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AL-DEST- IIN -064-2020 
INFORME INTEGRADO1 

JURÍDICO-AMBIENTAL 
 
 

LEY  PARA  RECUPERAR  LA  RIQUEZA  ATUNERA  DE  COSTA RICA  Y 
PROMOVER  SU  APROVECHAMIENTO  SOSTENIBLE  EN  BENEFICIO 
DEL  PUEBLO  COSTARRICENSE.  REFORMA  DE  LOS  ARTÍCULOS 

42,  43,  49,  50,  51  Y 60,  DEROGATORIA  DEL  ARTÍCULO  55  Y 
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 70 BIS, UN TRANSITORIO Y UNA 

SECCIÓN  II  AL  CAPÍTULO  IV  DEL  TÍTULO  II  DE  LA 
LEY DE PESCA Y ACUICULTURA N° 8436, DE 01 DE 

MARZO  DE  2005  Y  SUS  REFORMAS 
 

 
EXPEDIENTE N° 21.531 

 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley propone una serie de reformas y adiciones a la Ley de Pesca y 
Acuicultura, no. 8436.  
 
Las principales reformas propuestas son las siguientes:  

 En relación con el domo térmico se dispone la obligación del Estado de garantizar 
la protección y la investigación de esta área y el aprovechamiento sostenible de 
sus recursos pesqueros, para lo que el Minae elaborará y ejecutará un plan de 
manejo del área. Además, se establece la prioridad de la flota pesquera nacional 
en el aprovechamiento de los recursos pesqueros del Domo Térmico. 

 Se pasa el máximo para faenar en pesca de Mediana escala de 40 a 60 millas 
náuticas y, por ende la pesca Avanzada se define a partir de las 60 y no ya de las 
40 millas náuticas.  

 Se establecen una serie de criterios y disposiciones relativa a la fijación de los 
cánones por concepto de registro, licencias y autorizaciones de pesca para los 
barcos atuneros (volumen de la bodega de pescado del barco, comportamiento de 
las capturas por lances según datos históricos, número de lances de pesca de 
buques cerqueros en el periodo de duración de la licencia, valor promedio de las 
capturas de atún en los mercados internacionales, evaluación relativa a la 
condición de salud de las poblaciones de atún de aleta amarilla en el Océano 

                                                 
1 Elaborado por Rebeca Araya Quesada y Giovanni Rodríguez Rodríguez. Con la supervisión de Llihanny Linkimer 

Bedoya y Lilliana Cisneros Quesada, Jefas del Área Económico Administrativa y del Área de Investigación y Gestión 

Documental, respectivamente.  Revisión final y autorización por Fernando Campos Martínez, Director a.i. del 

Departamento de Servicios Técnicos. 
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Pacifico Oriental, necesidades promedio de la industria nacional y márgenes 
razonables de crecimiento, autorización de aumento extraordinario de la captura 
de pesca permitida por justificación técnica, subastas para la fijación de los 
cánones por concepto de licencias y autorizaciones de pesca, reporte como atún 
de origen costarricense de aquellas capturas capturas realizadas tanto en aguas 
costarricenses como aquellas efectuadas en aguas internacionales bajo la 
autorización de bodega por parte del país). 

 Se declara el recurso atunero como recurso estratégico para el desarrollo nacional, 
bajo la regulación del Incopesca. Además, se autoriza la pesca de dicho recursos 
bajo las modalidades de pesca de cerco, pesca de mediana y avanzada con artes 
selectivas, pesca de atún con caña y pesca turística comercial.   

 Se dispone que, del producto que se obtenga de los cánones, la autorización de 
bodega de atún, multas y los comisos generados por la pesca le corresponderá un 
20% a la Universidad Técnica Nacional (UTN) para financiar docencia, acción 
social, investigación en el desarrollo de la pesca, la acuicultura y la 
industrialización de esos productos en la provincia de Limón y Guanacaste. 

 Se dispone el otorgamiento de licencias de pesca de atún en aguas nacionales a 
los barcos atuneros de bandera nacional o extranjera con red de cerco que gocen 
de registro anual y demuestren que la totalidad de sus capturas serán descargadas 
en Costa Rica y utilizadas por plantas enlatadoras o procesadoras nacionales que 
se orienten al proceso o enlatado para la industria de conserva exclusivamente; 
así como la necesidad de estudios técnicos y científicos para determinar la captura 
permisible, de previo a expedir licencias de pesca de atún.  

 Se prohíbe la pesca de barcos atuneros de red de cerco de bandera nacional y 
extranjera dentro de las primeras sesenta millas de la Zona Económica Exclusiva, 
las cuales se reservan para la pesca sostenible del atún por parte de las 
pesquerías de atún autorizadas en los incisos b,c y d del artículo 50. También se 
obliga a todo buque cerquero atunero autorizado a pescar en las aguas 
jurisdiccionales de Costa Rica, a llevar un Observador a Bordo para asegurar la 
recolecta de información científica y el respeto a la normativa nacional pesquera.   

 
Además, el proyecto de ley propone incluir un nuevo artículo 60 bis con el fin de 
establecer la obligación del INCOPESCA, en conjunto con entidades bancarias y otras 
instituciones, de promover el desarrollo de iniciativas de comercialización del atún fresco 
(cooperativas o emprendimientos empresariales colectivos).  
 
Se adiciona un nuevo transitorio al título XII, que dispone un plazo de 10 años a partir de 
la entrada en vigencia de esta ley, durante los cuales los recursos adicionales generados 
se destinen a financiar la compra de embarcaciones para la creación de una flota atunera 
nacional.  
 
Finalmente, se propone adicionar una nueva sección II al capítulo IV “Pesca del Atún” del 
título II “Tipos de Pesca” y un nuevo artículo 70 bis. La nueva sección desarrollará 
aspectos relativos a la creación de una flota atunera nacional (declaración de interés 
público, creación de un fideicomiso, capacitación y la asistencia técnica a las cooperativas 
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a cargo del Infocoop, prioridad de las cooperativas en el otorgamiento de licencias  y 
prohibición de injerencia o intromisión política en la administración de las cooperativas); 
y el nuevo artículo 70 bis dispone que las embarcaciones autorizadas para la pesca 
turística podrán tramitar un permiso especial ante el INCOPESCA para realizar pesca de 
atún por piezas en temporada baja, siempre que se cuente con sustento técnico. 
 
En la exposición de motivos del proyecto de ley, el proponente señala, como objetivos de 
la iniciativa, los siguientes:   
 

“1) Proteger y aprovechar para beneficio del pueblo costarricense la descomunal e 
inigualable riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica. 
2) Cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de la riqueza 
atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un cinco al pueblo 
costarricense por las grandes cantidades de atún extraídas anualmente o pagando montos 
ridículos muy por debajo de su valor real. 
3) Fomentar la creación y el desarrollo de una flota pesquera nacional, que aproveche 
esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas u otras formas de organización 
asociativa de economía social que generen significativas fuentes de trabajo para la 
población empobrecida de nuestras costas.” 

 

II.-   ANÁLISIS AMBIENTAL 

 
A) INTRODUCCIÓN  

 
El exceso de la pesca no sólo reduce las  existencias de especies, sean o no objeto de 
pesca, sino que también causa un fuerte impacto en el ecosistema marino. Más aún, una 
mala administración sumada a esta actividad le hace perder a la industria pesquera miles 
de millones de dólares de ingresos potenciales. 2 
 
En la última década se hizo evidente que los recursos pesqueros que se creían 
prácticamente inagotables han comenzado a declinar. Entre los años de 1960 y 1970, la 
producción de las flotas de alta mar y aguas interiores aumentó significativamente, 
alrededor de un 6% anual en promedio. En la década de 1980, la tasa de crecimiento 
disminuyó y en la década de 1990, la cosecha se niveló, la curva de producción mundial 
de pescado se volvió horizontal al alcanzar los 100 millones de toneladas anuales y no 
se ha modificado en los años posteriores. 3 
 
Sin embargo, el problema continúa siendo evidente, mientras el producto de acuacultura 
crece, los rendimientos de las pesquerías que capturan especies no cultivadas en los 
océanos y aguas interiores es desparejo. Abundantes pesquerías de especies de mares 
profundos como el bacalao de Nueva Inglaterra y el Canadá oriental empezaron a 
desaparecer, las del especies del atún gigante del océano Atlántico se redujeron a niveles 

                                                 
2 Introducción a la evaluación de recursos pesqueros tropicales. 2005. 
3 Ibidem. 
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que ponían en peligro su capacidad de reproducción y varias especies del salmón del 
océano Pacífico y Atlántico fueron colocadas en la lista de especies en peligro.  
 
La pesca sin control se ha extendido tanto en el mundo desarrollado como en el mundo 
en desarrollo. Este tipo de pesca tiene efectos perjudiciales obvios en las especies que 
son objeto de capturas y, al mismo tiempo, se afecta el ecosistema en el cual viven esas 
especies, causando perjuicios a los pescadores y sus comunidades.  
 
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, considera que las especies 
marinas de las que se dispone información, del 47 al 50% están explotadas a plenitud, 
del 15 al 18% se explotan excesivamente y del 9 al 10% se han agotado o se recuperan 
del agotamiento. 
 
Las consecuencias ambientales de esta actividad son muchas, entre las cuales se 
pueden enumerar:  
 
-Cosecha no intencional excesiva de especies que no son objeto de pesca.  
 
-Cosechas reducidas de los peces objeto de pesca.  
 
-Cosecha de especies protegidas.  
 
-Modificaciones en los ecosistemas.  
 
Si tomamos el caso de peces que no se pretende pescar o la denominada pesca colateral, 
se estima que representa cerca de una cuarta parte del total de la pesca mundial. La 
pesca colateral comprende todos los peces que son capturados pero no se desea retener 
o utilizar, o que se debe descartar debido a la regulación de su manejo.  
 
Pueden incluir especies especialmente protegidas como mamíferos marinos o especies 
en peligro de extinción, o individuos jóvenes demasiado pequeños para comercializarlos, 
u otras especies de peces sin el valor que se busca o recreativo para el pescador. 
 
Es común que las especies no deseadas se descarten en el mar o en la costa, cuando 
ya han perdido la vida.  
 
Varios tipos de aparejos de pesca no son selectivos y pueden capturar pesca no deseada. 
Las redes verticales sostenidas por dos embarcaciones pueden capturar peces jóvenes 
y mamíferos marinos como los delfines. Los sedales largos capturan aves marinas, 
tortugas de mar y peces que no se desea comercializar, junto con la pesca que se busca 
recoger.  
 
Las redes verticales que capturan a los peces atrapándolos por las agallas pueden 
atrapar también aves marinas y, ese tipo de redes, una vez descartadas pueden seguir 
capturando y matando animales marinos, lo que es conocido como pesca fantasma. Las 
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redes de arrastre son un tipo de aparejo particularmente no selectivo y pueden realizar 
una pesca colateral de muchas especies diferentes. Además, aumenta la preocupación 
respecto de los problemas que las redes de arrastre pueden causar en los ecosistemas 
marinos.  
 
La pesca persistente puede llevar a la eliminación de los ejemplares más grandes y viejos 
de una población o especie. Las poblaciones que sufren esta actividad se caracterizan 
por individuos menos productivos, lo que finalmente lleva a una declinación de las 
existencias. Sin embargo, si la pesca excesiva se contiene y los recursos de las 
pesquerías se administran de una manera sostenible, el costo del pescado capturado 
declina y las cosechas aumentan a pasos importantes.  
Además de los numerosos costos ambientales, esta actividad implica costos económicos 
de gran importancia. Si los recursos de las pesquerías se administran de una forma 
adecuada, la cosecha total podría aumentar unos 10 millones de toneladas métricas, 
sumando 16.000 millones de dólares anuales a los ingresos brutos a nivel mundial. 
 

B) JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto de ley se encamina en dos vertientes: la primera, proteger el domo térmico 
que se encuentra en aguas costarricenses, el cual es una zona crítica para la 
biodiversidad marina del Pacífico Este Tropical. Se localiza al oeste de Centroamérica y 
puede llegar a medir entre 300 y 1000 kilómetros de ancho. La posición promedio del 
núcleo del Domo se encuentra cerca de los 9° Norte y 90° Oeste, en áreas fuera de las 
jurisdicciones nacionales. Su diámetro y posición varía de año en año y a lo largo de un 
ciclo anual característico.4 
 
Este fenómeno oceanográfico resulta de la acción de los vientos y las corrientes marinas 
que produce el desplazamiento vertical de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes 
que se acercan a la superficie, creando una zona de surgencia. Esta surgencia moviliza 
una enorme masa de agua (cerca de 3.5 millones de m3/s)  a la superficie. 
 
Esta masa de agua fría se localiza cercana a los 15 metros de la superficie, mientras que 
en los alrededores del Domo Térmico de Costa Rica (DTCR) se encuentra a mucha más 
profundidad5. Al acercarse a la superficie, los nutrientes en la masa de agua fría 
combinados con la luz solar producen un gran crecimiento de algas. 
 
Es así como, al existir mayor presencia de algas, primer peldaño de la cadena alimenticia, 
hay más alimento disponible para el zooplancton, causando una explosión en sus 
poblaciones. Esto, a su vez, se va manifestando en cada eslabón de la cadena trófica, 
generando un oasis de recursos en el mar. 
 

                                                 
4 https://crdome.marviva.net/?page_id=1690 
5 Fiedler, P. C. 2002. The annual cycle and biological effects of the Costa Rica Dome. Deep Sea Research Part I: 

Oceanographic Research Papers Vol. 49(2): 321-338. 

https://crdome.marviva.net/?page_id=1690


 

 
 

8 

El Domo Térmico de Costa Rica recibe este nombre debido a la característica forma de 
domo que genera la termoclina al aproximarse a la superficie (Figura 1). Por mostrar esta 
forma y ubicarse su núcleo promedio frente a aguas de Costa Rica, este fenómeno fue 
bautizado por Cromwell (1958) como el Domo Térmico de Costa Rica. 
 

Figura No. 1 Domo Térmico de Costa Rica 

 

El proyecto de ley reconoce que el domo término es parte fundamental del ciclo ecológico 
del Pacífico y, por consiguiente, parte vital de la biomasa de pesca. 
 
La segunda vertiente que pretende regular el proyecto de ley es el otorgamiento de 
licencias de pesca de atún, tanto desde la perspectiva ambiental como económica, 
aduciendo en su justificación elementos asociados a la falta de un reconocimiento 
económico equivalente para el país sobre la riqueza atunera.  
 
C) OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar los elementos de mayor relevancia para la protección y uso sostenible del 
domo térmico, así como de la riqueza atunera desde una perspectiva ambiental y 
económica. 

 
D) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Caracterizar al domo térmico desde la perspectiva ambiental e identificar 

posibles acciones para su protección y uso sostenible. 
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b. Identificar los elementos necesarios para lograr un uso sostenible y 
beneficioso para Costa Rica, en términos económicos y ambientales, de las 
licencias de pesca de atún. 

 
E) PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
a. ¿Cuáles son las características ambientales del domo térmico de Costa 

Rica? 
b. ¿Cuál sería un precio adecuado para la tonelada de atún que se extrae de 

los mares costarricenses? 
c. ¿Cuál es el punto de equilibrio ecológico para la explotación de atún en 

aguas costarricenses? 
 
F) DESARROLLO DE CONCEPTOS Y DEFINICIONES6 

 
Los términos del presente glosario provienen de varias fuentes, pero especialmente de 
la publicación FAO Orientaciones Técnicas No. 4, La Ordenación Pesquera, y del glosario 
que figura en la página inicial del sitio web del Departamento de Pesca de la FAO. 
 
Acceso libre 
La situación de una pesquería a la que puede acceder cualquiera que desee pescar. 
 
Acceso limitado 
Una herramienta habitual de ordenación en la que el Estado emite un número limitado de 
licencias de pesca, creando un derecho de uso (en este caso, el derecho a participar en 
la pesquería). 
 
Aprovechamiento sostenible 
Aprovechamiento de los componentes de la diversidad biológica de forma que no 
ocasione una disminución a largo plazo de la diversidad biológica de ninguno de sus 
componentes, manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
Capacidad 
Véase capacidad de pesca.  
 
Capacidad de pesca  
Es la capacidad de capturar la máxima cantidad de peces durante un período de tiempo 
(un año, una estación) por parte de una flota utilizada a pleno, habida cuenta de la 
biomasa y de la estructura de edad de la unidad de población íctica y el desarrollo 
tecnológico de ese momento. 
 
 

                                                 
6 FAO Orientaciones Técnicas No. 4, La Ordenación Pesquera. 
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Capturas incidentales 
Especies capturadas en una pesquería cuyo objetivo es otra especie u otro intervalo de 
tamaños de la misma especie. La parte de las capturas incidentales que carecen de valor 
económico se descartan y arrojan al mar, estando generalmente integrada por peces 
muertos o moribundos. 
 
Conjunto de especies 
Término utilizado para describir las diferentes especies que conforman una comunidad 
de organismos en un hábitat o caladero determinado. 
 
Conocimientos ecológicos tradicionales 
Los conocimientos locales de un grupo de indígenas, transmitidos de generación en 
generación, sobre las características y el funcionamiento de los ecosistemas. 
 
Cuota 
Una participación en los totales admisibles de capturas asignadas a una unidad 
operacional, como un país, una comunidad, un buque, una empresa o un pescador 
individual (cuota individual), según el sistema de asignación. Las cuotas pueden o no ser 
transferibles, hereditarias o comerciables. Si bien por lo general se usan para asignar los 
totales admisibles de capturas, las cuotas también pueden utilizarse para distribuir 
esfuerzos de pesca o biomasa. 
 
Derechos de propiedad 
Un derecho o interés establecido por ley con respecto a una propiedad determinada. Un 
tipo de propiedad de un recurso por parte de una persona (derecho individual), un grupo 
(derecho comunitario) o del Estado (propiedad del Estado). 
 
Derechos de propiedad basados en la ordenación 
Un régimen de ordenación pesquera en el que el acceso a la pesquería es controlado por 
los derechos de uso, que no sólo pueden incluir el derecho a pescar sino, también, 
disposiciones sobre cualquiera de los aspectos siguientes: la forma en que se puede 
llevar a cabo la actividad pesquera (por ejemplo, los buques y los artes); en qué lugar y 
en qué momento puede realizarse dicha actividad; y el volumen de peces que puede 
capturarse. 
 
Derechos de uso territorial en la pesca 
Métodos de ordenación pesquera, en los que se asignan derechos a personas o grupos 
para que puedan pescar en determinados lugares, basados en general, pero no 
necesariamente, en tradiciones de larga data («uso consuetudinario»). 
 
Derechos de usuario 
Los derechos de los pescadores, las comunidades de pescadores y otros usuarios a 
utilizar los recursos de la pesquería. 
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Desarrollo sostenible 
El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer las propias. 
 
