Sobre el estudio que justifica la pesca de camarón, debe indicarse que es omiso al 
demostrar si el mismo se realizó con red de arrastre o se utilizó red de cerco para 
determinar ese tipo de viabilidad, lo cual resulta ambivalente entre lo justificado en la 
exposición de motivos y lo establecido en las normas del proyecto y la nulidad de la 
Sala Constitucional.  
 
La pesquisa está en función del restablecimiento de las normas anuladas por la Sala 
Constitucional20 y en cumplimiento de lo dictado por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Apelaciones y la justificación en la exposición de motivos (restablecer 
la pesca de camarón con red de arrastre); lo cual discrepa totalmente con lo regulado 
directamente por las normas (pesca de camarón con red de cerco) del proyecto.  
 
Tal asimetría jurídica provoca inseguridad en la aplicación de los preceptos normativos, 
induciendo incerteza sobre el tipo de pesca a autorizar; si se trata de pesca de camarón 

                                                
20 Proyecto de Ley. Ver paginas No.5, 9 y 10 de la exposición de motivos: En este orden de ideas, es pertinente aclarar que, de acuerdo con el 
mandato de la Sala Constitucional, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones para la reinstauración de la pesca de camarón; 
aparejado con el cumplimiento del principio de desarrollo sostenible democrático, el cual resulta como una innovación de la Sala Constitucional 
y es explicado por primera vez en detalle en la sentencia en análisis (2013-10540) (…) 
Es así que con fecha 12 de marzo del 2019, el señor Moisés Mug Villanueva, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura se presenta a dar cumplimiento a la medida cautelar impuesta según la Resolución No.277-2018-I, según consta en el Expediente 
No.17-001929-1027CA, medida que, como se ha dicho, ordena al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) que debía 
concluir definitivamente los estudios de tipo técnico- ambiental que determinaran la viabilidad de la pesca sostenible de camarón, a fin de que 
los mismos puedan someterse a la Asamblea Legislativa con vistas a la regulación legal de la temática. 
En razón de lo anterior y mediante Acuerdo de Junta Directiva AJDIP-/137-2019 se presenta el informe final de la investigación denominada 
“Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de los camarones de profundidad Pinky Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel 
Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP”s, DET”s y  Doble Relinga) y otras mejoras, en el 
Océano Pacífico Costarricense.”  También en este mismo oficio informa que mediante nota PESJ-120-2019 en cumplimiento del Acuerdo 
AJDIP-/137-2019, entregó a la Asamblea Legislativa el informe con el resultado final de la investigación de cita… Como resultado el 
INCOPESCA generó el reporte científico “Evaluación de los porcentajes de exclusión de faca en la pesca de los camarones de profundidad 
Pinky (Farfantepenaeus brevirostris) y Fidel (Solenocera agassizii) utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP´s, 
DET´s, y doble relinga) y otras mejoras, en el océano Pacífico Costarricense” que fue presentado a la Sala Constitucional el día 11 de marzo 
de 2019. El realce no es del original 
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con red de cerco o en su lugar la pesca de camarón con red de arrastre; y sería en 
función de la categoría a reactivar concreta, que deben realizarse los estudios técnico-
científicos que permitan justificar la reforma; debiendo estar claro, si se trata de 
reactivar la pesca de camarón con red de arrastre anulada por la Sala Constitucional o 
sería una nueva figura a imponer “pesca de camarón con red de cerco”. 
 
La pesca de camarón con red de cerco, no se trataría de una reinstauración de las 
categorías Ay B revocadas por la Sala Constitucional, tratándose más bien de la 
creación de una nueva categoría de pesca.          
 
