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013837-20. Consulta
Legislativa Facultativa referente a Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica. Expediente
Legislativo No. 21.478.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA. 

“…este Tribunal considera que los legisladores sí cumplieron lo ordenado por esta Sala, al condicionar, con referencia expresa, la
obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental en la pesca de camarón, mediante la técnica de
arrastre, que estén sustentados en estudios técnicos, y previo al otorgamiento de las licencias…”
“…Dicho en otras palabras, solo se podrán otorgar las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón cuando los
estudios técnicos y científicos concluyan que la técnica de pesca de arrastre a utilizar resulta amigable con el ambiente…”
“…Así las cosas y ante la factibilidad técnica en la que sustentaron los legisladores su decisión por optar en autorizar nuevamente
la pesca de camarón con la técnica de arrastre; empero, sujeta a varias condiciones que aseguren el cumplimiento de todos los
instrumentos internacionales y nacionales, tal como la complementariedad de otros estudios, no se advierte vicio de
inconstitucionalidad alguno. Debe quedar debidamente claro, que el propio legislador ha definido el marco jurídico en el que tal
recurso puede ser aprovechado; el cual como ya se indicó, está condicionado no solo al uso de eficientes dispositivos excluidores,
sino también al resultado de los estudios faltantes que sean llevados a cabo, y no podría autorizarse, en modo alguno, esas
licencias, independientemente de los plazos concedidos, si no se asegura previamente INCOPESCA de cumplir con los estándares
de protección señalados, no solo por protección al ambiente, sino también de los sectores inmersos en esa economía y los
derechos de las futuras generaciones. En consecuencia, el proyecto no prescinde de la exigencia constitucional de contar con
estudios técnicos como requisito previo a la autorización de las licencias de pesca, sino que, ante la necesidad de resolver también
una problemática de fondo, una mayoría de legisladores optó por trasladar la responsabilidad de controlar la sujeción de la licencia
de pesca, a la ciencia y a la técnica, en un ente especializado de la Administración…”
 
“…De manera que, se reitera, las licencias que emita, aun cuando estas sean de carácter temporal deberán estar técnicamente
sustentadas, independientemente del plazo concedido a INCOPESCA para realizar tales estudios. Y la previsión de delegar en
INCOPESCA la estipulación del tipo de dispositivos excluidores eficientes, lejos de implicar una lesión al ambiente, constituye una
técnica idónea, ante la dificultad material procedimental de estar ajustando una ley con la debida oportunidad que se requiere, ante
la constante innovación de técnicas adecuadas para alcanzar el mayor nivel de protección requerido -a mayor abundamiento ver lo
señalado en el considerando IV.a-. Debido a lo expuesto, se descarta igualmente el vicio señalado…”

En cuanto al expediente No. 20-006822-0007-CO, por unanimidad se declara inevacuable la consulta, por cuanto los diputados
consultantes omiten formular alguna duda u objeción de constitucionalidad en los términos del artículo 99 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
Se evacua la consulta legislativa n.° 19-023057-0007-CO. Por mayoría, se resuelve que el expediente legislativo n.° 21.478,
proyecto de "Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica", no contiene vicios de
constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni fondo, siempre y cuando, en el último caso, se interpreta que la
reforma al artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los

  
  

  



órganos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El magistrado Castillo
Víquez pone nota. La magistrada Hernández López da razones separadas. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. 
Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y resuelven la consulta formulada en el expediente 19-
23057-007-CO en el sentido de que el proyecto de Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica
que se tramita en el expediente legislativo No. 21.478 contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a
los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y
transparencia. Por el fondo, declaran que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a
los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.
Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y la magistrada Garro Vargas ponen nota separadas.
Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes.

  
    

CO10/20
... Ver menos

Sentencias Relacionadas

Contenido de Interés:
 Temas (descriptores): 099- Contenido de la consulta

 Subtemas (restrictores): NO APLICA
 Tipo de contenido: Voto de mayoría
 Rama del derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA

 
ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. “…Debe tomarse en consideración, que el artículo 99
dispone que “

”; aspecto que no cumplimenta el
memorial de interposición de esta consulta legislativa, pues lo que solicitan en cada uno de sus planteamientos, es que este
Tribunal avale, si el análisis realizado por la Asamblea se ajusta o no a la Constitución Política, lo que no constituyen motivos de
duda u objeciones de constitucionalidad…”

la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así
como de los motivos por los cuales se tuvieran dudas u objeciones sobre su constitucionalidad
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PRINCIPIO DE OBJETIVACIÓN DE LA TUTELA AMBIENTAL . “… Quiere esto decir que la promulgación de la ley que se
cuestiona no significa, de ninguna manera, una afectación al principio de objetivación de la tutela ambiental, por la elemental
razón que el otorgamiento de las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón con red de arrastre queda
condicionado, sin lugar a duda, a que efectivamente los estudios técnicos y científicos respeten este principio ambiental.