Descartes 
Son los componentes de una población de peces que se vuelven a arrojar al agua 
después de la captura. Normalmente, se puede suponer que la mayor parte de los 
descartes no sobreviven. 
 
Diversidad biológica o biodiversidad 
Es la variabilidad existente entre organismos vivos de todas las procedencias, entre otros, 
los organismos terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los conjuntos 
ecológicos de los que forman parte. Incluye la diversidad de especies y entre ellas, y de 
los ecosistemas. Los índices de diversidad indican la riqueza (el número de especies 
existentes en un sistema) y, en cierta medida, la uniformidad (varianzas de la abundancia 
local de especies). Por tanto, no guardan relación con las sustituciones de especies que, 
sin embargo, reflejan tensiones en el ecosistema (por ejemplo, las que derivan de una 
elevada intensidad de pesca). 
 
Diversidad genética 
Es la suma de la información genética existente o que puede obtenerse y la variabilidad 
contenida en los genes de los organismos vivos, las poblaciones o las especies, tomados 
en forma individual. 
 
Ecosistema 
Una unidad de organización que consiste en una agregación de plantas, animales 
(inclusive seres humanos) y microorganismos, junto con los componentes no vivos del 
ambiente. 
 
Esfuerzo 
Véase esfuerzo de pesca. 
 
Esfuerzo de pesca 
Representa la magnitud total de la actividad pesquera en la zona de pesca durante un 
período de tiempo determinado, expresado muchas veces para un tipo específico de arte, 
como el número de horas diarias de arrastre, el número de anzuelos lanzados en un día 
o el número de veces que se cobra una red de cerco, por día. Muchas veces el esfuerzo 
de pesca se mediría como el producto de: i) el tiempo total dedicado a la pesca; y ii) la 
cantidad de artes de pesca de un tipo determinado utilizados en la zona de pesca durante 
una unidad de tiempo dada. Cuando se utilizan dos o más tipos de artes es preciso 
ajustarlos a un tipo estándar, a fin de derivar y estimar el esfuerzo de pesca total. 
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Especies objetivo 
Son las especies que mayor interés tienen para los pescadores en una pesquería 
determinada. Son el objeto hacia el cual se orienta el esfuerzo de pesca. Pueden existir 
especies objetivo primarias y secundarias. 
 
Estrategia de ordenación 
La estrategia adoptada por la autoridad de ordenación con el objeto de alcanzar las metas 
operacionales. Consiste en el conjunto integral de medidas de ordenación aplicadas en 
esa pesquería. 
 
Estrategias de captura 
No debe confundirse con estrategia de ordenación. Una estrategia de captura es un plan, 
cuya ejecución se controla a través de los insumos o los resultados, para determinar 
cómo se calcularán todos los años las capturas permisibles en una población, por 
ejemplo, como proporción constante de la biomasa estimada. 
 
Flota 
El número total de unidades de cualquier tipo de actividad pesquera que utilizan un 
recurso concreto. Por ejemplo, una flota puede comprender todas las embarcaciones 
para la pesca con red de cerco existentes en una pesquería de sardinas, o todos los 
pescadores que echan redes en la costa en una pesquería tropical de múltiples especies.  
 
Hábitat fundamental  
Hábitat de la pesquería necesario para la producción de un determinado recurso 
pesquero. Puede tratarse de un hábitat fundamental para la cría y la reproducción (como 
los manglares o los lechos de zosteras y algas marinas), o fundamental para el desove 
(determinados lugares geográficos donde los peces se agregan para desovar). 
 
Indicador 
Una variable de un sistema (como una pesquería) que puede ser objeto de seguimiento, 
a fin de tener una medición del estado del sistema en un momento determinado. Cada 
uno de los indicadores debe estar vinculado a uno o más puntos de referencia y utilizados 
para realizar seguimiento del estado de la pesquería en relación a los puntos de 
referencia mencionados. 
 
Integridad del ecosistema 
La capacidad de un ecosistema para dar sustento y mantener a una comunidad biológica 
equilibrada, armoniosa y adaptativa, que demuestra una composición en materia de 
especies, una diversidad y una organización funcional comparables a las de los hábitat 
naturales de la región. 
 
Intensificación de poblaciones 
La liberación de juveniles cultivados en el medio natural para la lograr los niveles 
deseados de capturas, superando las limitaciones de la renovación. La intensificación de 
poblaciones se aplica sólo a las pesquerías operacionales y el valor adicional derivado 
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de la liberación de animales en el momento de la captura debería exceder el costo de 
producir los juveniles. 
 
Máximo rendimiento sostenible 
El rendimiento máximo teórico de equilibrio que puede extraerse en forma continua (en 
promedio), en las condiciones (medias) ambientales existentes, sin afectar 
significativamente el proceso de reproducción. 
 
Medida de los resultados 
Una función que establece una relación entre el valor de un indicador y su punto de 
referencia y que orienta la evaluación de los resultados de la ordenación pesquera en 
comparación con sus objetivos operacionales declarados. 
 
Medida de ordenación 
Controles concretos aplicados en la pesquería para contribuir al logro de determinadas 
metas. Incluyen algunas o todas las medidas técnicas (regulaciones en materia de artes, 
zonas cerradas y vedas temporales), control de los insumos y de los resultados y 
derechos de los usuarios. 
 
Mortalidad causada por la pesca 
Término técnico que indica la proporción de peces capturados por efecto de la actividad 
pesquera en una unidad de tiempo reducida. Por ejemplo, una tasa de mortalidad de 0,2 
significa que aproximadamente 20 por ciento de la población media quedará eliminada 
en un período de un año como consecuencia de la pesca. 
La mortalidad causada por la pesca se puede traducir en un índice de explotación anual 
expresado como porcentaje, empleando una fórmula matemática. 
 
Objetivo normativo 
Objetivo de política de alto nivel relacionado con los recursos pesqueros, los ecosistemas 
(verbigracia, la biodiversidad), los beneficios económicos y sociales, generalmente a un 
nivel regional o nacional especificado. 
 
Objetivo operacional 
Un propósito determinado que puede lograrse mediante la aplicación de una medida de 
ordenación. 
 
Objetivos de la pesquería en sentido amplio 
Declaración del objetivo que se desea lograr con la captura de un recurso determinado, 
expresado en función de los recursos pesqueros y de las metas ecológicas, económicas 
y sociales. 
 
Ordenación estratégica 
Gestión de los objetivos y las políticas globales de la pesquería. 
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Organismos modificados genéticamente 
Un organismo que ha sido modificado o alterado por un proceso natural de mutación, 
selección y reconversión; manipulado artificialmente (actualmente el procedimiento 
predominante) con el fin de producir una característica deseada, lo que significa la 
manipulación del genoma de un organismo empleando técnicas de laboratorio, 
especialmente mediante la introducción de un gen nuevo o modificado aplicando 
tecnologías recombinantes. 
 
Organización no gubernamental (ONG) 
Cualquier organización que no sea parte del gobierno federal, provincial, territorial o 
municipal. En general, el término se utiliza para referirse a las organizaciones sin fines 
de lucro que participan en actividades de desarrollo. 
 
Organizaciones o arreglos de ordenación pesquera 
Instituciones responsables de la ordenación pesquera, incluida la formulación de las 
normas que rigen las actividades de pesca. La organización de ordenación pesquera y 
sus órganos subsidiarios pueden ser también responsables de todos los servicios 
auxiliares, como la recogida y análisis de información, la evaluación de las poblaciones, 
el seguimiento, control y vigilancia (SCV), el proceso de consultas con las partes 
interesadas, la aplicación y/o determinación de las normas de acceso a la pesquería y la 
asignación de los recursos. 
 
Parte interesada o grupo de interés 
Cualquier persona o grupo con un interés legítimo en la conservación y la ordenación del 
recurso de que se trate. En términos generales, las categorías de partes interesadas 
muchas veces serán las mismas para varias pesquerías y deberían representar intereses 
contrapuestos: comercial/recreativo; conservación/explotación; artesanal/industrial; 
pescador/comprador-elaborador-comercializador, así como los gobiernos (locales, 
provinciales o nacionales). En determinadas circunstancias, el público y los consumidores 
también pueden ser considerados partes interesadas. 
 
Pesquería 
El término puede hacer referencia a la suma de todas las actividades de pesca de un 
determinado recurso (por ejemplo, la merluza o el camarón), o a las actividades de un 
único tipo o método de pesca de un recurso (por ejemplo, la pesca con redes de cerco 
de playa o la pesca de arrastre). El término se usa en ambos sentidos en el presente 
documento y, cuando es necesario, se especifica a qué aplicación específica se está 
haciendo referencia. 
 
Plenamente explotadas o explotadas exhaustivamente 
Término utilizado para describir una población que no está siendo sobreexplotada o 
subexplotada y, en promedio, produce cerca del máximo rendimiento sostenible. 
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Población 
Un grupo de individuos de una especie que ocupan una extensión espacial bien definida, 
independientemente de otras poblaciones de la misma especie. Pueden producirse 
dispersiones aleatorias e inmigraciones dirigidas debidas a actividades estacionales o 
reproductivas. Los grupos de este tipo pueden considerarse como una entidad a los fines 
de la ordenación. Algunas especies forman una única población (como el atún de aleta 
azul), mientras que otras integran varias poblaciones (por ejemplo, el atún blanco del 
Océano Pacífico forma dos poblaciones, una septentrional y la otra meridional). Los 
efectos de la pesca sobre una especie no pueden determinarse plenamente sin un 
conocimiento adecuado de la estructura de la población. 
 
Principio 
Un concepto general orientador para las ordenaciones de los recursos naturales, 
generalmente elaborado en el marco de acuerdos globales o leyes. Ejemplos: «el 
enfoque precautorio»; «el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas». 
 
Procedimiento de ordenación 
El proceso de llevar a cabo la ordenación pesquera. Comprende todos los aspectos de 
la ordenación de la pesca, como la planificación, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación. 
 
Productividad de una población 
Guarda relación con las tasas de nacimiento, crecimiento y mortalidad de una población. 
Una población de alta productividad se caracteriza por tasas elevadas de nacimiento, 
crecimiento y mortalidad y, en consecuencia, tasas elevadas de renovación y producción 
de biomasa. Por lo general, este tipo de poblaciones permiten tasas de explotación más 
elevadas y, cuando se agotan, pueden recuperarse más rápidamente, en términos 
comparativos, que las poblaciones menos productivas. 
 
Productividad del ecosistema 
La velocidad con que un ecosistema produce material durante un período de tiempo 
determinado. En sentido estricto, este término se refiere a la cantidad de energía fijada 
por las plantas presentes en el sistema, pero muchas veces se utiliza para hacer alusión 
a la capacidad de un ecosistema de producir bienes y servicios para satisfacer 
necesidades de los seres humanos. 
 
Programa 21 
Un plan de acción integral que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
los gobiernos y los grupos principales de todas las esferas en las que los seres humanos 
afectan el medio ambiente deben considerar en el plano mundial, nacional y local. El 
Programa 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 
Declaración de Principios sobre la Ordenación Sostenible de los Bosques fueron 
aprobadas por más de 178 Gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro, Brasil (3 a 14 
de junio de 1992). 
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Punto de referencia 
Un punto de cota fija que sirve de base para evaluar los resultados de la ordenación en 
cuanto al logro de un objetivo operacional y que corresponde a una situación considerada 
deseable (puntos objetivo de referencia) o no deseable, que cuando se produce exige la 
inmediata adopción de medidas (punto límite de referencia). 
 
Rendimiento 
La cantidad de biomasa o el número de unidades capturados habitualmente. 
 
Repoblación 
La liberación de juveniles al medio natural para restablecer la biomasa de desovadores 
de poblaciones excesivamente sobreexplotadas a un nivel tal que puedan producir 
nuevamente rendimientos sostenibles. 
La repoblación exige a los responsables de la ordenación proteger los animales liberados 
y su progenie hasta que se haya producido la reposición necesaria. 
 
Salud del ecosistema 
Una medida de la adaptabilidad del ecosistema (su capacidad para mantener su 
estructura y patrón de comportamiento ante las tensiones), la organización (número y 
diversidad de las interacciones entre los componentes del ecosistema) y el vigor (una 
medida de la actividad, el metabolismo o la productividad primaria). Un ecosistema sano 
es capaz de mantener su estructura (organización) y función (vigor) a lo largo del tiempo 
en situaciones de tensión (adaptabilidad). 
 
Selección (high-grading) 
La práctica de descartar una proporción de la captura legal de un buque considerada 
inferior (y que podría haber sido vendida), con el objeto de tener pescados de mayor 
tamaño o calidad que permiten lograr mejores precios. Esta práctica se utiliza tanto en 
las pesquería que tienen asignada una cuota de pesca como en las que no la tienen. 
 
Sobreexplotación o pesca excesiva 
Grado de explotación que supera el límite de lo que se considera sostenible en el largo 
plazo y más allá del cual existe un límite no deseable de desaparición o decaimiento. Este 
límite puede expresarse, por ejemplo, en función de una biomasa mínima o de una 
mortalidad causada por la pesca máxima, más allá de la cual el recurso puede 
considerarse sobreexplotado. 
 
Totales admisibles de capturas (TAC) 
La cantidad total de un recurso que se permite extraer en un período de tiempo 
especificado (generalmente un año), definida en el plan de ordenación. Los TAC pueden 
asignarse a las partes interesadas en forma de cuotas expresadas como cantidades o 
proporciones concretas. 
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Unidad de población íctica 
Recursos vivos en la comunidad o población en las que se realizan las capturas en una 
pesquería. La utilización del término «unidad de población» significa, generalmente, que 
la población está más o menos aislada de otras unidades de la misma especie y, por 
consiguiente, es autosostenible. En una pesquería determinada, la unidad de población 
puede constar de una o varias especies de peces, pero aquí incluye también a los 
invertebrados y plantas con valor comercial. 
 
Zona económica exclusiva (ZEE) 
Una zona sometida la jurisdicción nacional (hasta 200 millas de ancho) declarada de 
conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982, en la que el Estado ribereño tiene el derecho de explorar y 
explotar los recursos vivos y no vivos y la obligación de conservarlos y ordenarlos. 
 
 
Zona marina protegida (ZMP) 
Una zona marina intermareal o submareal, dentro de las aguas territoriales, o en la alta 
mar, reservada por ley o por cualquier otro medio eficaz, junto con sus aguas 
suprayacentes y su flora, fauna, y características históricas y culturales conexas. 
Proporciona diversos grados de preservación y protección de la diversidad biológica y de 
recursos marinos importantes; un hábitat particular (verbigracia, un manglar o un arrecife) 
o una especie o subpoblación (por ejemplo, alevines o peces juveniles), según el grado 
de uso permitido. El empleo de zonas marinas protegidas para fines científicos, 
educativos, recreativos, extractivos u otros, incluida la pesca, está estrictamente regulado 
y podría prohibirse. 
 
G) ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

1.Domo térmico de Costa Rica 
 
El Domo Térmico de Costa Rica (DTCR) es un fenómeno oceanográfico único, formado 
por la interacción del viento y las corrientes marinas, y da como resultado el afloramiento 
de aguas profundas ricas en nutrientes, y genera una biomasa mayor que en las aguas 
tropicales circundantes, lo cual lo convierte en un área altamente productiva en el noreste 
del Pacífico Este Tropical.7 

                                                 
7Domo Térmico, 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1e96b3068224246901efb03938301a3&webmap=c2ce

5aafc3f9428c8ab8ff2552e0dde7  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1e96b3068224246901efb03938301a3&webmap=c2ce5aafc3f9428c8ab8ff2552e0dde7
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1e96b3068224246901efb03938301a3&webmap=c2ce5aafc3f9428c8ab8ff2552e0dde7
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La posición y extensión del DTCR cambia durante los meses del año, siendo un área 
geográficamente móvil entre las aguas jurisdiccionales de los países de Centroamérica y 
el Alta Mar.8 
 
El Domo se forma cerca de la costa de diciembre a marzo, cuando los vientos circulan a 
través de los pasos entre las montañas del Istmo y generan remolinos anticiclónicos a 
gran escala en las costas. Posteriormente, el fenómeno se fortalece en Alta Mar entre 
julio y noviembre y, finalmente, disminuye en diciembre-enero. Sin embargo, el área 
núcleo del DTCR se encuentra en el Alta Mar, con una posición media cerca de 9° Norte, 
90° Oeste. 
 
 
 

                                                 
8 Domo Térmico  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1e96b3068224246901efb03938301a3&webmap=c2ce

5aafc3f9428c8ab8ff2552e0dde7 
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Importancia Ecológica y Especies que se Benefician del Domo9 
 
Debido a su alta productividad, el DTCR es considerado un importante hábitat para 
diversas especies. La elevada presencia de fitoplancton también genera abundancia en 
zooplancton, eufáusidos (krill), y calamares menores, base de las cadenas tróficas, 
esenciales para especies migratorias que se benefician del Domo en diversas etapas de 
sus ciclos de vida, tales como las mantarrayas, tortugas, delfines y ballenas; así como 
para los depredadores marinos, incluyendo a los grandes peces pelágicos como picudos 
y tiburones; y especies de importancia comercial pesquera como lo son el atún, dorado y 
calamar. En el caso de las amenazadas ballenas azules, estas migran hacia el sur 
durante el invierno desde Baja California hacia el área del Domo para alimentarse, 
aparearse, parir y cuidar a sus crías, y algunas se encuentran en la zona durante todo el 
año. 
  
El Domo también es parte del corredor migratorio de una población de tortugas baula que 
anida en Costa Rica. Estas tortugas -en peligro crítico- dejan sus playas de anidación en 
Centroamérica y México y migran a través de la zona del Domo, mientras que las crías 
son transportadas al Domo por los remolinos costeros. No es sorprendente que el Domo 
de Costa Rica sea considerado por los científicos como un hábitat crítico para la 
supervivencia de al menos estas dos especies amenazadas.10 
 
Adicionalmente, dadas las altas concentraciones de fitoplancton y productividad primaria 
en el Domo Térmico de Costa Rica, éste es un sitio clave para el secuestro de carbono 
en el océano, jugando un importante papel en la mitigación del cambio climático. 
 
Actividades Humanas que se realizan11 
 
El Domo aporta beneficios a diversas actividades económicas en la región 
centroamericana. Por ejemplo, la pesca comercial en la que se capturan atún, calamares 
y otras especies comerciales, nutre las economías de los diversos países y contribuye a 
la seguridad alimentaria de los mismos. 
 
Otra actividad económica que es favorecida por los recursos marinos del Domo es el 
turismo, el cual aporta de manera significativa al desarrollo económico de las 
comunidades costeras en la región. Particularmente el avistamiento de ballenas y la 
observación de tortugas generan un impacto económico importante en las comunidades 
locales. 
 