En otro orden de ideas, no queda claro en el segundo párrafo del inciso del artículo en 
análisis, la referencia al “aprovechamiento sostenible del camarón” que se quiere 
resguardar, pues se nota que a lo único que se hace alusión, sería al uso de 
dispositivos excluidores de peces y tortugas para disminuir la fauna de 
acompañamiento, sin determinar el equilibrio del mismo camarón, de la flora y fauna 
existentes en ese ecosistema (masa biótica y abiótica); no estableciéndose cuál sería el 
aprovechamiento sostenible de camarón, pues esa connotación abarca principios más 
amplios.       
   
Reforma al Artículo 43: Se propone modificar el inciso d) en los siguientes términos: 
 

Ley N° 8436 de Pesca y Acuicultura Reforma Propuesta 
Artículo 43.- La pesca comercial se realizará para 
obtener beneficios económicos y se clasificarán 
en: 
(…) 
d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas 
físicas o jurídicas, utilizando embarcaciones 
orientadas a la extracción de la sardina y el atún 
con red de cerco. 

Artículo 43.- La pesca comercial se realizará 

para obtener beneficios económicos y se 
clasificarán en: 
 (…) 

d) Semiindustrial:  Pesca realizada por personas 
físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones 
orientadas al aprovechamiento sostenible del 
camarón, de la sardina y del atún con red de 
cerco. 
El aprovechamiento sostenible de camarón 
con redes de pesca debe contar con 
dispositivos excluidores de peces y tortugas, 
ajustados a las regulaciones técnicas y 
científicas para la disminución significativa de 
la captura de fauna de acompañamiento.  Las 
regulaciones específicas serán establecidas 
por el INCOPESCA. Toda embarcación debe 
tener instalada su baliza satelital y en correcta 
operación, según la zonificación legalmente 
establecida”. 
 

 

 

 
 



 

18 
 

Este artículo al igual que la reforma del numeral anterior, consiste en adicionar al inciso 
d) “al aprovechamiento sostenible del camarón con red de cerco”, eliminando la 
red de arrastre. Reiteramos la inseguridad jurídica citada y desarrollada en el ítem 
anterior.   
 
Reforma al Artículo 46:  
 

Ley N° 8436 de Pesca y Acuicultura Reforma Propuesta 
Artículo 46.-Prohíbese dentro de los esteros del 
país la pesca de camarones en cualquiera de sus 
estados biológicos. 

Artículo 46- Se prohíbe realizar la pesca de 
camarón con redes en áreas de arrecifes de 
coral. Las áreas con arrecifes de coral deberán 
de ser delimitadas por el INCOPESCA. 

 

 
Este artículo sufre una reforma total, ya que el artículo original prohíbe la pesca de 
camarón en los esteros del país, sin excepción alguna. 
 
Con la propuesta queda abierta la pesca de camarón dentro de los esteros del país y la 
prohibición de la pesca de camarón pasaría a darse en las áreas de arrecifes de coral, 
siempre que la misma se realice con redes, contrario sensu, si podría pescarse 
camarón en arrecifes de coral.         
 
La reforma se realiza sin un evidente sustento técnico y científico que determine la 
apertura en los esteros nacionales de la pesca de camarón sin afectar su sostenibilidad, 
permitiéndose además la captura bajo cualquier tipo de práctica, lo que podría poner en 
riesgo el hábitat de las demás especies y del camarón mismo, pasando de una 
regulación con cierta restricción a una apertura total, siendo contrario al principio de 
desarrollo sostenible.   
 
No menos importante es el hecho de la demarcación de las áreas de arrecifes, lo cual 
sería muy loable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este tipo función puede 
acarrear no solo una inversión de recurso financieros sino también de capacidad técnica 
por parte del INCOPESCA, aspecto que no se prevé en el proyecto.  
 
Por otra parte, debe quedar demostrado técnicamente en que afectaría el uso de redes 
de cerco la pesca de camarón, si las mismas no erosionan el lecho marino. 
  