        
per se 

Finalmente, hay un error de concepto en los consultantes, toda vez de que parten de la idea de que el principio de
objetivación de la tutela ambiental se tiene que garantizar 
          

exclusivamente en el  legislativo, sea que es
necesario acreditar en el expediente legislativo que la autorización para el aprovechamiento sostenible del camarón tiene que
contar con estudios técnicos y científicos que acrediten que no hay una afectación grave e irreversible al ambiente. Empero, resulta
que también es compatible con el citado principio, y lo cual resulta más lógico con la naturaleza de potestad de legislar, que
partiendo de un estudio técnico que establece que es posible un tipo de técnica de arrastre amigable con el ambiente, en un celo
de legislador por garantizar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, condicionar los efectos de la ley a que el ente
rector, previo al otorgamiento de licencias, realicen los estudios técnicos y científicos que verifiquen que la técnica de pesca que se
utilizar no provoca un daño grave e irreversible al ambiente…”

iter procedimental
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PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. “…Sobre el principio de publicidad en el proceso formativo de la ley, este Tribunal ha señalado, que a
través de este se garantiza un amplio debate que facilita el contacto con la opinión pública en general y, en particular, con quienes
pudieran tener algún interés, en conocer y hasta participar en la deliberación del asunto, o, igualmente, la posibilidad de escuchar a
órganos públicos (véase la sentencia n.° 2000-03220 de las 10:30 horas del 18 de abril de 2000, reiterada en la sentencia 2020-
10160 de las 10:15 horas del 3 de junio de 2020) De ahí que resulte obligatoria la publicación del texto inicial sometido.  a un
procedimiento legislativo, y durante su tramitación, el de los textos sustitutivos, siempre y cuando estos impliquen un cambio
sustancial al último publicado…”
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VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.- En lo que atañe a la no publicación del texto sustitutivo, tal y como se explica
en la opinión consultiva, ello era innecesario. Amén de que soy de la tesis de que el Derecho de la Constitución (valores, principios
y normas) lo que exige es la publicación del proyecto de ley, no así los textos sustitutivos, actuar en sentido contrario, sería
confundir publicación con publicidad, tal y como lo he explicado de forma reiterada en mis votos salvados y notas separadas.
Otro extremos de la consulta que no puedo ni debo dejar pasar por alto, es la confusión que se da entre competencias
constitucionales y legales, y la competencia de este Tribunal en relación con estas últimas. Tal y como lo sostuve en el pasado, en
la sentencia n.° 018702-2010, y lo reitero nuevamente, el Tribunal Constitucional está llamado a garantizar el principio de
corrección funcional, no a mantener los diseños organizacionales y competenciales creados por mandato de ley; esta es un
competencia exclusiva y excluyente que el Constituyente asignó al Juez de lo contencioso-administrativo por mandato expreso del
numeral 49 de la Carta Fundamental y, en el ámbito de la Administración Pública, la Ley General de la Administración Pública, en su
Título Tercero, regula con amplitud la materia; actos y omisiones que también competen al Juez de lo contencioso-administrativo
cuando la Administración incurre en una ilegalidad u omisión. Hay que tener presente hoy más que nunca en este deslinde de
competencias entre el Tribunal Constitucional y el Juez de lo contencioso-administrativo de que la Carta Fundamental contiene un
diseño. Desde el punto de vista estático, siguiendo la idea de un gran jurista español, un conjunto de órganos constitucionales y de
relevancia constitucional, así como entes con basamento constitucional, tales como: las municipalidades y las instituciones
autónomas. Es claro que cada uno de estos órganos y entes, desde el punto de vista dinámico, han sido dotados de

lo que caracteriza el diseño constitucional, el plano maestro creado por el Constituyente
arquitecto. Este plano determina el régimen político que se establece -presidencialista, semipresidencialista, parlamentario,
semiparlamentario, directorial suizo, etc.-, así como la especie o tipo de Estado -federal, descentralizado política y
administrativamente, concentrado, hiperconcentrado, etc.- y, finalmente, la relación entre el gobierno central y los entes
descentralizados, sean estos por región o servicio. Ni qué decir del diseño entorno a la relación entre derechos fundamentales y
las potestades de la Administración Pública para garantizar el orden público, o entre ciertos derechos fundamentales y el derecho a
un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. No hay duda que el Tribunal Constitucional está llamado a preservar, con
base en el principio de corrección funcional, el diseño creado por el Constituyente, es decir, a mantener los equilibrios
constitucionales, sin que esté autorizado a desmontar o crear un nuevo diseño constitucional, competencia exclusiva y excluyente
del poder constituyente, sea este originario o derivado en su modalidad de reforma general, no así en la modalidad de reforma
parcial, ya que la Asamblea Legislativa carece de competencia, en ejercicio de la potestad constituyente, de modificar los elementos
esenciales del sistema político, el tipo de Estado, el modelo económico, etc. Esta es la misión que le impone el Derecho de la
Constitución al Tribunal Constitucional, así como la doctrina más autorizada en temas constitucionales, no otra, ni mucho menos
arbitrar los diseños y competencias que establece el legislador en ejercicio de la potestad de legislar. Esta es la tesis que he
seguido como miembro de este Tribunal. En efecto, en la opinión consultiva supra citada expresé lo siguiente:

competencias constitucionales, 

  