                                                 
9 Ibidem 
10Domo Térmico, 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1e96b3068224246901efb03938301a3&webmap=c2ce

5aafc3f9428c8ab8ff2552e0dde7 
11 Ibidem 
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Amenazas12 
 
La región, si bien es remota, se ve amenazada por múltiples factores. La intensificación 
de la navegación comercial aumenta el riesgo de colisión con ballenas y tortugas. La 
perturbación por ruido debido al tráfico marítimo también puede afectar la audición y la 
comunicación de las especies marinas, provocando cambios en el comportamiento y en 
el desplazamiento del hábitat. 
  
Asimismo, la pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos pesqueros de importancia 
comercial en la región, así como la pesca incidental de mantarrayas, tortugas, aves y 
otras especies, amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas marinos en el Domo; 
erosionando a su vez la base económica de un sector altamente productivo y poniendo 
en peligro especies vulnerables que son atrapadas como captura incidental. 
 
Licencias de Pesca13 
 
La pesca del atún en Costa Rica se remonta a más de 500 años A. C., cuando los 
indígenas precolombinos capturaban el atún barrilete negro (Euthynnus lineatus), desde 
los asentamientos precolombinos de El Conchal, Manzanillo, Nacascolo y Vidor. En los 
concheros de Nacascolo, el barrilete negro llegó a representar un 32 % de los individuos 
identificados, siendo claramente uno de los recursos pesqueros más importantes en 
Bahía Culebra. Su utilización por los indígenas se prolongó hasta el siglo XVII cuando el 
despoblamiento indígena de la zona costera acabó con esta práctica (Sol, 2013; Vargas, 
2014). Sólo fue hasta inicios del siglo XX que la actividad comercial del atún se reinició. 
La tecnología del enlatado, introducida en 1903 en los Estados Unidos (EE. UU.), propició 
el desarrollo de una industria atunera en California que buscaba suplir el mercado de la 
costa este estadounidense. Esta industria (a través de la influencia de pescadores 
japoneses) dependía de barcos utilizando cañas de bambú y carnada viva. El crecimiento 
de esta flota, así como las limitaciones en la captura de sardinas en el Pacífico de EEUU 
desde 1902, demandó nuevas áreas de pesca. Para finales de los años veinte e inicios 
de los años treinta, la flota californiana capturaba intensamente atún y sardina (para 
carnada) en México y Centroamérica. La flota pesquera mexicana ejerció presión para 
que se limitara a la flota californiana en aguas mejicanas, pero en Costa Rica la actividad 
de esta flota continuó. A diferencia de otros países latinoamericanos, Costa Rica se 
inclinó por un esquema de fuerte cooperación con la industria atunera californiana. El 31 
de mayo de 1949 los gobiernos de los EEUU y Costa Rica firmaron la Convención para 
el Establecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Aquellos 
países que tomaran parte en las operaciones de pesca de atún en el Pacífico Tropical 

                                                 
12Domo Térmico, 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e1e96b3068224246901efb03938301a3&webmap=c2ce

5aafc3f9428c8ab8ff2552e0dde7 
13 Jimenez, J.A. E Ross Salazar 2017. Pesquerías de atún en Costa Rica: Una Oportunidad para el Desarrollo. 

Fundación Mar Viva. 
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Oriental (PTO), deberían de estar adscritos a esta convención. Al amparo de este acuerdo 
se encargaron estudios sobre el estado del recurso. 
 
La flota internacional cerquera ha dominado ampliamente la captura de atún en aguas 
costarricenses desde la década de los años sesenta. Para el período 1970-1974, esta 
flota capturaba un promedio anual cercano a las 6.600 t; pero para la década de los 
ochenta la captura se incrementó dramáticamente hasta pescarse entre 30.000 y 36.000 
t/año de atún. El atún aleta amarillo y el atún barrilete se consolidaron como las dos 
principales especies de atún capturadas. Para el período 2002-2011 operaron en aguas 
costarricenses un total de 146 cerqueros internacionales de 6 países, con capacidades 
de acarreo de entre 76 y 2.833 t. El número de buques pescando anualmente disminuyó 
durante el período (un 52,56 %) con 78 buques/año al inicio y 37 buques/año al final del 
período. A pesar de esta disminución en barcos, el número promedio de lances se 
mantuvo (1.662/año) durante todo el período. 14 
 
La disminución en capturas, fue de hecho, producto de una reducción (24,75 %) de atún 
extraído por lance. El análisis de los datos provenientes de la CIAT para el periodo 2002-
2011 y de la base de datos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) para el periodo 2008-2011 revelan patrones contradictorios, que hacen 
sospechar que la pesca ilegal de atún en aguas costarricenses es considerable y que las 
estadísticas pesqueras del país no son las más precisas. El INCOPESCA reportó menos 
barcos cerqueros (81) pescando en aguas costarricenses que los reportados por la CIAT 
(193). Para ese período hubo 114 embarcaciones (59 %) pescando aparentemente en 
estado de ilegalidad (Cubero y Martínez, 2013). Además, a los barcos que pescaron con 
licencia, se les regalaron 39 licencias, equivalente al 24 % de las licencias cobradas. 15 
 
Adicionalmente, de los 16.626 lances realizados entre el 2002-2011, el 84 % se hizo 
sobre delfines, el 11,3 % sobre objetos flotantes y el 4,47 % sobre cardúmenes libres de 
atún. Los lances realizados sobre objetos flotantes (11.3 %) fueron ilegales, ya que esa 
técnica es prohibida en Costa Rica. Durante el período 2002-2011, la captura anual por 
red de cerco promedió las 26.163 t, lo que representa un 4,03 % de las capturas en el 
PET. Durante los últimos años se ha observado una tendencia decreciente en las 
capturas, con la excepción del año 2013 cuando se capturaron más de 40,000 t.  
 
Para el periodo 2006-2015 las capturas involucraron a cinco especies de atún. La 
mayormente explotada fue el atún aleta amarilla (192.605 t), que representó un 75,14 % 
del total. El atún barrilete alcanzó el 23,54 % de la captura, mientras que el 1,32 % 
restante se dividió entre el patudo y el barrilete negro.  
 
La captura de atún aleta amarilla consistió especialmente de grupos de edad media (3.8 
a 5 años de edad), seguida por atunes de más de 5 años de edad16. 

                                                 
14 Ramírez G. 2017. Características de la pesquería del Atún en Costa Rica. Fundación Mar viva. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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En el 2013 se propuso una zonificación para la pesca de atún en el Pacífico, con base al 
análisis espacio temporal de capturas por lance y biomasa extraída de atún aleta amarilla 
en pesca cerquera, el análisis de interacción entre la pesca con cerco y la pesca con 
palangre y el comportamiento migratorio y utilización vertical del hábitat del atún aleta 
amarilla. Esta propuesta resultó en la promulgación del Decreto Ejecutivo para el 
Aprovechamiento de Atún y Especies Afines en la ZEE del océano Pacífico costarricense 
no. 38681-MAG-MINAE de 2014. Los objetivos del decreto fueron: 
1. Establecer medidas de regulación dentro de la ZEE donde operan distintas flotas. 
2. Permitir el aprovechamiento del recurso atunero de forma ordenada. 
3. Darle posibilidades de captura sostenida a la flota nacional. 
4. Reducir los conflictos entre las diferentes flotas que operan en la ZEE del Pacífico 
costarricense. 
5. Favorecer la actividad de la flota pesquera nacional. 
6. Generar conocimiento científico mediante programas de investigación del atún. 
 
En 1975 se aprobó la Ley no. 5775, impulsada por el diputado Arnoldo Ferreto (período 
1974-1978), posteriormente reformada en 1978 por la Ley no. 6267. Ambas leyes 
conforman un cuerpo normativo conocido como “Ley Ferreto”, que rigió todo lo referente 
a la pesca de atún hasta la entrada en vigencia, en el 2005, de la Ley de Pesca y 
Acuicultura no. 8436, la cual derogó las anteriores normas. La llamada Ley Ferreto 
estableció muchas de las regulaciones que desde entonces han venido rigiendo la pesca 
atunera en el país y fueron incorporadas en las posteriores normas y leyes. La Ley Ferreto 
estableció que los “barcos de bandera extranjera que se dediquen a la pesca del atún, 
dentro de las doscientas millas con referencia a nuestras costas de territorio firme y de 
doce millas en relación a las costas de la Isla del Coco, deberán registrarse ante 
autoridades costarricenses”. 17 
 
En este artículo se establece la soberanía sobre las 200 mn, siete años antes de la 
aprobación de la CONVEMAR, muestra de la apropiación en el país del concepto de ZEE, 
así como su extensión (aunque limitada) a las aguas adyacentes a la Isla del Coco 5. El 
artículo tres estableció el concepto del permiso de viaje de pesca por 60 días naturales, 
con un costo por tonelada neta de registro (TNR) de 30 pesos centroamericanos (CA$)6 
para barcos de 400 t o menos y 60 CA$ para barcos mayores a 400 t, introduciéndose 
así los conceptos de tarifas basadas en tonelada neta declarada en el registro del barco.18 
 
En el artículo 5 se establecieron prórrogas sin costo adicional a los barcos de menos de 
400 TNR que descargasen su captura para enlatadoras nacionales. Los artículos 6 y 7 
enfatizaron el control del mar costarricense a través de frecuencias de radio y patrullajes. 
El artículo 8 estableció la distribución de los ingresos por concepto de permisos, 
impuestos, multas y licencias entre la Universidad de Costa Rica (25 %), la Universidad 
Nacional (25 %), el Ministerio de Seguridad (25 %) y la Dirección de Pesca (25 %). 

                                                 
17 Ramírez G. 2017. Características de la pesquería del Atún en Costa Rica. Fundación Mar viva. 
18 Ibidem 
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Elementos de la Ley Ferreto persistieron en el texto de la Ley de Pesca y Acuicultura del 
2005, tales como el requisito del registro (art. 50) y una metodología general para el 
cálculo del tonelaje de registro (art. 49). La nueva ley modificó la distribución de los 
ingresos (art. 51), manteniendo los mismos porcentajes para la Universidad de Costa 
Rica (25 %) y la Universidad Nacional (25 %), pero distribuyendo el resto entre los 
colegios universitarios con sede en Limón (10 %), los colegios universitarios con sede en 
Guanacaste (10 %), el Servicio Nacional de Guardacostas (10%) y el INCOPESCA (20 
%). El nuevo texto legal mantuvo el plazo de 60 días para las licencias de pesca (art. 53), 
así como una licencia gratuita para aquellos barcos que descarguen 300 t o más para la 
industria enlatadora nacional independientemente de su tonelaje (art. 55). 
 
El Decreto no. 23943-MOPT-MAG del 05 de enero de 1995, además de mantener el 
concepto de TNR como fórmula de cálculo, estableció en su artículo 6 que “toda 
embarcación atunera de bandera extranjera debía pagar un canon único de US$ 54 por 
tonelada neta de registro”. Esta era la tarifa mínima que se cobraba desde 1990, pero 
que se convirtió en tarifa única para todas las embarcaciones independientemente de su 
tamaño o capacidad. Esta disposición se mantiene invariable desde entonces, sin haber 
sido actualizada en más de 20 años. La Ley de Pesca y Acuicultura no. 8436, del 1 de 
marzo de 2005, indicaba en el transitorio I que “Durante el período comprendido entre la 
publicación de esta ley y la publicación de su reglamento, se mantendrá vigente el 
Decreto no. 23943 MOPT-MAG”. El reglamento de la Ley de Pesca al que alude este 
transitorio, se publicó 6 años después (Decreto Ejecutivo no. 36782 de septiembre de 
2011); sin embargo, no hizo ninguna modificación al cobro de US$ 54 por TNR, ni 
modificó la metodología de cálculo de esa capacidad. El impacto en las finanzas públicas 
es impresionante. El precio promedio del atún descargado en el 2015 fue de US$ 1.894 
dólares por tonelada métrica (t), mientras que el monto recibido por el país fue de US$ 
54 por TNR (tonelada Moorsom). Si convertimos las toneladas Moorsom a toneladas 
métricas se puede estimar que el país recibió unos US$ 19 por cada tonelada métrica 
(US$ 54/2,83). 19 
 
En otras palabras, el país recibió alrededor del 1 % del valor de la captura por concepto 
de licencias de pesca. Este valor podría incluso ser menor si la embarcación recibió el 
beneficio de las licencias gratuitas (ver la sección 3.1.1. Fuentes de ingreso para el 
Estado). La política de mantener invariable el costo de las licencias de pesca de atún no 
se ha aplicado a otros sectores pesqueros. Los costos de licencia para las flotas artesanal 
y turística han sufrido aumentos significativos en los últimos 15 años. Para la década del 
2000-2015, el aumento para las flotas artesanales fue de 335-374 %, mientras que para 
la flota turística estuvo entre 39 y 45 %.20 
 
Las condiciones que sustentaron esos beneficios son hoy diferentes a las existentes en 
la década de los setenta. El ex-Presidente del INCOPESCA, Luis Dobles aseveraba en 
el 2013 que: 

                                                 
19 Ramírez G. 2017. Características de la pesquería del Atún en Costa Rica. Fundación Mar viva. 
20 Ibidem. 
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 “...esta situación de la pesquería de atún data de hace 40 años y concierne a la legislación 
costarricense. Con el objetivo de proveer producto a las enlatadoras nacionales se promulgó 
la Ley Ferreto (no. 5775) en 1975. Esta impulsaba que barcos de bandera extranjera vinieran 
a pescar a territorio nacional con tal de que desembarcaran parte del atún capturado en 
Puntarenas. En ese momento el país llegó a tener cuatro plantas procesadoras que 
generaron divisas y empleo. Sin embargo, pasó el tiempo, y por diversas razones, hoy solo 
se tiene una planta. Evidentemente, esta no tiene la capacidad para absorber el volumen de 
materia prima que esas embarcaciones extranjeras capturan en nuestras aguas”. 

 
 
Sin embargo, los beneficios establecidos entonces se trasladaron a la actual Ley de 
Pesca y Acuicultura. La necesidad de incentivar las descargas de atún en puertos 
nacionales es ya obsoleta. La existencia de un mercado internacional donde se negocian 
volúmenes y precios en forma inmediata y con compañías de diversos países la hizo 
innecesaria21. Durante el período 2013-2015, entre el 32,8 % y el 74.47 % del atún 
descargado en los puertos costarricenses no fue capturado en la ZEE de Costa Rica 
Chinchilla, 2015). A pesar de presiones de diputados y de la Defensoría de los Habitantes, 
el INCOPESCA ha mantenido vigentes esas normas, argumentando las mismas razones 
usadas décadas atrás:22 
 

“En cuanto a la adecuación del canon a pagar por licencias de barcos extranjeros la situación 
no ha variado. Costa Rica no tiene flota y depende de la flota extranjera para proveer atún 
a las industrias costarricense establecidas en este país. Existe gran demanda de materia 
prima por plantas de otros países, por lo que la Junta Directiva mantiene su posición de que 
no se puede incrementar estos cánones, pues iría en detrimento de nuestra propia industria 
y posiblemente de miles de costarricenses que viven de ella. Si Costa Rica tuviera una flota 
propia, que abasteciera a las tres plantas del país, quizá sería posible una elevación del 
canon. Países centroamericanos que están tratando de atraer industria atunera, cobran 
cánones mucho más bajos que los nuestros” 

 
2.Modelos de gestión de pesca 

 
Uno de los aspectos que pone en relieve el proyecto de ley es la cantidad de biomasa 
que se extrae por cada licencia, al ser una dinámica de vida dicho criterio debe ser 
definido por reglamento y el método sustentarse en la ciencia y la técnica para que en  
cada temporada se defina con base en estudios técnicos y modelos de análisis 
poblacional cuál es la cantidad que se extrae. 
 
La pregunta sobre cuántos individuos se deben extraer se puede abordar desde varias 
perspectivas, una es determinar la cantidad total de peces presentes en términos 
absolutos, es decir: se responde a la pregunta en términos de peso total (3 millones de 
toneladas) o de número total (60 millones de peces); la otra es responder en términos 
relativos, es decir: se responde en términos de lo que se ha pescado en una hora.  

                                                 
21 Ramírez G. 2017. Características de la pesquería del Atún en Costa Rica. Fundación Mar viva. 
22 Ibidem. 
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Métodos absolutos 
 

Puesta en libertad y captura 
 
Este método se basa en que si se marcan T individuos de una población total de N 
individuos, la probabilidad de que se marque un individuo de una muestra al azar de la 
población es T/N. Si se pescan n ejemplares y m de estos están marcados, el número de 
peces de la población es N = nT/m. En otras palabras, supongamos que en un 
experimento se han marcado 3 000 peces (T = 3 000) y que en los doce meses siguientes 
a su liberación se han descargado 3 millones de ejemplares de esta especie provenientes 
de la población en que se efectuó el marcado (n = 3 × 106). Este número se calcularía del 
programa de muestreo de mercados (secciones 2 y 3); de estas cantidades descargadas, 
los pescadores han devuelto 750 ejemplares marcados (= m). Una estimación del número 
de peces de talla comercial de la población (N) sería nT/m = 3 000 000 × 3 000/750 = 12 
millones de peces. 
 
En este cálculo se hacen varias suposiciones, a saber: 
(a)  los peces marcados y no marcados se mezclan uniformemente (lo que sería 

improbable en un experimento normal de marcado); 
(b)  los índices de mortalidad y de emigración de los peces marcados y sin marcar son 

iguales; 
(c)  los peces marcados y sin marcar están igualmente expuestos a ser capturados por 

las redes; 
(d)  el marcado no ha causado mortalidad, no se han perdido marcas y todos los peces 

marcados han sido devueltos. 
 
Aún si se cumplieran todas las condiciones, la estimación de N obtenida contiene un error 
sistemático. Un método mejor es el de las capturas y recapturas múltiples, que lo da la 
fórmula siguiente (Cormack, 1968): 

i = Zi = (Si/ri) + Mi 

en la que   
i 

= número estimado de individuos marcados en el tiempo ti 

Zi = 
número de peces marcados antes de ti, no capturados en ti, pero 
recapturados posteriormente 

Si = número de peces marcados en el tiempo ti 

ri = número de peces, Si, recapturados posteriormente 

Mi = número de peces marcados al comenzar el tiempo ti 

en ese 

caso    
= ni/mi). i 

en la 

que      i 
= número de peces en la población en el tiempo ti 
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ni = número de peces capturados en el tiempo ti 

El método depende todavía de la validez de las suposiciones a-b. La aplicación 
potencialmente más útil de los métodos de marcado y recaptura es en las pequeñas 
masas de agua cerradas como balsas y lagos pequeños, pero aun en estanques 
pequeños puede ser muy difícil obtener estimaciones fiables del tamaño de la población 
(véase Holden, 1963). 
 