Reforma al Artículo 47:  

 

Ley N° 8436 de Pesca y Acuicultura Reforma Propuesta 
Artículo 47.- Las licencias para capturar 
camarones con fines comerciales en el océano 
Pacífico, únicamente se otorgarán a las 
embarcaciones de bandera y registro nacionales; 
asimismo, a las personas físicas o jurídicas 
costarricenses, las cuales se clasifican en tres 

Artículo 47- Las licencias para el 
aprovechamiento sostenible de camarón con 
fines comerciales únicamente se otorgarán a las 
embarcaciones de bandera y registro nacionales, 
así como a las personas físicas y jurídicas 
costarricenses. Estas licencias se clasifican en 
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categorías: 

a) (Nota: La Sala Constitucional en su resolución 
Nº 2013-010540 de 7 de agosto de 2013, declara 
inconstitucional el inciso a) de este artículo 47. 
Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la 
fecha de vigencia de las normas citadas, sin 
perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.) 

b) (Nota: La Sala Constitucional en su resolución 
Nº 2013-010540 de 7 de agosto de 2013, declara 
inconstitucional el inciso b) de este artículo 47. 
Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la 
fecha de vigencia de las normas citadas, sin 
perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.) 

 

dos categorías: 
 
a) Categoría A (licencia para pesca de 
camarón semiindustrial Océano Pacífico):  
embarcaciones con licencia o permiso para el 
aprovechamiento sostenible de camarón con 
fines comerciales, utilizando como arte de 
pesca redes que incorporan las tecnologías y 
condiciones técnicas establecidas por el 
INCOPESCA, únicamente en la zona 
económica del Océano Pacífico. 
b) Categoría B: (licencia para embarcaciones 
pequeña escala): embarcaciones de pequeña 
escala con licencia o permiso para el 
aprovechamiento sostenible de camarón con 
fines comerciales, utilizando como arte de 
pesca redes de enmalle o suripera legalmente 
permitidas, según las medidas, los tamaños y 
las condiciones técnicas establecidas por 
INCOPESCA, en la zona económica del 
Océano Pacífico. 
 

 

 

Analizando el artículo se observa que la reactivación de pesca de camarón se realiza 
para dos categorías a saber, la pesca camarón semiindustrial, en la cual no se define el 
tipo de redes a utilizar, solo se procede a indicar que a las mismas se le deben 
incorporar las tecnologías y condiciones técnicas establecidas por el INCOPESCA. 
 
Por seguridad jurídica se hace necesario determinar si la pesca se realiza con redes de 
arrastre o redes de cerco; máxime que las Sala Constitucional elimina la pesca de 
camarón con redes de arrastre, y tomando en cuenta la exposición de motivos del 
proyecto que nos ocupa, lo que se está reactivando sería la pesca de camarón anulada 
por la Sala Constitucional.  La reforma propuesta debe establecer claramente si se 
aplica la definición que se realiza en el inciso d) del artículo 27 reformado o en 
consecuencia si la red a utilizar sería la de arrastre.           
 
Sobre la misma idea, la reforma enuncia la pesca de camarón concebida bajo los 
parámetros del aprovechamiento sostenible, sin definir las cuantificaciones ambientales 
a desarrollar para esos efectos; la efectiva aplicación se logra tomando en cuenta la 
semántica albergada por el desarrollo sostenible, lo que hace necesario una proyección  
segura de los institutos ecológicos desarrollados en la diferente legislación ambiental, 
logrando de esa forma la entereza equitativa y sostenible del ecosistema, trasfondo que 
obliga que la reforma propuesta sea lo más clara posible, para lograr alcanzar la certeza 
establecida por la Sala Constitucional, adicionando además para que esté completo la 
palabra “democrático”.          
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En el mismo orden de ideas, en el artículo se crea una nueva categoría de licencia para 
embarcaciones de pequeña escala, sin definirse los alcances de esa nueva figura, lo 
que conlleva a una inseguridad jurídica en su aplicación al no estar definido en la ley, 
no se sabe que es una embarcación de pequeña escala. De igual manera no se 
determina los lugares o espacios marinos en que podría llevarse a cabo este tipo de 
pesca.  
 