Superficies y volúmenes barridos 
 
Algunos artes de pesca, como los de arrastre y los de cerco, barren un volumen de agua 
que puede calcularse aproximadamente a partir de las dimensiones del arte. Si se supone 
que el arte captura todos los peces que encuentra a su paso, se puede hacer una 
estimación mínima del número de estos si se conoce el volumen de mar que habita la 
población. Este método da una estimación mínima porque supone que se capturan todos 
los peces que encuentra el arte, lo que no es probable. Para los artes pelágicos la acción 
de evitarlos puede ser grande o eliminarse tan efectivamente por la pesca dirigida, que 
el método tiene su principal aplicación en artes arrastrados por el fondo. Los cálculos se 
hacen en función de la superficie.  
 
Digamos que con un arte de arrastre se hicieron 1 000 lances al azar en 100 000 millas 
cuadradas (258 999 km²) del fondo habitado por una población. Supongamos que en 
cada lance se barrió 0,5 millas cuadradas (1 194 km²) de fondo y que la captura media 
fue de 60 peces. Al barrer 500 millas cuadradas (129 499 km²) (1 000 lances x 0,5 millas 
cuadradas) se capturaron 60 000 peces (60 peces × 1 000 lances). Así pues, en 100 000 
millas cuadradas el número estimado de peces es de 60 000 × 100 000/500 = 12 × 106 
peces. Este método puede ser muy útil para obtener una primera estimación de la 
cantidad de peces presente. 
 
Estudios de huevos y larvas 
 
Este método puede ser muy útil para los peces cuyos huevos son pelágicos, si estos se 
pueden identificar fácilmente como pertenecientes a especies o grupos de especies. 
 
Técnicas acústicas 
 
Las ecosondas sencillas dan cierta idea de la abundancia de peces, pero las ecosondas 
empleadas con integradores dan excelentes estimaciones, particularmente de especies 
pelágicas. Los métodos los describen con pormenores Forbes y Nakken (1972). 
 
Las ecosondas funcionan simplemente enviando una onda sonora al agua; si encuentra 
un objeto que la refleje, parte volverá, según la clase de objeto y su profundidad. Cuando 
al retorno la recibe el transductor de la ecosonda, se transforma en corriente eléctrica que 
se emplea para accionar una pantalla. Los integradores funcionan aumentando el voltaje 
de la corriente eléctrica de retorno y representando las respuestas en una carta calibrada. 
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También tienen en cuenta la profundidad, de modo que una onda sonora reflejada desde 
un pez a 50 m dará un registro de la misma intensidad que un pez a 10 m. Los peces de 
diferentes especies y tallas dan respuestas distintas, pero una vez que el equipo ha sido 
calibrado para las especies que se estudian, la cantidad absoluta de peces puede 
determinarse a partir del registro integrado. Durante el estudio hay que pescar 
normalmente para determinar que especies causan los registros, a menos que se sepa 
que sólo una especie habita en el lugar o que se pueda aceptar una evaluación de varias 
especies. 
 
Análisis de la población virtual 
 
Esta es una técnica que puede emplearse si se pesca casi toda la población y se conoce 
con bastante exactitud la estructura de edad de la captura. En este método se emplean 
los resultados obtenidos con los programas de muestreo de los mercados y 
determinación de la edad. Haciendo dos suposiciones, una sobre el índice de mortalidad 
natural y la otra sobre el índice de mortalidad por pesca de los grupos de más edad de 
cada clase anual, es posible calcular por un procedimiento reiterativo el número de peces 
en cada grupo de edad de la población. El método consiste en considerar cada clase 
anual por separado y calcular el tamaño de esa clase al comienzo de cada año y la 
mortalidad por pesca que influye sobre ella durante todo ese año. Las estimaciones que 
dan estos dos parámetros son cada vez más exactas al proceder al cálculo de los peces 
de más edad a los de menos en una clase anual. La precisión de las dos a tres primeras 
estimaciones depende de la exactitud del valor inicial del índice de mortalidad por pesca.  
 
Métodos relativos 
 
Los métodos relativos se basan en una forma de índice de captura por unidad de esfuerzo 
calculada con los datos dados por los barcos de pesca industrial y de investigaciones. 
Son relativos porque sólo indican lo que ocurre a la abundancia de la población y no a su 
tamaño total; normalmente la abundancia se mide como captura por unidad de esfuerzo. 
  
Construcción de un modelo 
 
Cuando se quiere predecir el efecto de ingerencia en un sistema, debe construir un 
modelo matemático del mismo. El número de factores que influyen en tal sistema es 
enorme y al principio es necesario simplificar el modelo prescindiendo de muchos y 
concentrándose en los de mayor interés. Aun si el modelo es muy sencillo y se ve pronto 
que no describe el sistema muy bien, puede ser muy útil al investigador porque le ayuda 
a comprender mejor la dinámica del sistema. Sólo construyendo y empleando un modelo 
puede hacer preguntas importantes y obtener datos que le sean de la mayor utilidad en 
el momento (véase también la sección 2). 
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Russell23 fue uno de los primeros en expresar los factores que influyen en la dimensión 
de una población íctica con su fórmula: 

S2 = S1 = (A + C) - (C + M) 

en la que   S1 = la dimensión de la población al comienzo del año 

S2 = la dimensión de la población al terminar el año 

A = reclutamiento 

G = crecimiento 

C = captura 

M = muertes debidas a causas naturales. 

 
Si la población va a estar en equilibrio (S2 = S1), entonces A + C = C + M o C = A + G - 
M. Esta es una manera muy sencilla de considerar los factores que gobiernan las 
dimensiones de una población, pero la fórmula no puede emplearse como está y en los 
últimos 40 años los biólogos halieúticos han descrito varios modelos para expresar los 
términos de la ecuación por medio de parámetros que pueden determinarse mediante 
observaciones. Cómo hacer esas observaciones es la interrogante que plantea Russell. 
Además, indica cómo determinar el efecto de los cambios del parámetro que el hombre 
tiene potencialmente la capacidad de controlar, a saber: la cantidad de actividad 
pesquera. En el caso sencillo se supone que el número de reclutas, el crecimiento de un 
pez solo y las probabilidades de sobrevivir de un individuo no están influidos por la 
densidad de la población; en otras palabras: son igual si la pesca es cero o muy grande. 
 
Se pueden encontrar las tallas y pesos medios a partir de la determinación de la edad, la 
talla y el peso; estos son los resultados de los sistemas de muestreo. 
  
DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
Según información suministrada por Incopesca a solicitud de esta asesoría la cantidad 
de recursos provenientes de las licencias de pesca de atún se desglosa en el siguiente 
cuadro: 
 
 

Distribución de recursos a beneficiarios según el artículo 51-Ley 8436 
periodo 2009-2019 

             
               
  35% 25% 5% 5% 20% 10% 

INGRESOS 

TOTALES 

REALES 
PERIODO UCR UNA 

COLEGIO  UNIV. 

LIMON 
UTN-GUANACASTE INCOPESCA GUARDACOSTAS 

2009 176.381.368,21 125.986.691,58 25.197.338,32 25.197.338,32 100.789.353,26 50.394.676,63 503.946.766,32 

                                                 
23 Russell 1931. 
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2010 214.585.371,00 153.275.265,00 30.655.053,00 30.655.053,00 122.620.212,00 61.310.106,00 613.101.060,00 

2011 153.546.040,67 109.675.743,34 21.935.148,67 21.935.148,67 87.740.594,67 43.870.297,33 438.702.973,34 

2012 159.616.661,01 114.011.900,72 22.802.380,14 22.802.380,14 91.209.520,58 45.604.760,29 456.047.602,88 

2013 198.117.294,65 141.512.353,32 28.302.470,66 28.302.470,66 113.209.882,66 56.604.941,33 566.049.413,28 

2014 144.236.583,52 103.026.131,09 20.605.226,22 20.605.226,22 82.420.904,87 41.210.452,44 412.104.524,35 

2015 140.355.400,45 100.253.857,46 20.050.771,49 20.050.771,49 80.203.085,97 40.101.542,99 401.015.429,85 

2016 195.329.855,92 139.521.325,66 27.904.265,13 27.904.265,13 111.617.060,53 55.808.530,26 558.085.302,63 

2017 72.604.520,24 51.860.371,60 10.372.074,32 10.372.074,32 41.488.297,28 20.744.148,64 207.441.486,40 

2018 26.263.004,58 18.759.288,98 3.751.857,80 3.751.857,80 15.007.431,19 7.503.715,59 75.037.155,94 

2019 17.071.196,96 12.193.712,11 2.438.742,42 2.438.742,42 9.754.969,69 4.877.484,85 48.774.848,45 

Total periodo  

1.498.107.297,20 1.070.076.640,86 214.015.328,17 214.015.328,17 856.061.312,69 428.030.656,34 4.280.306.563,44 

                

Fuente: Sección de Presupuesto, Departamento Financiero, 
INCOPESCA      

 

H) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Necesidad de políticas específicas y recursos para proteger y estudiar el domo térmico.  
 
Es necesario establecer un plan de manejo del Domo Térmico de Costa Rica, dicha 
herramienta no es resorte del poder legislativo, sin embargo, y dada la importancia que 
el mismo tiene en la disponibilidad de recursos pesqueros, es menester de este poder 
velar por la ejecución del mismo. 
 
Dadas las comparaciones y diferencias numéricas entre los montos de las concesiones 
y el valor de la tonelada en el mercado internacional, es preciso analizar cuál es el rango 
adecuado en donde se ofrezca un precio competitivo y beneficioso para las finanzas 
públicas. Asimismo, la metodología de cálculo debe ser flexible a razón de adaptar las 
cuotas de pesca, las cuales deben ser revisables y acordes al mercado internacional. 
 
Utilización de herramientas estadísticas y biológicas para definir la cantidad de extracción 
por tipo de licencia en cada periodo de pesca. 

 

III.-  ANÁLISIS JURÍDICO 

A) NORMATIVA APLICABLE 
 
Además de la Constitución Política (artículo 6 y 50)24 y la Ley de Pesca y Acuicultura, no. 
8436 de 1 de marzo de 2005 y sus reformas, son aplicables al tema que nos ocupa, entre 
otros, las siguientes leyes y decretos ejecutivos:  

                                                 

24 “ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus 

aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su 
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 Ley no. 7291 de 23 de marzo de 1992, ratifica la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 Ley no. 8059 de 22 de diciembre de 2000, aprueba el Acuerdo de las Naciones 

Unidas sobre Poblaciones de Peces Transzonales y Altamente Migratorios,  
 Ley no. 8712 de 13 de febrero de 2009, Convención para el Fortalecimiento de la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical,  
 Ley no. 6227 de 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública.  
 Ley no. 7064 de 29 de abril de 1987, Ley de Fomento a la Producción 

Agropecuaria, que incorpora la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

 Ley no. 7384 de 16 de marzo de 1994, Ley de Creación del Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura. 

 Ley no. 7554 de 4 de octubre de 1995, Ley Orgánica del Ambiente.  
 Ley no. 7788 de 30 de abril de 1998, Ley de Biodiversidad (artículo 11).25 
 Decreto ejecutivo no. 19936-MAG de 24 de agosto de 1990, Reglamento Barcos 

Atuneros sobre Protección Delfines. 
 Decreto Ejecutivo no. 23943-MAG de 5 de enero de 1995. Reglamento Licencias 

Pesca Buques Extranjeros en Aguas de Costa Rica. 

                                                 
plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce además, 

una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de 

la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales 

existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.” 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando 

la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la 

vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, 

sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y 

tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” 

 
25 “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.  

4.-Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, 

los programas, las actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los efectos de que se integren al 

proceso de desarrollo.” 
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 Decreto Ejecutivo N° 27919-MAG de 16 de diciembre de 1998, Aplicación oficial 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable aprobado por la FAO.  

 Decreto ejecutivo no.35188-MAG de 3 de marzo de 2009. Crea Consejo de 
Expertos en Competitividad de Pesca y Acuicultura.  

 Decreto ejecutivo no. 36782 de 24 de mayo de 2011. Reglamento a la Ley de 
Pesca y Acuicultura N° 8436. 

 Decreto ejecutivo no. 37587 de 25 de enero de 2013, Aprobación y oficialización 
del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y de la Acuicultura de Costa Rica.  

 Decreto Ejecutivo no. 41775- MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR de 8 de junio de 
2019. Creación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos sometidos 
a la Jurisdicción del Estado Costarricense. 

 Decreto ejecutivo no. 41635 de 25 de marzo de 2019. Reglamento al artículo 49 
de la Ley de Pesca y Acuicultura, para establecer la metodología que determina el 
valor y la cantidad anual de licencias para pesca de atún con red de cerco en la 
Zona Económica Exclusiva del Pacífico. 

 Decreto ejecutivo no. 42181 de 4 de febrero de 2020. Reforma Reglamento al 
artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para establecer la metodología que 
determina el valor y la cantidad anual de licencias para pesca de atún con red de 
cerco en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico. 

 Decreto ejecutivo no. 38681-MAG-MINAE de 9 de octubre de 2014, Ordenamiento 
para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva 
del Océano  Pacífico costarricense. 
 

 

B) OTROS PROYECTOS EN LA CORRIENTE LEGISLATIVA 
 
Otras iniciativas de ley que han sido presentadas en la corriente legislativa sobre el tema 
de la pesca del atún y su regulación, son las siguientes: 
 

1. Expediente no. 21016 LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA ATUNERA DE 
COSTA RICA, presentado por varios diputados. En conocimiento de la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente. 

 
2. Expediente no. 21316 MODIFICACION A LOS ARTICULOS 49, 53, 55, 60 Y 

ADICION DE  UN  NUEVO  ARTÍCULO  60  BIS  EN  EL  CAPITULO  IV  SOBRE 
PESCA DE ATUN, DE LA LEY N°8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA, 
presentado por el Poder Ejecutivo el 25 de marzo de 2019. En conocimiento de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. 
 

Asimismo, el 8 de agosto de 2013 fue presentado por el diputado Villalta Flores, el 
expediente no. 18862 “LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA  ATUNERA DE COSTA 
RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL 
PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 42, 49 Y 60, 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO Y UNA 
SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA 
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N.º 8436, DE 1 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS”, el cual fue archivado el 16 de 
octubre de 2018 por vencimiento del plazo cuatrienal establecido en el artículo 119 del 
Reglamento legislativo. 
  

C) ANÁLISIS DEL ARTICULADO 
 
A continuación se comentarán solo los artículos sobre los que se tengan observaciones 
o recomendaciones puntuales.  
 
ARTÍCULO 1 
 
Este artículo propone reformar siete artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura, tal y como 
se muestra en el siguiente cuadro comparativo.  
 
 

Cuadro comparativo 
 

Texto vigente 
(Ley no. 8436) 

Texto propuesto 
(exp. 21531) 

Artículo 42.-Por la importancia del domo térmico 
del océano Pacífico para el desarrollo sostenible de 
la actividad pesquera, el Estado velará por la 
protección, el aprovechamiento y el manejo 
sostenible de los recursos marinos en las aguas 
jurisdiccionales, las cuales comprenden el 
afloramiento del domo térmico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Estado promoverá internacionalmente la 
importancia de manejar los recursos marinos del 
domo térmico como recurso vital para la 
humanidad. 
 
Artículo 43.-La pesca comercial se realizará para 
obtener beneficios económicos y se clasificará en: 
 
 

Artículo 42- Por la importancia del domo 
térmico del océano Pacífico para el desarrollo 
sostenible de la actividad pesquera, el Estado 
velará por la protección, el aprovechamiento y el 
manejo sostenible de los recursos marinos en las 
aguas jurisdiccionales, las cuales comprenden el 
afloramiento del domo térmico. 
 
El Estado deberá garantizar la protección y la 
investigación de esta área y el 
aprovechamiento sostenible de sus recursos 
pesqueros, en beneficio de la población 
costarricense. 
 
Para estos efectos, el Ministerio de Ambiente y 
Energía, con el apoyo técnico de Incopesca, 
elaborará y ejecutará un plan de manejo del 
área donde se de este afloramiento.  En todo 
caso, la flota pesquera nacional tendrá 
prioridad en el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros del Domo Térmico. 
 
El Estado promoverá internacionalmente la 
importancia de manejar los recursos marinos del 
Domo Térmico como recurso vital para la 
humanidad. 
 
Artículo 43- La pesca comercial es la pesca 
que se realiza con el fin de obtener beneficios 
económicos para quienes la practican y se 
clasificará en: 
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(…) 
 
b) Mediana escala: Pesca realizada por personas 
físicas o jurídicas a bordo de una embarcación con 
autonomía para faenar hasta un máximo de 
cuarenta millas náuticas inclusive. 
 
c) Avanzada: Pesca realizada por personas físicas 
o jurídicas, a bordo de una embarcación con 
autonomía para faenar superior a las cuarenta 
millas náuticas, orientada a la captura de especies 
pelágicas con palangre, y otras especies de 
importancia comercial, realizada por medios 
mecánicos. 
 
(…) 
 
Artículo 49.-Los cánones por concepto de registro 
y licencias de pesca para los barcos atuneros de 
cerco con bandera extranjera, serán fijados por el 
INCOPESCA, tomando en consideración los 
cánones establecidos por los países ribereños para 
este tipo de flota; el tonelaje neto, según haya sido 
comprobado por la Dirección correspondiente del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
comprobación que habrá de renovarse 
anualmente; la eslora total; la potencia de motor; el 
tipo y número de aparejos de pesca a bordo; los 
equipos de navegación; las modalidades de pesca 
previstas; la zona de pesca donde realizarán las 
operaciones y especies por capturar; las 
necesidades de materia prima de las plantas 
procesadoras nacionales, así como las políticas de 
conservación y preservación de recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(…) 
 
b) Mediana escala: Pesca realizada por 
personas físicas o jurídicas a bordo de una 
embarcación con autonomía para faenar hasta un 
máximo de sesenta millas náuticas inclusive. 
 
c) Avanzada:  Pesca realizada por personas 
físicas o jurídicas, a bordo de una embarcación con 
autonomía para faenar superior a las sesenta 
millas náuticas, orientada a la captura de especies 
pelágicas y otras especies de importancia 
comercial, con palangre u otras artes selectivas 
realizada por medios mecánicos. 
 
(…). 
 
Artículo 49- Los cánones por concepto de 
registro, licencias y autorizaciones de pesca de 
pesca para los barcos atuneros de cerco con 
bandera extranjera o nacional, tanto dentro de la 
Zona Económica Exclusiva como aquellos 
sobre los que tenga el país derecho en aguas 
internacionales serán fijados por el INCOPESCA. 
El destino de estos recursos será el 
establecido en el artículo 51 de la presente ley. 
Para la fijación de los cánones se tomará en 
consideración lo siguiente: 
 
1- El volumen de la bodega de pescado del 
barco medido en metros cúbicos y su 
correspondiente conversión en toneladas 
métricas, según se encuentre reportado por el 
Estado de Pabellón del buque, en el registro 
regional de buques de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical. 
 