Reiteramos, que lo anterior sin estar claramente definido podría afectar los nichos 
protegidos en la legislación derogada actualmente por la Sala Constitucional. El artículo 
actualmente prohíbe pescar camarón fidel mezclado con especies de menor 
profundidad, tales como camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón tití; 
reforma que permitiría labores de pesca en esos nichos ecológicos al no regularse la 
pesca de esas especies y los diferentes estadios marinos.  
         
Reforma al Artículo 48:  
 

Ley N° 8436 de Pesca y Acuicultura Reforma Propuesta 
Artículo 48.-Las licencias para capturar 
camarones con fines comerciales en el mar 
Caribe, serán permitidas de conformidad con los 
criterios técnicos y científicos que emita la 
autoridad ejecutora. No se darán licencias para la 
captura en los parques nacionales y otras áreas 
protegidas 

Artículo 48- Las licencias o permisos de 
embarcaciones de pequeña escala, para el 
aprovechamiento sostenible de camarón con 
fines comerciales en el mar Caribe, deberán 
utilizar como arte de pesca redes, que 
incorporen tecnologías recomendadas por el 
INCOPESCA. No se darán licencias para la 
captura en los parques nacionales y otras áreas 
protegidas. 

 

 
Como se observa, la propuesta elimina los criterios técnicos y científicos y en su lugar 
se instaura la utilización de arte de pesca con redes que incorporen las tecnologías 
recomendadas por el INCOPESCA.  Los procesos ambientales actuales están atenidos 
a los referentes cambios climáticos sucedidos en los ecosistemas y al avance 
tecnológico, razón que lleva a no cerrar estructuras bajo criterios preestablecidos. 
 
Actualmente en la ley, la captura de camarones en el Mar Caribe no se cierra solo a las 
redes, sino que podrían utilizarse otros medios de pesca que sean acordes a la ciencia 
y a la técnica debidamente autorizada por la autoridad competente. En un futuro podría 
desarrollarse un sistema de captura más amigable con el ecosistema y diferente a la 
red y al estar tasada la licencia bajo un sistema definido, no sería posible permitir la 
pesca sobre esa otra figura a menos que la ley se reforme nuevamente.   
 
A criterio de esta asesoría la redacción del artículo debe mantenerse como se sustenta 
en la actualidad y no como se presenta en la reforma.            
 
 
 



 

21 
 

 
Reforma al artículo 14: 
 

El numeral 14 de la Ley de Pesca y Acuicultura, regula las funciones del INCOPESCA. 
La reforma que se plantea propone a adicionar dos nuevos incisos a saber: 

 
f) Impulsar y apoyar los procesos de certificación de pesca sostenible 

de las pesquerías nacionales con el propósito de potenciar la 
exportación de sus productos, además de promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

g) El INCOPESCA promoverá con los licenciatarios programas de 
limpieza de los mares de conformidad con las especificaciones 
técnicas que establezca. 

 
Sobre el particular, esta asesoría es del criterio que se encuentran acordes a la realidad 
y necesidad ambiental.   
 
Artículo 2  
 

Adiciona un sub inciso f) al inciso 2 del artículo 15 de la Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, Ley N° 8634 de 23 de abril de 2008 y sus reformas. 
 
Dice así la propuesta: 
 
 

Artículo15- Creación del Fondo Nacional para el Desarrollo  
 

2) Política sobre instrumentos financieros: 
(…) 
f) El sistema de Banca para el desarrollo y las entidades financieras 
nacionales deberán ejecutar programas especiales de financiamiento y 
acompañamiento a los sectores pesqueros.  Estos tendrán como fines:  
promover mejoras a la industria productiva, a efecto, de realizar 
renovaciones a las embarcaciones pesqueras, promover tecnologías 
amigables con el ambiente para la extracción sostenible de los recursos 
marinos y la creación o desarrollo de plantas de proceso que fomenten 
nuevas, mejores y mayores oportunidades de empleo y desarrollo a las 
comunidades. 
(…) 