2- Deberá considerarse el 
comportamiento de las capturas por lances, 
según los datos históricos de la pesca de atún 
realizada por los buques cerqueros de bandera 
extranjera, en las aguas jurisdiccionales 
costarricenses. 
 
3- Deberá considerarse el número de 
lances de pesca que hacen los buques 
cerqueros durante el periodo de 60 días de 
duración de la licencia para la pesca dentro de 
la Zona Económica Exclusiva 
 
4- Deberá considerarse el valor promedio 
de las capturas de atún en los mercados 
internacionales. 
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Artículo 50.-Todo barco atunero de bandera 
nacional o extranjera, deberá registrarse ante el 
INCOPESCA y cumplir los requisitos ordenados en 
esta Ley. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5- Deberá considerarse la evaluación 
relativa a la condición de salud de las 
poblaciones de atún de aleta amarilla en el 
Océano Pacifico Oriental realizadas por la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical. 
 
6- Deberá considerarse las necesidades 
promedio de la industria nacional según los 
últimos 5 años y márgenes razonables de 
crecimiento para establecer el máximo de 
licencias a otorgar dentro de la Zona 
Económica Exclusiva. 
 
7- Incopesca podrá autorizar 
extraordinariamente un aumento de la captura 
de pesca permitida, cuando exista una 
justificación técnica y los estudios científicos y 
técnicos lo permitan sin poner en peligro la 
salud de la población de las especies de atún 
en la ZEE. 
 
8- Las capturas realizadas tanto en aguas 
costarricenses como aquellas efectuadas en 
aguas internacionales bajo la autorización de 
bodega por parte del país, deberán ser 
reportadas como atún de origen costarricense 
por las embarcaciones. 
 
9- Podrá el Incopesca establecer la 
modalidad de subastas para la fijación de los 
cánones por concepto de licencias y 
autorizaciones de pesca. 
 
Artículo 50- Se declara el recurso atunero 
como recurso estratégico para el desarrollo 
nacional y su obtención deberá ser atendida y 
regulada diligentemente por el INCOPESCA. Se 
autoriza la pesca de este recurso bajo las 
siguientes modalidades: 
 
a) Pesca de cerco:  Es a pesca realizada 
por embarcaciones de gran potencia, 
extranjeras o nacionales utilizando una gran 
red de cerco, con capacidad para faenar al 
menos 60 días tanto en aguas nacionales como 
internacionales. 
 
b) Pesca de mediana y avanzada con artes 
selectivas.  Embarcaciones de mediana o 
avanzada que además de estar configuradas 
para el uso de palangre, incorporan artes 
selectivos para la pesca de atún. 
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Artículo 51.-Del producto que se obtenga por los 
cánones por concepto de registro y licencia de 
pesca de los barcos atuneros con bandera 
extranjera, así como de las multas y los comisos 
generados por la pesca que realicen esos barcos 
en aguas de jurisdicción costarricense, le 
corresponderá: 
 
 
 
 
 
 
a) Un veinticinco por ciento (25%) a la Universidad 
de Costa Rica (UCR), para financiar el 
funcionamiento, la docencia, la acción social y la 
investigación del Centro Regional Universitario con 
sede en Puntarenas. 
 
b) Un veinticinco por ciento (25%) a la Universidad 
Nacional (UNA), para financiar el funcionamiento 
de la carrera de Biología Marina de su Escuela de 
Ciencias Biológicas, cuya sede estará en la ciudad 
de Puntarenas o sus alrededores; también para el 
establecimiento, el desarrollo y la protección de un 
sistema de reservas científicas, marinas y 
terrestres en el Golfo de Nicoya y las zonas 
adyacentes. 
 
c) Un diez por ciento (10%) para el Servicio 
Nacional de Guardacostas. 
 
d) Un veinte por ciento (20%) para el INCOPESCA. 
 
e) Un diez por ciento (10%) para distribuir, por 
partes iguales, entre los colegios universitarios y 
las sedes de la UCR para financiar docencia, 
acción social, investigación en el desarrollo de la 

c) Pesca de atún con caña:  Pesca 
colectiva realizado por grupos organizados 
como cooperativas o empresas, en 
embarcaciones de mediana escala equipadas 
para este tipo de pesca, mediante el uso de 
caña sobre escuelas de atún cercanas a la 
costa 
 
d) Pesca turística comercial.  
Embarcaciones de pesca turística, autorizadas 
debidamente para dirigir artes selectivos de 
pesca de atún por piezas. Se autoriza la 
realización de viajes de pesca selectiva de atún 
en temporada baja para embarcaciones de 
pesca turística, así como la venta de las piezas 
obtenidas en los viajes que no sean turísticos. 
 
Artículo 51- Del producto que se obtenga de 
los cánones por concepto de registro y licencias de 
pesca para los barcos de las pesquerías 
anteriores, así como los generados por la 
autorización de bodega para de atún en el 
aguas internacionales atuneros de cerco, de 
palangre y de pesca con caña con bandera 
extranjera y las cuotas correspondientes a la 
autorización de así como de las multas y los 
comisos generados por la pesca que realicen esos 
barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le 
corresponderá: 
 
a) Un veinticinco por ciento (25%) a la 
Universidad de Costa Rica (UCR), para financiar el 
funcionamiento, la docencia, la acción social y la 
investigación del Centro Regional Universitario con 
sede en Puntarenas. 
 
b) Un veinticinco por ciento (25%) a la 
Universidad Nacional (UNA), para financiar el 
funcionamiento de la carrera de Biología Marina de 
su Escuela de Ciencias Biológicas, cuya sede 
estará en la ciudad de Puntarenas o sus 
alrededores; también para el establecimiento, el 
desarrollo y la protección de un sistema de 
reservas científicas, marinas y terrestres en el 
Golfo de Nicoya y las zonas adyacentes. 
 
c) Un diez por ciento (10%) para el Servicio 
Nacional de Guardacostas. 
 
d) Un veinte por ciento (20%) para el 
INCOPESCA. 
 
e) Un 20% para la Universidad Técnica 
Nacional (UTN) para financiar docencia, acción 



 

 
 

36 

pesca, la acuicultura y la industrialización de esos 
productos en la provincia de Limón. 
 
f) Un diez por ciento (10%) para distribuir, por 
partes iguales, entre los colegios universitarios y 
las sedes de la UCR para financiar docencia, 
acción social, investigación en el desarrollo de la 
pesca, la acuicultura y la industrialización de esos 
productos en la provincia de Guanacaste. 
 
Artículo 55.-Los barcos atuneros con red de cerco 
que gocen de registro anual y de licencia de pesca 
vigente otorgados por INCOPESCA, que 
descarguen la totalidad de su captura para 
compañías enlatadoras o procesadoras 
nacionales, siempre que la cantidad no sea inferior 
a trescientas toneladas métricas, tendrán derecho 
a prórrogas consecutivas de una nueva licencia de 
pesca por sesenta días naturales sin pago 
adicional, siempre y cuando la descarga se efectúe 
en dicho plazo.  
 
Igualmente, tendrán los beneficios mencionados 
en el párrafo anterior, los barcos atuneros con red 
de cerco que gocen de registro anual y de licencia 
de pesca vigente otorgados por INCOPESCA, cuya 
capacidad de acarreo sea inferior a trescientas 
toneladas métricas, siempre y cuando descarguen 
dentro de los sesenta días naturales, la totalidad de 
la captura y esta no sea inferior a cincuenta 
toneladas métricas.  
 
Podrá gozar de una licencia de pesca gratuita por 
sesenta días naturales durante el año calendario 
para el que fue otorgado el registro, el barco 
atunero con red de cerco de bandera extranjera 
con registro anual vigente, que entregue la 
totalidad de su captura a compañías enlatadoras o 
procesadoras nacionales, siempre y cuando la 
cantidad no sea inferior a trescientas toneladas de 
atún capturado fuera de las aguas jurisdiccionales 
de Costa Rica. 
 
Las licencias gratuitas deberán utilizarse 
únicamente dentro del año calendario para el que 
se otorgó el registro. 
 
Para gozar de los beneficios regulados en este 
artículo, las embarcaciones atuneras extranjeras 
interesadas deberán encontrarse al día en el pago 
de multas, cánones correspondientes por registro y 
licencias, así como en las demás obligaciones 
contraídas con el Estado 
costarricense.  Corresponderá al INCOPESCA 

social, investigación en el desarrollo de la 
pesca, la acuicultura y la industrialización de 
esos productos en la provincia de Limón y 
Guanacaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 55- El INCOPESCA podrá otorgar 
una licencia de pesca de atún en aguas 
nacionales a los barcos atuneros de bandera 
nacional o extranjera con red de cerco que 
gocen de registro anual y demuestren que la 
totalidad de sus capturas serán descargadas 
en Costa Rica y utilizadas por plantas 
enlatadoras o procesadoras nacionales que se 
orienten al proceso o enlatado para la industria 
de conserva exclusivamente. 
 
De previo a expedir licencias de pesca de atún, 
deberá el INCOPESCA determinar, con base en 
estudios técnicos y científicos, fidedignos y 
actualizados, cuál es la captura permisible de 
los recursos vivos de atún que existen en la 
Zona Económica Exclusiva. 
 
El número de licencias que se otorguen estará 
limitado o restringido por un límite de captura 
total de atún para buques cerqueros que 
establezca anualmente el INCOPESCA.  Este 
límite deberá establecerse en función del 
comportamiento de la producción atunera y las 
capturas de las zonas que sean autorizadas 
para buques con pesca de cerco y no podrán 
exceder los valores históricos de producción 
de las mismas.  Estas zonas podrán ser 
definidas mediante decreto ejecutivo y podrán 
ser modificadas únicamente en función de 
análisis científicos y técnicos que demuestren 
la conveniencia nacional de sus 
modificaciones. 
 
Todos los buques de red de cerco autorizados 
tanto para pescar dentro de la Zona Económica 
Exclusiva, como aquellos autorizados para 
capturar atún en aguas internacionales por el 
uso de cuotas de acarreo otorgadas al país, 
deberán registrarse ante Incopesca, mantener 
abierta su localizador satelital durante todo el 
período de autorización y cumplir con la 
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velar por el cumplimiento de esta disposición, así 
como de las leyes y los reglamentos aplicables en 
general. 
 
(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala 
Constitucional, N° 9973 del 28 de junio de 2017, se 
interpretó este artículo conforme con el Derecho de 
la Constitución y el Derecho del Mar, en el sentido 
de que, el Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura, debe: a) de previo a expedir licencias 
de pesca de atún o prorrogarlas, determinar, con 
base en estudios técnicos y científicos, fidedignos 
y actualizados, cuál es la captura permisible de los 
recursos vivos de atún que existen en la Zona 
Económica Exclusiva; y, b) al expedir la prórroga 
de la licencia de pesca de atún, determinar y 
establecer, con fundamento en criterios y estudios 
técnicos, fidedignos y actualizados, las limitaciones 
técnicas a las que deban sujetarse las 
embarcaciones autorizadas durante esa 
prórroga,  incluso respecto de la cantidad de atún 
que se autoriza capturar.) 
 
Artículo 60.-Los barcos atuneros cerqueros de 
bandera nacional o extranjera no podrán ejercer 
actividades pesqueras dentro de las doce millas del 
mar territorial; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido en las leyes nacionales vigentes y en 
los tratados internacionales. 
 
 
 
  
 

legislación nacional relativa a embarcaciones 
atuneras de cerco de bandera extranjera. 
 
Corresponderá al INCOPESCA velar por el 
cumplimiento de esta disposición, así como de 
las leyes y los reglamentos aplicables en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 60- Los barcos atuneros de red de 
cerco de bandera nacional y extranjera no podrán 
ejercer actividades pesqueras dentro de las 
primeras sesenta millas de la Zona Económica 
Exclusiva, las cuales se reservan para la pesca 
sostenible del atún por parte de las pesquerías 
de atún autorizadas en los incisos b,c y d del 
artículo 50. 
 
Todo buque cerquero atunero que esté 
autorizado a pescar en las aguas 
jurisdiccionales de Costa Rica, en las áreas 
definidas para este tipo de pesca con cerco, 
mediante licencias de atún o que se haya 
otorgado capacidad de pesca para operar en el 
Océano Pacífico Oriental, deberá llevar un 
Observador a Bordo para asegurar la recolecta 
de información científica y el respeto a la 
normativa nacional pesquera.  La presencia del 
Observador a Bordo será en todos los viajes de 
pesca por el período que le conceda la licencia 
o el periodo de concesión de capacidad de 
bodega de pescado. 
 
Para estos efectos el INCOPESCA iniciará su 
propio programa de observadores a bordo para 
buques cerqueros atuneros, cuyo 
funcionamiento deberá quedar debidamente 
reglamentado.  El costo del Programa de 
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Observadores a Bordo para buques atuneros 
cerqueros será incluido en el costo de la 
licencia y el costo del metro cúbico de la 
capacidad de bodega asignada.  Igualmente, 
estos buques deben dar acceso a la 
información de la bitácora del capitán, donde 
se detalle toda la información relevante sobre 
las capturas y compartirán la señal de su 
sistema de monitoreo satelital, para los 
respectivos controles en la plataforma de 
seguimiento satelital del INCOPESCA. 

 

 
Sobre la reforma del artículo 42 
 
Este artículo incorpora dos párrafos que refuerzan el deber del Estado de garantizar la 
protección y la investigación sobre el domo térmico del océano Pacífico y el 
aprovechamiento sostenible de sus recursos pesqueros en beneficio de la población 
costarricense. Para ello, el Minae y el Incopesca elaborarán y ejecutarán un plan de 
manejo de dicha área, donde tendrá prioridad la flota pesquera nacional en el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros.  
 
Al respecto, se indica que la Ley no. 8436 ya establece, en el inciso p) del artículo 3, la 
obligación del Estado de elaborar el Plan de Desarrollo Pesquero Acuícola que, entre sus 
objetivos, ha de contemplar “la protección de los intereses nacionales marinos en el área 
del océano Pacífico comprendida por el afloramiento marino denominado "domo térmico".  
Sin embargo, la disposición que se propone es más puntual, estableciendo la elaboración 
y ejecución de un plan específico de manejo en esa área.26 
 
Sobre la protección de los recursos hidrobiológicos  que ha de brindar el Estado, ha dicho 
la Sala Constitucional lo siguiente:  
 

“III.- La protección de los recursos hidrobiológicos. Diversas razones obligan al Estado 
a hacer uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus 
inmensos espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas 
internas. Por un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio 
ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para 
evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de 
seres vivos que habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas 
internas, así como reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la 
integridad del medio ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por 
la Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos 
sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, 
debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, logrando con 

                                                 
26 Con base en lo establecido en el inciso p) del artículo 3 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo 

no.34433 del 11 de marzo de 2008, un Plan de manejo es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión 

de un área protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo y se constituye en la base 

para el desarrollo de otros instrumentos de planificación y reglamentación. 
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ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad del 
medio ambiente. Los frutos de ese desarrollo no deben quedar en manos de unos pocos 
actores, sino que debe permitirse a los pequeños y medianos productores beneficiarse del 
acceso a los medios de subsistencia y enriquecimiento. Entiende la Sala que ese es el 
espíritu que anima en general el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, expediente 
legislativo número 15.065. Por un lado, se busca tutelar un ecosistema esencial para la 
sobrevivencia de la biosfera. Al mismo tiempo, reconoce que la actividad pesca y acuicultura 
constituyen actividades económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria 
de la población y generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se dedican 
y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, 
deben estar sometidas a una estricta regulación. Parte asimismo de la necesidad de 
defender el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los recursos 
hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de bienes públicos.” En esa 
inteligencia, el articulado del proyecto pretende actualizar el marco normativo de las 
actividades pesquera y acuícola, que actualmente son reguladas –en lo fundamental- por la 
Ley de Pesca y Caza Marítima, número 190 de veintiocho de setiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho, así como por algunas normas especiales.”27  

 
Específicamente cuando se habla del concepto de “domo térmico”, se ha de considerar 
que esta área no se limita a un mismo espacio dentro de la zona económica exclusiva, 
sino que se trata de un espacio en donde existe un proceso de vida en constante 
renovación, es una masa que se desplaza, lo que complejiza su protección y manejo.  
 
Sobre la reforma del artículo 43 
 
La reforma a este artículo pretende modificar las millas máximas para faenar en los casos 
de la pesca comercial de Mediana escala y Avanzada.  
 
Al respecto, el artículo 2 inciso 27) de la Ley no. 8436 define lo que se entenderá por 
Pesca comercial, dividiéndola en cinco categorías, las cuales a su vez se definen en dicho 
artículo (pequeña escala, mediana escala, avanzada, semi-industrial e industrial), por lo 
que se llama la atención de que se estarían utilizando diferentes criterios para definir la 
pesca de Mediana escala y Avanzada en el mismo cuerpo normativo, creando con ello 
inseguridad jurídica y dificultad de aplicación de la norma.  
 
Sobre la reforma del artículo 49  
 
La propuesta de reforma al artículo 49 de la Ley no. 8436, consiste en establecer de 
manera expresa los aspectos que ha de considerar el Incopesca al fijar los cánones por 
concepto de registro, licencias y autorizaciones de pesca para los barcos atuneros de 
cerco con bandera nacional o extranjera.  
 
Sobre los aspectos que se indican expresamente como criterios de fijación de dichos 
cánones, es fundamental destacar la importancia de que estos contemplen y garanticen 
la obligación constitucional que tiene el Estado de explotar los recursos naturales de 

                                                 
27 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2014-013206 de las 9 horas 5 minutos del 14 

de agosto de 2014. 
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manera sostenible28, lo que solo es posible si se cuenta con los estudios técnico-
científicos que permitan un adecuado manejo del ecosistema.   
        
El adecuado equilibrio entre la conservación de los ecosistemas marinos y su explotación 
racional, ha sido destacado por el Tribunal Constitucional de la siguiente manera:  
  

“La protección de los recursos hidrobiológicos.  Diversas razones obligan al Estado a hacer 
uso de sus mejores esfuerzos con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos 
espacios de mar territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Por 
un lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio ambiente, y 
ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas necesarias para evitar daños en 
los ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que 
habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como 
reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio 
ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la Constitución 
Política a garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus 
habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese contexto, 
debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos naturales, 
logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer 
la integridad del medio ambiente. Los frutos de ese desarrollo no deben quedar en manos 
de unos pocos actores, sino que debe permitirse a los pequeños y medianos productores 
beneficiarse del acceso a los medios de subsistencia y enriquecimiento.”29(lo destacado es 
nuestro)  

 
Asimismo, la Convención sobre Derecho del Mar, aprobada mediante Ley no. 7291 de 
23 de marzo de 1992, señala:  
 

“Artículo 61.- Conservación de los recursos vivos 
1.- El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su zona 
económica exclusiva. 

                                                 
28 Constitución Política.  

“ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas 

territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma 

continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho Internacional. 

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas 

millas a partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas 

naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de conformidad con aquellos principios.” 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando 

la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la 

vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, 

sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y 

tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” 

 
29 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 10484-2004 de las 9 horas 52 minutos de 24 de 

setiembre de 2004. 
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2.- El Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que 
disponga, asegurará, mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que 
la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada 
por un exceso de explotación. El Estado ribereño y las organizaciones internacionales 
competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, cooperarán, según proceda, con 
este fin. 
3.- Tales medidas tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones 
de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible 
con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades 
económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los 
Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la 
interdependencia de las poblaciones y cualesquiera otros estándares mínimos 
internacionales generalmente recomendados, sean subregionales, regionales o mundiales. 
4.- Al tomar tales medidas, el Estado ribereño tendrá en cuenta sus efectos sobre las 
especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a 
preservar o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por 
encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente amenazada. 
5.- Periódicamente se aportarán o intercambiarán la información científica disponible, las 
estadísticas sobre captura y esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la 
conservación de las poblaciones de peces, por conducto de las organizaciones 
internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, según proceda, 
y con la participación de todos los Estados interesados, incluidos aquellos cuyos nacionales 
estén autorizados a pescar en la zona económica exclusiva. 
 
Artículo 62.- Utilización de los recursos vivos 
1.- El Estado ribereño promoverá el objetivo de la utilización óptima de los recursos vivos 
en la zona económica exclusiva, sin perjuicio del artículo 61. 
2.- El Estado ribereño determinará su capacidad de capturar los recursos vivos de la zona 
económica exclusiva. Cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la 
captura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente de la captura permisible, 
mediante acuerdos u otros arreglos y de conformidad con las modalidades, condiciones y 
leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 4, teniendo especialmente en cuenta los 
artículos 69 y 70, sobre todo en relación con los Estados en desarrollo que en ellos se 
mencionan. 
3.- Al dar a otros Estados acceso a su zona económica exclusiva en virtud de este artículo, 
el Estado ribereño tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos, entre otros, la 
importancia de los recursos vivos de la zona para la economía del Estado ribereño 
interesado y para sus demás intereses nacionales, las disposiciones de los artículos 69 y 
70, las necesidades de los Estados en desarrollo de la subregión o región con respecto a 
las capturas de parte de los excedentes, y la necesidad de reducir al mínimo la perturbación 
económica de los Estados cuyos nacionales hayan pescado habitualmenteen la zona o 
hayan hecho esfuerzos sustanciales de investigación e identificación de las poblaciones. 
4.- Los nacionales de otros Estados que pesquen en la zona económica exclusiva 
observarán las medidas de conservación y las demás modalidades y condiciones 
establecidas en las leyes y reglamentos del Estado ribereño. Estas leyes y reglamentos 
estarán en consonancia con esta Convención y podrán referirse, entre otras, a las siguientes 
cuestiones: 
a) La concesión de licencias a pescadores, buques y equipo de pesca, incluidos el pago de 
derechos y otras formas de remuneración que, en el caso de los Estados ribereños en 
desarrollo, podrán consistir en una compensación adecuada con respecto a la financiación, 
el equipo y la tecnología de la industria pesquera; 
b) La determinación de las especies que puedan capturarse y la fijación de las cuotas de 
captura, ya sea en relación con determinadas poblaciones o grupos de poblaciones, con la 
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captura por buques durante un cierto período o con la captura por nacionales de cualquier 
Estado durante un período determinado; 
c) La reglamentación de las temporadas y áreas de pesca, el tipo, tamaño y cantidad de 
aparejos y los tipos, tamaño y número de buques pesqueros que puedan utilizarse; 
d) La fijación de la edad y el tamaño de los peces y de otras especies que puedan 
capturarse; 
e) La determinación de la información que deban proporcionar los buques pesqueros, 
incluidas estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca e informes sobre la posición de 
los buques; 
f) La exigencia de que, bajo la autorización y control del Estado ribereño, se realicen 
determinados programas de investigación pesquera y la reglamentación de la realización de 
tales investigaciones, incluidos el muestreo de las capturas, el destino de las muestras y la 
comunicación de los datos científicos conexos; 
g) El embarque, por el Estado ribereño, de observadores o personal en formación en tales 
buques; 
h) La descarga por tales buques de toda la captura, o parte de ella, en los puertos del Estado 
ribereño; 
i) Las modalidades y condiciones relativas a las empresas conjuntas o a otros arreglos de 
cooperación; 
j) Los requisitos en cuanto a la formación de personal y la transmisión de tecnología 
pesquera, incluido el aumento de la capacidad del Estado ribereño para emprender 
investigaciones pesqueras; 
k) Los procedimientos de ejecución. 
5.- Los Estados ribereños darán a conocer debidamente las leyes y reglamentos en materia 
de conservación y administración.” 

 
Queda claro que la explotación racional del recurso marino en armonía con el ambiente, 
hace indispensable que tanto la regulación como criterios para la toma de decisiones, 
deben responder a criterios eminentemente técnicos.  Específicamente sobre la pesca 
del atún, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:  
 

“(…) el Derecho del Mar impone al Estado de Costa Rica un deber de determinar la captura 
permisible en su zona económica exclusiva, con base en criterios técnicos, fidedignos y 
actualizados para asegurar la conservación y restablecimientos de las especies sujetas a 
pesca, incluyendo el atún. Esto mismo, debe entenderse, está implícito en el artículo 6, de 
la Constitución Política, toda vez que una explotación excesiva o irracional de esos recursos, 
constituiría una violación de los derechos de soberanía y, por ende, una afectación ilegitima 
de los recursos naturales, lo que resulta contrario al contenido del artículo 6, de cita.”30  
 

Al respecto, y en relación con el artículo 49 propuesto, la Procuraduría General de la 
República ha sido enfática en la necesidad de contar con dichos criterios técnicos para 
lograr ese adecuado y justo balance entre explotación del recurso pesquero y su 
conservación, de la siguiente manera:  
  

“Como ya se dijo, en aras de garantizar un adecuado balance entre la explotación del 
recurso, su conservación y el adecuado reparto de la riqueza que genera, es necesario 
valorar la reforma propuesta tomando en consideración criterios técnicos y objetivos que 
determinen cuál es el mejor mecanismo para esos efectos. Tómese en cuenta que los 

                                                 
30 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 9973-2017 de las 11 horas de 25 de junio de 

2017. 
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artículos 61 y 62 de la Convención sobre Derecho del Mar establece la posibilidad de que 
los Estados emitan regulaciones internas sobre la concesión de licencias a pescadores, 
buques y equipo de pesca, incluidos el pago de derechos y otras formas de remuneración, 
teniendo en cuenta para ello, datos técnicos fidedignos, la captura permisible de recursos y, 
además, su propia capacidad de captura, la importancia de los recursos vivos para sus 
intereses nacionales, las necesidades de los Estados en desarrollo de la subregión o región 
con respecto a las capturas de parte de los excedentes, y la necesidad de reducir al mínimo 
la perturbación económica de los Estados cuyos nacionales hayan pescado habitualmente 
en la zona o hayan hecho esfuerzos sustanciales de investigación e identificación de las 
poblaciones.”31 

 
Por todo lo antes indicado, preocupa a esta asesoría que entre los criterios que se 
proponen en el artículo 49, solo refiere a la consideración de la evaluación relativa a la 
condición de salud de las poblaciones de atún de aleta amarilla en el Océano Pacífico 
Oriental realizadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (numeral 7), o sea 
evaluaciones dependientes de las que haga un órgano externo, y la necesidad de 
estudios científicos y técnicos sobre la salud de la población de las especies de atún, 
solo para autorizar extraordinariamente un aumento de la captura de pesca permitida.    
  
Por su parte, el numeral 9 dispone que el Incopesca podrá establecer la modalidad de 
subastas para la fijación de los cánones por concepto de licencias y autorizaciones de 
pesca; sin embargo, es necesario que los lineamientos generales para llevar a cabo la 
subasta queden contenidos en la ley pues, de lo contrario, se podría transgredir lo 
dispuesto en los artículos 11 y 182 de la Constitución Política32. 
 
 

Sobre la reforma del artículo 51 
 
La reforma propuesta a este artículo sobre la distribución de los recursos por concepto 
de cánones, multas y comisos, por un lado incluye los montos generados por la 
autorización de bodega de atún, y por el otro modifica dicha distribución, lo que resulta 
una decisión de conveniencia y oportunidad.  
 
Sin embargo, se recomienda corregir la redacción del primer párrafo, pues la misma 
genera incertidumbre y falta de claridad de la norma, lo que lesiona el principio de 

                                                 
31 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-112-2020 del 21 de julio de 2020. 
32 “ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los 

deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 

observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es 

pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de 

resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas 

opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.” 

 “ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 

Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o 

arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto 

al monto respectivo.” 
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seguridad jurídica. Por ejemplo: “…autorización de bodega para de atún en el aguas 
internacionales atuneros de cerco,…” y “correspondientes a la autorización de así 
como de las multas…”. 
 
Sobre la reforma del artículo 55 
 
El Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible del 2018, indica que en la última 
década se ha visto un mayor interés en el tema, el país aún no cuenta con una visión 
clara y estructurada sobre la gestión de sus recursos marino-costeros, tanto en términos 
de su conservación como de la sostenibilidad de su aprovechamiento. Grandes rezagos 
de información sobre el estado de la biodiversidad, una explotación desordenada e 
insostenible,  recurrentes conflictos sociales e institucionales, un marco normativo 
disperso y una institucionalidad débil y fragmentada, y escaso compromiso de los actores 
privados. Indica el citado Informe lo siguiente:  
 

“No se cuenta con estadísticas actualizadas y desagregadas sobre las descargas o ventas 
de productos pesqueros, una debilidad que reiteradamente se le ha señalado al Incopesca. 
Algunos indicadores, vistos en el largo plazo, sugieren una posible sobreexplotación y el 
agotamiento de recursos específicos. (…) En diversos informes, la Contraloría General de 
la República ha señalado que Incopesca no solo desconoce la magnitud de la biomasa 
marina explotable −lo que hace que el otorgamiento de nuevas licencias de pesca se realice 
sobre bases inciertas−, sino que además carece de planificación de mediano y largo plazos 
(CGR, 2012). También ha llamado la atención sobre la falta de procedimientos internos para 
determinar la portación o no, por parte de la flota pesquera, de licencias y bitácoras de 
pesca, así como para comprobar la entrega de información sobre las capturas realizadas, 
según dispone el artículo 152 de la Ley de Pesca y Acuicultura (CGR, 2014a). Otras 
herramientas básicas para el manejo pesquero no han sido implementadas o se usan de 
forma incorrecta. Por ejemplo, las vedas se establecen en áreas geográficas inadecuadas, 
sin criterios técnico-científicos y sin verificar su cumplimiento (Marín y Vásquez, 2010 y 
CGR, 2014a). 
(…) Pese a esto, y a que los mares representan el 92% del territorio bajo jurisdicción del 
Estado costarricense, su ordenamiento no está contemplado en la Política Nacional del 
Ordenamiento Territorial 2012-2040, ni se cuenta con estructuras que aseguren la 
gobernanza de ese extenso territorio (Mivah, 2012). Se han creado órganos de carácter 
nacional (como la Comisión Interdisciplinaria de la Zona Económica Exclusiva, en 2008) y 
regional (como las Áreas Marinas de Uso Múltiple −AMUM− en 1995) y se han emitido 
directrices generales para el aprovechamiento del mar y sus recursos. Sin embargo, la 
mayoría de las disposiciones no se ha implementado, y en algunos casos las instancias ya 
no están funcionando. Por tanto, la gobernanza marina se realiza de forma sectorial y 
descoordinada. Existe un documento borrador de una guía metodológica para el 
ordenamiento espacial marino, pero no se ha oficializado (Proyecto Golfos, 2012a). De las 
propuestas de zonificación y regulación que se han presentado, al cierre de esta edición 
ninguna se había materializado.”33 

 
 
 

                                                 
33 Programa Estado de la Nación, Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2018]. 

file:///C:/Users/Rebeca/Downloads/Capitulo_4_armonia_naturaleza_2018.pdf 
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Y continúa el Informe señalando que “Para lograr equidad y sostenibilidad en la 
conservación y uso de los recursos marino-costeros se debe enfrentar un conjunto de 
desafíos, a saber: i) aplicación de los esquemas de gobernanza, ii) reformas al marco 
normativo e institucional, iii) generación oportuna y sistemática de información para la 
toma de decisiones, iv) reducción y control de la contaminación que afecta costas y 
mares, v) generación de opciones de desarrollo en las zonas costeras, bajo criterios 
ambientales y sociales de sostenibilidad”.  
 
Estos aspectos han de tenerse en consideración a la hora de regular la actividad 
pesquera de manera efectiva, son limitaciones que incluso trascienden aspectos legales 
y normativos.  
 
La reforma propuesta al artículo 55 va en consonancia con la necesidad, señalada en 
convenios internacionales, la legislación nacional y la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional de contar con estudios científicos y técnicos para la toma de decisiones 
en la materia, y en este caso en particular, para determinar el número y expedir las 
licencias de pesca de atún.  
 
Por razones de seguridad jurídica, se recomienda indicar el plazo de otorgamiento de las 
licencias, así como lo relativo a su renovación y cancelación.  
 
Además, la reforma elimina las prórrogas consecutivas de la licencia de pesca por 60 
días naturales sin pagos adicionales, asunto que responde a criterios de conveniencia y 
oportunidad de las y los diputados.  
 

Sobre la reforma del artículo 60 
 
La reforma propuesta del artículo 60 pretende prohibir la pesca con barcos atuneros de 
red de cerco, sean estos de bandera nacional o extranjera, dentro de las primeras 60 
millas de la Zona Económica Exclusiva34 , las que se reservan para la pesca sostenible 
del atún por parte de las pesquerías de atún autorizadas en los incisos b, c y d del artículo 
50 (reformado también en la presente iniciativa legislativa y refieren a la pesca de 

                                                 
34 Ley no. 8436. 

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

(…) 

43. Zona económica exclusiva (ZEE): Jurisdicción especial que el Estado costarricense ejerce sobre los mares 

adyacentes a su territorio, en una extensión que no se extenderá más allá de doscientas millas marinas contadas desde 

las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Asimismo, según lo establecido en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, corresponde al área situada más allá del mar territorial 

y adyacente a este; está sujeta al régimen jurídico específico, según el cual los derechos y la jurisdicción del Estado 

ribereño, así como los derechos y las libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de 

esta Convención. En esta zona, el derecho internacional y la Constitución Política reconocen y dan al Estado 

costarricense una jurisdicción especial, a fin de proteger, conservar y aprovechar sosteniblemente todos los recursos 

y las riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo. 

(…)” 
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mediana y avanzada con artes selectivas, pesca de atún con caña y pesca turística 
comercial respectivamente). También se establece la necesidad de llevar un Observador 
a bordo y que el Incopesca cuente con un programa de observadores para buques 
cerqueros atuneros.  
 
Sobre la reforma propuesta, la Procuraduría General de la República ha señalado la 
necesidad de contar con estudios que justifiquen la medida, así como antecedentes de 
una sentencia de la  Corte Internacional de Justicia, relevante en cuanto al Derecho del 
Mar, de la siguiente manera:  
 

“Por supuesto, conviene advertir que existe una obligación del Estado ribereño de publicitar, 
para conocimiento de los nacionales de otros Estados que pesquen en su Zona Económica 
Exclusiva, las leyes y reglamentos en materia de conservación y administración. 
 
No obstante lo anterior, debe señalarse que se ha estimado que una reducción unilateral 
del área de pesca en la Zona Económica Exclusiva por parte de un Estado ribereño puede 
no ser oponible a los otros Estados si esta reducción no obedece a criterios técnicos 
relacionados con ya sea un aumento de la capacidad actual de captura de aquel o de la 
necesidad demostrada, con estudios técnicos, de conservar determinadas poblaciones. Por 
su importancia en el Derecho del Mar, volvemos a citar la sentencia de la Corte Internacional 
de Justicia de 25 de julio de 1974: 
 
«67. (…) De acuerdo con lo anterior, esta Corte está obligada a concluir que las regulaciones 
islandesas de 14 de julio de 1972, estableciendo una zona de pesca exclusiva para 
nacionales que se extiende desde el mar territorial hasta 50 millas náuticas alrededor de la 
costa de Islandia, no son oponibles al Reino Unido, y éste no se encuentra en obligación de 
aceptar la extinción unilateral, por parte de Islandia, de los derechos pesqueros en el área. 
 
71. Desde la perspectiva de los hallazgos de la Corte (ver el parágrafo 67), del hecho 
de que las regulaciones de 14 de Julio de 1972 no sean oponibles al Reino Unido por 
las razones allí explicadas, se sigue que el gobierno de Islandia no está autorizado 
por la Ley para excluir los barcos de pesca británicos de las áreas dentro de los 
límites acordados por el intercambio de notas de 1961 o imponer unilateralmente 
restricciones de actividades en esas áreas. Pero la cuestión no finalizada allí, tal y como 
esta Corte lo ha señalado, Islandia, vista su situación especial, es titular de derechos 
preferenciales en relación con las pesquerías en las aguas adyacentes a sus costas. Debe 
dársele, entonces, reconocimiento tanto a los derechos del Reino Unido a pescar en las 
aguas en disputa, como a los derechos preferenciales de Islandia. Ninguno de estos 
derechos es absoluto, los derechos preferenciales de un Estado ribereño están 
limitados en relación con su dependencia directa de la pesca y por su obligación de 
considerar los derechos de otros Estados y la necesidad de conservar; los derechos 
de otros Estados están, a su vez, limitados, por la capacidad de pesca del Estado 
ribereño y su obligación también de considerar los derechos de otros Estados, 
incluyendo el ribereño, y la necesidad de conservar.» 
 
(…) 
 
Ergo, es claro que la técnica legislativa, en atención especial al principio de 
proporcionalidad, requeriría que se adjuntara al expediente legislativo los respectivos 
estudios técnicos que exige la Convención de Derecho del Mar. Particularmente, los 
estudios relativos a la capacidad de captura de la flota nacional y los relacionados 
con la necesidad de conservación de las especies de atún. Es notorio que estos 
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estudios técnicos servirán, considerando el Derecho del Mar, para ponderar 
adecuadamente la reforma legislativa, cuya aprobación es resorte de la Asamblea 
Legislativa.”35 (lo destacado es nuestro) 

 
 
ARTÍCULO 2 
 
Este artículo adiciona un nuevo artículo 60 bis a la Ley de Pesca y Acuicultura.  
 