 
La viabilidad de esta reforma obedecer a criterios de conveniencia y oportunidad política 
a valorar por las y los diputados. 
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Transitorio I:  
 
El transitorio le establece al INCOPESCA un plazo de tres meses para resolver sobre 
los plazos que se regulan en el artículo 104, sin indicar a partir de qué momento 
comienza a correr ese plazo, aspecto que debe quedar claro, ya sea si corre a partir de 
la entrada en vigencia de la ley o se especifique otro momento.  Además, solo se 
aplicarían los criterios de exclusión de FACA, quedando por fuera principios que operan 
el “Desarrollo Sostenible Democrático”.    
 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El proyecto no es claro sobre el tipo de pesca de camarón a realizar; la 
exposición de motivos relaciona la iniciativa con la pesca de camarón con red de 
arrastre anulada por la Sala Constitucional y en la normativa se autoriza la pesca 
de camarón con red de cerco, técnicas totalmente diferentes entre sí, lo cual 
produce una inseguridad jurídica entre lo justificado en el proyecto, lo autorizado 
en las normas y anulado por la Sala Constitucional.    

2. El estudio realizado por INCOPESCA se centra en la disminución de la captura 
de fauna de acompañamiento que sería solo una parte alícuota de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) técnico-científico para un ecosistema que permita el 
aprovechamiento sostenible democrático. 

3. Los Estudios de Impacto Ambiental deben ser analizados por la SETENA, la cual 
debe dictar la viabilidad de los estudios que fundamentan la reactivación de la 
pesca de camarón con red de arrastre anulada por la Sala Constitucional, como 
fundamento para la toma de decisiones por parte de las señoras y señores 
diputados, la ausencia completa de dichos estudios harían inconstitucional el 
proyecto, conllevando a un vicio sustancial del procedimiento.             

IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

 

El proyecto requiere para su aprobación de una votación de mayoría absoluta de los 
presentes, atendiendo a lo que dispone el artículo 119 de la Constitución Política. 
 
Delegación 
 
La iniciativa NO puede ser objeto de delegación por encontrarse dentro de los 
supuestos de excepción contemplados en el artículo 124 constitucional, como lo es la 
protección de los recursos naturales que se encuentran bajo el dominio público del 
estado, de acuerdo a los artículos 121 inciso 14) y 140 inciso 19 de la Constitución 
Política.  
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Consultas 
     
Obligatorias: 

 
 Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 
 Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
 Bancos del Estado 
 Municipalidades costeras Océano Pacifico y Atlántico. 
 INFOCOOP 
 INA 

 

Facultativas: 

  
 Ministerio de Ambiente y Energía 
 Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 Procuraduría General de la República 
 Contraloría General de la República 
 Defensoría de los Habitantes 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Programa Integral de Mercadeo Agrícola  

 
V. ANTECEDENTES: 

 
Leyes 
 
 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949  
 Ley No.7554. Ley Orgánica del Ambiente, del 4 de octubre del 1995 
 Ley No 7788.Ley de Biodiversidad, del 30 de abril de 1998 
 Ley No. 7384. Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA) del 16 marzo de 1994 
 Ley No. 8436 Pesca y Acuicultura del 01 de marzo del 2005   
 Ley No.7839 Sistema de Estadística Nacional del 15 de octubre de 1998 
 Ley No. 2 Código de Trabajo del 27 de agosto de 1943     

 
 
Otros: 
 
 DIRECTRIZ N° 104-MP “PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL SECTOR DE PESCA DE 

ARRASTRE DE CAMARÓN” ALCANCE N° 96 del viernes 11 de mayo del 2018. En 
cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional.  

 Expediente Legislativo N° 18.968 ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca 

Semiindustrial Camaronera en Costa Rica   
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2001.  
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