Este nuevo artículo 60 bis establece la obligación de Incopesca, en conjunto con 
entidades bancarias, de promover el desarrollo de iniciativas de comercialización del atún 
fresco de las pesquerías contempladas en el artículo 50 incisos b, c y d, para lo que, a su 
vez, promoverá el desarrollo de cooperativas o emprendimientos empresariales 
colectivos que salvaguarden los intereses de las personas pescadoras.  
 
Al respecto, se señala que ya la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley no. 8634 
de 23 de abril del 2008 y sus reformas, contiene disposiciones para brindar apoyo 
financiero a iniciativas que bien caben dentro de sus objetivos, beneficiarios y sectores 
prioritarios.36 

                                                 
35 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica no. OJ-087- J   del 23 de junio de 2020.  
36 “ARTÍCULO 4.- Objetivos  específicos  del  Sistema  de  Banca  para  el Desarrollo 

El SBD tendrá los siguientes objetivos: 

a)  Establecer las políticas y acciones pertinentes que contribuyan con la inclusión financiera y económica de 

los sujetos beneficiarios de esta ley. 

b) Establecer las políticas crediticias aplicables al SBD, que promuevan 

el desarrollo, la productividad y la competitividad de los sectores 

productivos, tomando en consideración el plan nacional de desarrollo y las políticas públicas que se emitan al 

respecto. 

c) Financiar proyectos productivos mediante la implementación de mecanismos de financiamiento, avales, 

garantías y servicios no financieros y de desarrollo empresarial. 

d)  Establecer condiciones financieras de acuerdo con las características 

específicas, así como los requerimientos del proyecto y de la actividad productiva que se apoye. 

e) Promover y facilitar la participación de entes públicos y privados que 

brinden servicios no financieros y de desarrollo empresarial, con el 

propósito de fortalecer el desarrollo y la competitividad de los beneficiarios de esta ley. 

f) Fomentar la innovación, transferencia y adaptación 

tecnológica orientada a elevar la competitividad de los sujetos  beneficiarios de esta ley. En el caso del sector

 agropecuario se podrá canalizar por medio de instancias públicas como privadas 

que fomenten la innovación, investigación y transferencia de tecnología. 
g) Coadyuvar al desarrollo productivo en las diferentes regiones del  país por medio de los mecanismos q

ue establece la presente ley, 

fomentando la asociatividad y apoyando las estrategias regionales de los ministerios rectores. 

h) Implementar mecanismos de financiamiento para fomentar el microcrédito para desarrollar 

proyectos productivos. 

i) Promover y facilitar la creación de empresas, a los beneficiarios de 

esta ley, por medio de instrumentos financieros, avales, capital semilla y capital de riesgo. 

j)  Promover y facilitar mecanismos para encadenamientos productivos.” 

 

ARTÍCULO 5.-        Fundamentos orientadores del Sistema de Banca para el Desarrollo 
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El SBD se fundamentará en los siguientes aspectos estratégicos: 

a)  En el establecimiento de estrategias orientadas a promover con 

acciones concretas, mecanismos viables y sostenibles, de inclusión financiera e inclusión económica. 

b)  El desarrollo de estrategias que promuevan mecanismos financieros 

y no financieros que faciliten el acceso al crédito de acuerdo con las 

características de cada sector productivo, riesgo y a la especificidad de cada proyecto. 

c)  En el otorgamiento de avales y garantías, como instrumento que 

tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones 

del financiamiento a los beneficiarios de esta ley. 

d)  En el desarrollo de estrategias para el financiamiento de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, 

que promuevan la competitividad de los sectores productivos, la innovación, el desarrollo científico y 

tecnológico, el desarrollo de mercados locales e internacionales, el uso de tecnología de punta y el acceso 

a espacios físicos asociativos. 

e)  Una eficiente y eficaz administración de los recursos, procurando un 

balance entre la accesibilidad, el impacto económico y social y su 

sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad de asegurar 

recursos financieros estables y suficientes, en el largo plazo, para asignarlos de una manera oportuna 

y apropiada. 

f)  Una regulación prudencial, para los entes regulados por la Sugef, que tome en cuenta las características 

particulares de la actividad 

crediticia proveniente de banca para el desarrollo, todo conforme a las mejores prácticas internacionales y a 

los elementos señalados en el artículo 34 de esta ley. 

g) Una supervisión de gestión para los operadores de este sistema que no realizan intermediación financiera. 

 

ARTÍCULO 6.-        Sujetos  beneficiarios  del  Sistema  de  Banca  para  el Desarrollo 
Podrán ser sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo en 

el área de financiamiento, avales o garantías, capital semilla, capital de riesgo u 

otros productos que se contemplen en esta ley, los siguientes: 

(…)  

d)  Micro, pequeño y mediano productor agropecuario: unidad de 

producción que incluye los procesos de transformación, mercadeo y 

comercialización que agregan valor a los productos agrícolas, pecuarios, 

acuícolas, forestales, pesqueros y otros productos del mar, así como la 

producción y comercialización de insumos, bienes y servicios relacionados con estas actividades. 

Estas unidades de producción emplean, además de mano de obra familiar, contratación de fuerza laboral 

ocasional o permanente que genera valor agregado y cuyos ingresos le permiten al productor realizar nuevas 

inversiones en procura del mejoramiento social y económico de su familia 

y del medio rural. La definición de estas las realizará el Ministerio de Agricultura y Ganadería vía 

reglamentaria. 
e)   Modelos asociativos empresariales: mecanismo de cooperación 

por el cual se establecen relaciones o articulaciones entre cualquiera de los sujetos beneficiarios del 

presente artículo. 

f)  Beneficiarios de microcrédito: persona o grupos de personas físicas o jurídicas que califiquen como pequeños

 productores agropecuarios, microempresarias o emprendedoras, de todos los sectores 

de las actividades económicas, que presenten proyectos productivos y cuyo 

requerimiento de financiamiento no exceda de cuarenta salarios base 

establecidos en la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y su respectiva 

actualización. Serán otorgados por el Fondo del Crédito para el Desarrollo definido en la presente ley y por medio 

de la banca privada que se acoja al inciso ii) del artículo 59 de la Ley N.° 1644, además del Fondo de 

Financiamiento para el Desarrollo. 

En el caso de las medianas empresas y los medianos productores de todos los sectores productivos, solamente podrán 

ser beneficiarios de esta ley, por excepción, los que cumplan con los criterios y las condiciones que al efecto disponga 

el Consejo Rector, que deberá brindar un tratamiento equitativo y proporcional, siempre tomando en cuenta factores 
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Además, el artículo 4 de la Ley no. 8436 autoriza al Sistema Bancario Nacional para que 
implemente el establecimiento de crédito diferenciado, o bien, servicios bancarios 
complementarios que impliquen un fácil acceso al crédito, para el sector pesquero y 
acuícola costarricense, según la disponibilidad del recurso pesquero y los períodos de 
veda. Entre las actividades que podrán financiarse por esta vía están las actividades de 
captura, conservación, procesamiento, transporte y comercialización de los productos 
de pesca marina y acuícola, así como la cría y el engorde de especies acuícolas. 
Asimismo, el artículo citado dispone que las entidades bancarias podrán recibir, como 
garantía de las líneas de crédito las embarcaciones y los equipos de los barcos, cuando 
se encuentren debidamente asegurados ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) y 
cuenten con el respectivo permiso de pesca al día, emitido por la autoridad competente. 
 
 
ARTÍCULO 3 
 
Este artículo adiciona un nuevo Transitorio IV a Título XII de la Ley de Pesca y 
Acuicultura, título que refiere a la “Comercialización e industrialización de productos 
marinos pesqueros y acuícolas”. 
 
En cuanto a lo propuesto en este nuevo Transitorio (financiamiento de la compra de 
embarcaciones para la creación de una flota atunera nacional, con los recursos 
adicionales generados como resultado de las reformas propuestas a los artículos 49,51 
y 55 por un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigencia de esta ley), por tratarse 
de un destino específico, queda sujeto a lo dispuesto en los capítulos III (Disposiciones 

                                                 
como el alto impacto en el desarrollo nacional, de acuerdo con criterios como empleo generado, contribución a la 

sostenibilidad ambiental, al desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos, entre otros. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) desarrollará un módulo de 

capacitación especial de apoyo a la formalización de estas unidades productivas, en coordinación con 

los ministerios rectores. 

 

Artículo 7- Sectores prioritarios 

El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), por medio del Consejo Rector, diseñará las políticas para brindar 

tratamiento prioritario a los proyectos impulsados por mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas con 

discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas, los consorcios pyme de acuerdo con 

la Ley N.º 9576, Ley para el Fomento de la Competitividad de la Pyme mediante el Desarrollo de Consorcios, de 22 

de junio de 2018, así como los proyectos que se ajusten a los parámetros de esta ley, promovidos en zonas de menor 

desarrollo relativo, definidas por el índice de desarrollo social calculado por el Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica (Mideplán). Estas políticas de financiamiento y apoyo no financiero posibilitarán un acceso 

equitativo de estos grupos a créditos, avales, garantías, condiciones y servicios no financieros y de desarrollo 

empresarial. 

Asimismo, tendrán tratamiento prioritario los proyectos que incorporen o promuevan el concepto de producción más 

limpia, entendiéndose como una estrategia preventiva e integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios, 

a fin de aumentar la eficiencia y la reducción de los riesgos para los seres humanos y el ambiente. El Consejo Rector 

diseñará las políticas y los instrumentos financieros adecuados y necesarios para el financiamiento y la asistencia 

técnica de este tipo de proyectos y procurará la obtención de líneas de crédito internacionales, así como recursos de 

cooperación internacional para estos fines. 

La referencia a jóvenes incluida en esta ley corresponde a la definición 

contenida en la Ley N.° 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002.” 
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de Responsabilidad Fiscal) y IV (Cumplimiento de la Regla Fiscal) del Título IV 
(Responsabilidad Fiscal de la República) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, no. 9635 de 3 de diciembre de 2018 y sus reformas.  
 
Asimismo, la Contraloría General de la República indica lo siguiente en relación con los 
destinos específicos:  
 

“… los destinos específicos del presupuesto se deben analizar y evaluar a la luz de 3 
principios fundamentales de gasto, a saber, principio de flexibilidad presupuestaria, 
equilibrio o igualdad presupuestaria, gasto óptimo necesario y temporalidad o término, y si 
bien se reconoce que el destino específico que se estaría creando con este proyecto es 
temporal, según se dispone en el transitorio supra indicado, se recomienda que se valore el 
cumplimiento de los restantes principios.”37 

  
Se llama la atención en cuanto a que el primer y segundo párrafos del Transitorio IV que 
se propone adicionar a la Ley no. 8436, hacen alusión a la “derogatoria del artículo 55 de 
esta ley”, sin embargo, la propuesta en estudio propone reformar y no derogar el artículo 
55 de la Ley no. 8436, por lo que se recomienda corregir dicha mención. 
 
ARTÍCULO 4 
 
Este artículo propone adicionar una nueva sección II al Capítulo IV “Pesca del Atún” del 
Título II “Tipos de pesca” y un nuevo artículo 70 bis a la Ley de Pesca y Acuicultura.  
 
La nueva sección que se pretende adicionar tendría por título “Creación de una flota 
atunera nacional”.   
 
Se crea entonces un Fideicomiso para fomentar la creación de dicha flota atunera 
nacional, mediante la compra y arrendamiento de embarcaciones, donde el Fiduciario 
será un banco del Estado o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Fideicomitente 
será el Estado (representado por el o la Ministra de Agricultura y Ganadería) y los 
Fideicomisarios serán cooperativas autogestionarias y cogestionarias integradas por 
trabajadores de la pesca, trabajadores desempleados y pescadores artesanales en 
condición de pobreza residentes en las provincias costeras.  
 
El patrimonio del Fideicomiso estará conformado por los recursos adicionales generados 
por el cobro de los cánones, los ingresos generados por el arrendamiento de las 
embarcaciones adquiridas por el Fideicomiso, los intereses y demás rendimientos 
generados por las inversiones de los recursos ociosos del Fideicomiso, y donaciones y 
transferencias a su favor.  
 
Observaciones  puntuales sobre esta sección II (artículos 61 A, 61 B, 61 C y 61 D) son 
las siguientes:  
 

                                                 
37 Contraloría General de la República, Oficio DFOE-EC-0837 de 18 de noviembre de 2019.  
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1. Esta Asesoría destaca la importancia de dar contenido económico permanente a las 
leyes, de manera que se garantice una efectiva implementación de las mismas, así 
como dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 44 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley no. 8131 del 18 de setiembre 
de 2001,38 y a las reglas de responsabilidad fiscal contenidas en el Título IV de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley no. 9635 del 3 de diciembre de 2018.  
Así, por ejemplo, se propone crear un órgano de desconcentración máxima del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin que se le asignen recursos para su 
funcionamiento (artículo 61B).  

 
Al respecto, y como lo ha venido señalando el Estado de la Nación en sus informes, 
más del 60% de la legislación aprobada en nuestro país no asigna recursos para su 
cumplimiento, lo que ha generado implicaciones negativas en la credibilidad  y 
gobernabilidad democrática, fenómeno que en el XX Informe del Estado de la Nación 
del 2014 se denomina como “promesa democrática sin sustento económico”.39.   

 
2. En relación con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 61 A, sobre el carácter de 

bienes públicos que tendrán las embarcaciones adquiridas y que estas no podrán ser 
enajenadas ni gravadas hasta tanto las cooperativas beneficiarias no hayan 
cancelado su costo, esta Asesoría llama la atención de las implicaciones de ese 
carácter de bien público, el cual no desaparece por acuerdo de las partes. Sobre este 
tema, la Procuraduría General de la República ha señalado lo siguiente: 

  
“El artículo 261 del Código Civil establece: 
"Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a 
cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por 
estar entregadas al uso público. 
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque 
pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes en el caso, como personas civiles, 
no se diferencian de cualquier otra persona". 
 
De acuerdo con dicha norma del Código Civil, la demanialidad puede derivar del hecho 
de que un bien esté entregado al uso público, o bien, destinado a cualquier servicio 
público. En el primer caso, se trata de un bien de uso común general, que permite que 
cualquiera pueda utilizarlo sin que para ello requiera un título especial; el uso de uno no 
impide el de otra persona. Es el caso de las calles, plazas y jardines públicos, 

                                                 
38 “ARTÍCULO 44.- Financiamiento de nuevos gastos 

Toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se 

efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con el 

marco jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos presupuestarios correspondientes.” 
39 “Este Informe denomina 'promesa democrática sin sustento económico' a la práctica de aprobar legislación que 

amplía las competencias del Estado, por la vía del reconocimiento de derechos ciudadanos o la asignación de nuevas 

obligaciones al aparato institucional, sin proveer los recursos necesarios para hacer efectivos esos mandatos. Esto 

genera presiones sobre la institucionalidad democrática, que no tiene la capacidad para cumplir con lo dispuesto en 

las nuevas leyes y, por ende, con las expectativas de la ciudadanía. La situación se agrava en el actual escenario de 

contención del gasto público, como resultado del déficit fiscal. Por ello es deseable que, al ampliarse las competencias 

del Estado, se identifique claramente la base económica que permitirá la correcta aplicación de la norma.” XX 

Informe del Estado de la Nación del 2014, p. 256. 
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carreteras, caminos, de las playas y costas, entre otros. Pero puede tratarse de 
bienes destinados al servicio público. En este último caso, el elemento fundamental es 
la afectación. De modo que si los bienes no están destinados de un modo permanente 
a un servicio u uso público ni han sido afectos por ley a un fin público, puede 
considerarse que constituyen bienes patrimoniales de la Administración o dominio 
privado de la Administración. Se desprende de ello que si el bien, por su propia 
naturaleza, no puede ser destinado al uso público, sólo podrá considerarse demanial si 
está afecto a un fin o servicio público. 
A contrario, si los bienes no están destinados de un modo permanente a un uso público 
ni han sido afectos a un fin público, puede considerarse que constituyen bienes 
patrimoniales de la Administración: son dominio privado de la Administración. 
El carácter demanial del bien implica, como se indicó, un régimen jurídico particular 
derivado del hecho de que la demanialidad involucra el ejercicio de potestades públicas. 
La relación que se establece entre la Administración y el bien no es una relación de 
propiedad, como es lo normal en tratándose de los bienes patrimoniales, sino que la 
relación es potestativa en tanto que la Administración lo que tiene respecto del bien son 
potestades públicas…”40 (resaltado no es del original) 

 

Por lo anterior, se recomienda aclarar la naturaleza jurídica que tendrán dichas 
embarcaciones, puesto que de ello dependerán sus implicaciones jurídicas y 
necesidad de desafectación.  

 
3. Conveniencia de contar con estudios que permitan determinar la pertinencia e 

idoneidad de utilizar la figura del Fideicomiso en este caso y en la consecución de los 
objetivos planteados, sus posibles costos y beneficios.  

 
4. Sobre el Comité Especial del Fideicomiso, se recomienda aclarar su naturaleza 

jurídica, puesto que se establece que se trata de un órgano con desconcentración 
máxima, adscrito al MAG, y con facultades meramente consultivas, lo que no 
corresponde con la figura de la desconcentración máxima.  

 
Al respecto, se indica que la desconcentración refiere a un órgano que será 
dependiente de un ente o de otro órgano, delegándose en este nuevo órgano la 
realización de determinadas competencias. La Procuraduría General de la República 
se ha manifestado acerca de la desconcentración en los siguientes términos: 

 
“La desconcentración constituye, así, un corrector del principio de jerarquía 
administrativa y busca evitar las demoras que se ocasionan por la excesiva 
concentración de funciones en el jerarca institucional, así como procura alcanzar la 
eficacia en las decisiones delegándolas en los órganos mejor informados de la 
problemática concreta. Para lo cual se desconcentran “poderes efectivamente 
decisorios”, la facultad de resolver, para decidir en forma definitiva sobre una materia 
determinada por el ordenamiento. Es decir, para que podamos considerar que existe 
desconcentración es necesario que se transfieran al inferior la titularidad de poderes 
decisorios, a efecto de lograr una mejor satisfacción del interés público y mayor 
eficacia en el accionar administrativo En efecto, esta atribución se funda en la 
necesidad de especializar ciertos órganos en materias específicas, de manera que 
se satisfagan en mejor forma los cometidos públicos. 

                                                 
40 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica no. OJ-033-2012 del 13 de junio del 2012. 
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Desde esa perspectiva, desconcentrar es especializar funcionalmente determinados 
órganos, sin que se desliguen orgánicamente tales competencias de la estructura 
originaria.41 

 
La desconcentración administrativa constituye entonces una técnica para la 
distribución de competencias entre distintos órganos de un mismo ente u órgano 
superior, que busca encargar a un órgano especializado el ejercicio de 
determinadas competencias con el fin de lograr una mayor eficiencia. 

 
Dicha figura se encuentra regulada en el artículo 83 de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP), Ley no. 6227 de 2 de mayo de 1974 y sus reformas, 
que dispone lo siguiente: 

 
 “Artículo 83.- 
1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior 
jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o por reglamento. 
2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda: 

a) Avocar competencia del inferior; y 
b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a 
órdenes, instrucciones o circulares del superior. 
4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la 
potestad de avocar la misma y a la inversa. 
5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva 
en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que crean la 
desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su favor.” 

 
El siguiente cuadro muestra, de manera resumida, las diferencias básicas entre 
desconcentración máxima y mínima:  

 

DESCONCENTRACIÓN 
 Especialización 
 Técnica de distribución de competencias  
 Atribución de una competencia en forma exclusiva a un órgano para que la ejerza como 

propia, en nombre propio  y bajo su responsabilidad 

 

Desconcentración mínima Desconcentración máxima 
 Autoridad máxima no puede avocar 

competencias, ni revisar o sustituir 
conductas 

 Autoridad máxima conserva potestades 
de mando, vigilancia, disciplina, 
delegación y resolución de conflictos 

 Las normas de competencia se 
interpretan en beneficio del superior 
jerárquico 
 

 Autoridad máxima no puede avocar 
competencias, ni revisar o sustituir 
conductas, pero tampoco puede dictar 
órdenes, instrucciones o circulares 

 El jerarca conserva las potestades de 
vigilancia o fiscalización, disciplinaria, 
delegación y resolución de conflictos 

 Las normas de competencia se 
interpretan en beneficio del inferior 

 Obedece a razones de eficiencia, 
eficacia, especialidad técnica, más 

                                                 
41 Procuraduría General de la Republica. OJ-137-2014 del 27 de octubre de 2014. 
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imparcialidad y objetividad 
administrativa 

 Rompe el “Principio de jerarquía” 
 El jerarca es diferente del ministro (por 

lo regular es un órgano colegiado, como 
una Junta Directiva) 

Fuente: elaboración propia  
 

Teniendo claridad en cuanto a los alcances de la desconcentración y, 
específicamente, de la desconcentración máxima, esta Asesoría considera que no 
correspondería dar dicha naturaleza jurídica a un órgano con funciones 
meramente de asesoría.  

 
5. En cuanto a la selección de quienes conformarán el Comité Especial del Fideicomiso, 

se recomienda establecer requisitos que permitan garantizar su idoneidad, los cuales 
deberían al menos contemplar aspectos relativos al conocimiento, capacidades y 
experiencia necesarios para alcanzar los objetivos que se plantean.   
 
También se llama la atención sobre la posible violación al principio de autonomía que 
gozan las universidades públicas (artículo 84 constitucional), al establecerse que la 
designación de su representante la hará el Consejo Nacional de Rectores, ente 
descentralizado que no puede atribuirse la representación ni tomar decisiones por las 
universidad públicas que cuentan con su propia autonomía. Sobre la naturaleza 
jurídica del CONARE, el artículo 1 de la Ley no. 6162 de 30 de noviembre de 1977 y 
sus reformas señala:  

 

 
“Artículo 1º.- Otórgase personería jurídica, dentro de los límites establecidos en esta ley, al 
Consejo Nacional de Rectores, creado mediante el Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior en Costa Rica, suscrito entre la Universidad de Costa Rica, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional, el 4 de diciembre de 1974. 
Como ente dependiente de las instituciones estatales de educación superior universitaria, 
el Consejo Nacional de Rectores gozará de todo derecho, prerrogativa o privilegio de que 
gocen dichas instituciones.” 
 

Para mayor claridad sobre la naturaleza jurídica de CONARE, la Procuraduría 
General de la República ha afirmado lo siguiente:  

 
“En todo caso, considera esta Procuraduría que el CONARE, más que un órgano 
desconcentrado de las universidades públicas, es un ente descentralizado, pues cuenta 
con personalidad jurídica propia, dada por ley, y con competencias exclusivas, 
relacionadas ya no solamente con el accionar de una universidad pública en particular 
(o con el de un grupo de ellas) sino con la planificación de la educación superior del 
país, según puede comprobarse de la lectura de las funciones que le fueron atribuidas en 
el artículo 3 de la ley n.° 6162 citada.”42 (lo destacado es nuestro) 

 

                                                 
42 Procuraduría General de la República, dictamen Dictamen C-253-2004 del 31 de agosto del 2004. 
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Asimismo, se recomienda incluir un régimen de incompatibilidades y prohibiciones 
aplicables para quienes integren el Comité Especial.  

 
Además, se recomienda aclarar la redacción de los incisos b) y c) del numeral 2 del 
artículo 61 B, en relación con el número de representantes al Comité, pues podría 
entenderse que se trata de 3 representantes por institución, órgano, cooperativa, 
asociación u organización.  

 
6. Se recomienda definir cuál será el órgano o entidad encargada de definir cuáles serán 

“las cooperativas autogestionarias o cogestionarias integradas por personas 
trabajadoras de la pesca y desempleadas y pescadores y pescadoras artesanales en 
condiciones de pobreza residentes en las provincias costeras”, que serían los 
beneficiarios de los recursos, tanto del Fideicomiso como de los indicados en el 
Transitorio IV. 

 
7. En el párrafo final del artículo 61 A se dispone que las embarcaciones adquiridas 

tendrán el carácter de bienes públicos y no podrán ser enajenadas ni gravadas hasta 
tanto las cooperativas beneficiarias no hayan cancelado su costo, desconociendo que 
es a la Asamblea Legislativa a la que le corresponde decretar la enajenación o la 
aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación (artículo 121 inciso 14 
constitucional), por lo que no basta con un convenio entre las partes contratantes. 

 
8. El numeral 3 del artículo 61 B hace referencia a las obligaciones de los fideicomisarios, 

e indica que tendrán “entre otras, las siguientes obligaciones”, redacción que por ser 
imprecisa y general podría violentar el principio constitucional de seguridad jurídica. 

 
9.  El inciso a) del numeral 4 del artículo 61 B contiene un error que ha de corregirse, al 

señalar “Los recursos adicionales generados a partir de la derogatoria  del artículo 
55 de esta ley …”, puesto que el artículo 55 no es derogado sino reformado en esta 
propuesta legislativa. El mismo error se encuentra en el Transitorio IV que se pretende 
adicionar a la Ley no. 8436 mediante el artículo 3 de este proyecto de ley.  

 
10. El párrafo segundo del inciso a) del numeral 4 del artículo 61 B, dispone que los 

recursos adicionales generados deben transferirse en forma trimestral al fidecomiso, 
lo que podría ser contrario al principio constitucional de Caja Única, según lo ha 
establecido la Procuraduría General de la República de la siguiente manera: 

 
“De la conjunción de los artículos 14, 66 y 127 de la Ley 8131 se sigue que la Administración 
Pública puede constituir fideicomisos, a condición de que esa constitución esté autorizada 
por una ley. Empero, que le es prohibido constituir fideicomisos que permitan manejar 
recursos financieros sin que ingresen a la caja única del Estado. Por lo que puede 
mantenerse un fideicomiso en el tanto los recursos financieros  ingresen a caja única del 
Estado y no sean administrados en contradicción con las normas de administración de los 
recursos financieros dispuestos en esa Ley. En otras palabras, una ley no puede autorizar 
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la constitución de un fideicomiso que desconozca la administración de los recursos 
conforme caja única.”43 (lo destacado es nuestro) 

 
11. En relación con la obligación que se establece en el artículo 61 C para el Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo, de incluir como prioridad dentro de sus planes 
operativos la capacitación y la asistencia técnica a las cooperativas mencionadas en 
el artículo 61 A, se recuerda que el Infocoop es una institución con 
personalidad jurídica propia y autonomía administrativa y funcional44, por lo que lo 
aquí dispuesto podría violentar su autonomía institucional.  
 

12. El artículo 61 D establece como condición para participar de los beneficios de esta 
ley, que los gerentes y administradores de estas cooperativas sean seleccionados 
mediante concurso de antecedentes y con base en criterios de idoneidad definidos 
por la Contraloría General de la República, lo que eventualmente podría violentar la 
autonomía de dichas asociaciones que, tal y como lo señala los artículos 2 y 37 de la 
Ley no. 4179 tienen plena personalidad jurídica y su voluntad se manifiesta por medio 
de la asamblea general. 

 

IV.-   ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Por razones de técnica legislativa, se hacen las siguientes recomendaciones:  
 
 El título del proyecto de ley debe reflejar el contenido de la propuesta. 45  Por lo 

tanto, se recomienda incluir en el título el contenido exacto de la reforma y no 
induzca a error, de manera que se lea de la siguiente manera: 

 
“LEY  PARA  RECUPERAR  LA  RIQUEZA  ATUNERA  DE  COSTA RICA  Y 
PROMOVER  SU  APROVECHAMIENTO  SOSTENIBLE  EN  BENEFICIO 
DEL  PUEBLO  COSTARRICENSE.  REFORMA  DE  LOS  ARTÍCULOS 
42,  43,  49,  50,  51, 55  Y 60,  ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 70 BIS, UN 

TRANSITORIO Y UNA 
SECCIÓN  II  AL  CAPÍTULO  IV  DEL  TÍTULO  II  DE  LA 

LEY DE PESCA Y ACUICULTURA N° 8436, DE 01 DE 
MARZO  DE  2005  Y  SUS  REFORMAS” 

   

                                                 
43 Procuraduría General de la República. Dictamen no. C-032-2014 de 4 de febrero 2014. 
44 Ley de Asociaciones Cooperativas, no. 4179 de 22 de agosto de 1968 y sus reformas.  

“Artículo 154.-Créase una institución denominada Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, cuyo nombre podrá 

abreyiarse como INFOCOOP. Esta institución tendrá personalidad jurídica propia y autonomía administrativa y 

funcional. El domicilio legal del Instituto es la ciudad de San José y podrá establecer agencias en otros lugares del 

país.” 
45 “(…) cabe admitir que el título ha de reflejar el contenido, el objeto o la materia del texto; y en esa medida constituye 

un elemento importante no solo para la identificación del proyecto, sino también para la determinación del objeto del 

proyecto.” Tomado de Muñoz (Hugo Alfonso) y Haba (Enrique Pedro), Elementos de la Técnica Legislativa, 1ª 

edición, PRODEL, San José, Costa Rica, 1996, pp. 82 y 83.   
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 Entrecomillar los textos que se proponen reformar o adicionar a la Ley no. 8436. 
 

 En el Artículo 49 incorporado en el ARTÍCULO 1 del proyecto, se recomienda 
eliminar la segunda frase “de pesca” que se repite en el párrafo primero. Asimismo, 
en el primer párrafo del Artículo 51, se recomienda eliminar la preposición “para” 
ubicada entre las palabras “bodega” y “de atún”.  

 
 En el encabezado del ARTÍCULO 3 del proyecto, se recomienda sustituir la 

proposición “a” por “de”. 
 

 El Transitorio IV del ARTÍCULO 3 hace alusión, en el primer y segundo párrafo, a la 
“derogatoria del artículo 55 de esta ley”, sin embargo, la propuesta en estudio 
propone reformar y no derogar el artículo 55 de la Ley no. 8436, por lo que se 
recomienda corregir dicha mención. 

 
 Debido a que no existe una Sección I en el Capítulo IV  del Título II de la Ley no. 

8436, en el encabezado del ARTÍCULO 4 se recomienda indicar además, que se 
agregue el encabezado “Sección I: Registro y cánones” y además que se adiciona 
una nueva Sección II. 

 
 El Artículo 61 B que se busca adicionar a la Ley no. 8436 mediante el ARTÍCULO 4  

de la Ley, resulta sumamente extenso, si bien trata del mismo tema (el Fideicomiso 
para fomentar la creación de una flota atunera nacional), por lo que se recomienda 
dividir su contenido en varios artículos, de manera que uno trate sobre la creación 
del fideicomiso, otro sobre el Fiduciario, otro sobre el Fideicomitente, otro sobre los 
Fideicomisarios y otros sobre el Patrimonio del Fideicomiso.  Si esta recomendación 
es aceptada, se ha de tener en consideración la necesidad de modificar el articulado 
restante para adecuarlo a la nueva numeración.   

 
 En el caso de los artículos 61 A, 61 B, 61 C y 61 D que se propone adicionar a la 

Ley no. 8436 mediante el ARTÍCULO 4 del proyecto de ley, la técnica 
legislativa sugiere correr la numeración del articulado restante o utilizar el mismo 
número de artículo pero 
añadiéndole un adverbio latino, que puede ser: bis, ter, quáter, quinquies, sexies, 
septies, octies, nonies, decies, 
undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, etc. 
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V. ASPECTOS DE  TRÁMITE Y  PROCEDIMIENTO 

Votación 
 

El proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes, conforme con el artículo 119 de la Constitución Política.46 
Delegación 
 

La iniciativa no puede ser delegada para su conocimiento en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, por considerar bienes propios de la Nación, conforme con el inciso 14) 
del artículo 121 y artículo 124 de la Constitución Política.47 
 
Consultas obligatorias 
 

 Incopesca 
 Universidades públicas  
 Bancos comerciales del Estado 
 Consejo Nacional de Rectores  
 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

 

 

                                                 
46 “ARTÍCULO 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, excepto 

en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.” 
47 “ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente 

a la Asamblea Legislativa: 

(…) 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional; 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, 

así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; 

c) Los servicios inalámbricos; 

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la administración 

pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con 

arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán 

ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del 

Estado. 

(…)” 

“Artículo 124.- (…) 

La Asamblea Legislativa puede delegar, en comisiones permanentes, el conocimiento y la aprobación de proyectos de 

ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, en cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que 

hubiesen sido objeto de delegación.   

No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la creación de los impuestos 

nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) 

y 17) del artículo 121 de la Constitución Política, a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para cualquier 

efecto, y a la reforma parcial de la Constitución Política. 

(…)” (lo destacado es  nuestro) 
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VI.  FUENTES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEYES Y DECRETOS 

 
 Constitución Política de la República de Costa Rica  de 7 de noviembre de 1949.  
 Ley de Pesca y Acuicultura, Ley no. 8436 de 1 de marzo de 2005 y sus reformas. 
 Ley que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

Ley no. 7291 de 23 de marzo de 1992 y sus reformas. 
 Ley que aprueba el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones de Peces 

Transzonales y Altamente Migratorios, Ley no. 8059 de 22 de diciembre de 2000 
y sus reformas. 

 Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical, Ley no. 8712 de 13 de febrero de 2009 y sus reformas.  

 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, que incorpora la Ley Orgánica del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ley no. 7064 de 29 de abril de 1987 y sus 
reformas. 

 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Ley no. 7384 
de 16 de marzo de 1994 y sus reformas. 

 Ley Orgánica del Ambiente, Ley no. 7554 de 4 de octubre de 1995 y sus reformas. 
 Ley de Biodiversidad, Ley no. 7788 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
 Ley de Asociaciones Cooperativas, Ley no. 4179 de 22 de agosto de 1968 y sus 

reformas.  
 Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley no. 8634 de 23 de abril del 2008 y 

sus reformas. 
 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no. 9635 de 3 de diciembre de 

2018 y sus reformas. 
 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 

no. 8131 del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas. 
 Ley General de la Administración Pública (LGAP), Ley no. 6227 de 2 de mayo de 

1974 y sus reformas. 
 Ley que otorga Personalidad Jurídica al Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE), Ley no. 6162 de 30 de noviembre de 1977 y sus reformas.  
 Decreto ejecutivo no. 19936-MAG de 24 de agosto de 1990, Reglamento Barcos 

Atuneros sobre Protección Delfines. 
 Decreto Ejecutivo no. 23943-MAG de 5 de enero de 1995. Reglamento Licencias 

Pesca Buques Extranjeros en Aguas de Costa Rica. 
 Decreto Ejecutivo N° 27919-MAG de 16 de diciembre de 1998, Aplicación oficial 

del Código de Conducta para la Pesca Responsable aprobado por la FAO.  
 Decreto ejecutivo no.35188-MAG de 3 de marzo de 2009. Crea Consejo de 

Expertos en Competitividad de Pesca y Acuicultura.  
 Decreto ejecutivo no. 36782 de 24 de mayo de 2011. Reglamento a la Ley de 

Pesca y Acuicultura N° 8436. 
 Decreto Ejecutivo no.34433 del 11 de marzo de 2008. Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad. 
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 Decreto ejecutivo no. 37587 de 25 de enero de 2013, Aprobación y oficialización 
del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y de la Acuicultura de Costa Rica.  

 Decreto Ejecutivo no. 41775- MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR de 8 de junio de 
2019. Creación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos sometidos 
a la Jurisdicción del Estado Costarricense. 

 Decreto ejecutivo no. 41635 de 25 de marzo de 2019. Reglamento al artículo 49 
de la Ley de Pesca y Acuicultura, para establecer la metodología que determina el 
valor y la cantidad anual de licencias para pesca de atún con red de cerco en la 
Zona Económica Exclusiva del Pacífico. 

 Decreto ejecutivo no. 42181 de 4 de febrero de 2020. Reforma Reglamento al 
artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para establecer la metodología que 
determina el valor y la cantidad anual de licencias para pesca de atún con red de 
cerco en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico. 

 Decreto ejecutivo no. 38681-MAG-MINAE de 9 de octubre de 2014, Ordenamiento 
para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva 
del Océano  Pacífico costarricense. 

 
 

JURISPRUDENCIA 
 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 2014-013206 
de las 9 horas 5 minutos del 14 de agosto de 2014. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 10484-2004 
de las 9 horas 52 minutos de 24 de setiembre de 2004. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución no. 9973-2017 
de las 11 horas de 25 de junio de 2017. 
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MODIFICACION A LOS ARTICULOS 49, 53, 55, 60 Y ADICION DE  UN  NUEVO  
ARTÍCULO  60  BIS  EN  EL  CAPITULO  IV  SOBRE PESCA DE ATUN, DE LA 
LEY N°8436, LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. 

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Expediente no. 18862 “LEY 
PARA RECUPERAR LA RIQUEZA  ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER 
SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO 
COSTARRICENSE. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 42, 49 Y 60, 
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO Y UNA 
SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA LEY DE PESCA Y 
ACUICULTURA N.º 8436, DE 1 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS”. 

 Contraloría General de la República, Oficio DFOE-EC-0837 de 18 de noviembre 
de 2019.  
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