 “En segundo término, consideró que no se vulnera el Derecho de la Constitución, además de las razones que se indican en el voto
de minoría, por el hecho de que SETENA no es un órgano constitucional ni de relevancia constitucional, ergo

 Es un órgano derivado –creado por ley-, consecuentemente, el legislador tiene amplia libertad para
regular sus competencias legales o extinguir a SETENA y concederle sus  a otro nuevo órgano, por lo que
dichas actuaciones del legislativo no conllevan ninguna vulneración al Derecho de la Constitución”.

, no tiene ninguna
competencia constitucional.

competencias legales

Esta es la lógica que sigue el Constituyente derivado de reforma parcial cuando en el numeral 10, inciso a) de la Constitución
Política establece como una competencia exclusiva y excluyente de este Tribunal el dirimir los conflictos de competencias entre los
poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las demás entidades y órganos que indique la ley.
Precisamente, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 109, establece que corresponde a la Sala Constitucional
resolver conflictos de  entre los poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones y la
Contraloría General de la República, así como entre estos u órganos dichos y los entes descentralizados, municipalidades u otras
personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de estas, entre sí que poseen . Así lo ha
establecido este Tribunal, cuando ha expresado que los conflictos que la Sala conoce son solo los de constitucionalidad, no de
legalidad u otros (véase la sentencia n.° 572-1994), o cuando ha establecido la diferencia con los conflictos de competencia en la
Ley General de Administración Pública (véase la sentencia n.° 3855-1993).

competencias constitucionales

competencias constitucionales   



En lo tocante a la materia ambiental, regulada en el artículo 50 constitucional, no encontramos ninguna norma que le dé basamento
a ningún órgano del Ministerio de Ambiente y Energía, ni mucho menos que les asigne una  a
algunos de estos. Más aún, ni siquiera estamos frente a una competencia implícita, haciendo un parangón con la doctrina de la
Suprema Corte de los Estados Unidos de América sobre los poderes implícitos. Lo anterior significa, ni más ni menos, que las
competencias que corresponden a los órganos del MINAE son  u otorgadas por normas infralegales y, por
consiguiente, sobre estas el Tribunal constitucional no tiene competencia para determinar o arbitrar a qué órgano de la
Administración Pública corresponde su ejercicio. Desde esta perspectiva, la Sala no debe ni puede establecer que una
determinada competencia legal o infralegal debe ser ejercida por un determinado órgano de la Administración Pública. Si la Sala, en
un precedente o en su jurisprudencia en el pasado ha incursionado en este ámbito, lo ha hecho excediendo sus competencias.
Establecido lo anterior, es claro que el Parlamento, en el ejercicio de la potestad de legislar, tiene amplia libertad -libre
configuración- para regular las competencias legales de los órganos del MINAE e, incluso, sustraerla y otorgarla a otros órganos o
entes de la Administración Pública - , por
lo que no se da una vulneración al Derecho de la Constitución.

competencia constitucional

competencias legales

  

situación que no se da en este caso, tal y como se explica en la opinión consultiva
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VII.- RAZONES SEPARADAS DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ.-
1.- La cuestión jurídica fundamental que se somete a conocimiento de este Tribunal -a través de esta consulta- es la duda de las
señoras Diputadas y los señores Diputados respecto de si el estudio técnico presentado por Incopesca dentro del trámite legislativo
del proyecto consultado, como consecuencia de las sentencias de esta Sala, es idóneo -desde el punto de vista constitucional-,
para sustentar la decisión legislativa plasmada en el texto normativo aprobado en primer debate.

  

El tema amerita, al menos,  de mi parte.dos conjuntos de consideraciones
2.- El primer tema surge de la necesidad de dilucidar la corrección o incorrección -desde la prespectiva procesal constitucional- de
la creación jurisprudencial de límites formales en el ejercicio a la función legislativa, esto porque según las Diputadas y Diputados
consultantes, el estudio técnico elaborado en cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional y de una medida cautelar
dictada por la jurisdicción contencioso administrativa, por insuficiente, implica un vicio  en el trámite
legislativo, según lo dispuesto en las sentencias 

    esencial de carácter formal
2013-10540, (emitida dentro de un proceso de inconstitucionalidad) y 2018-07978

(dictada para absolver una consulta legislativa), ambas relacionadas con la necesidad de realización de un estudio técnico referido
a la pesca de arrastre de camarón y su balance con el derecho fundamental al medio ambiente.
Para analizar el tema es necesario tomar en cuenta el diseño institucional y de equilibro de poderes en las democracias

constitucionales, y los límites que dentro de éste tienen los Tribunales Constitucionales, en particular, en cuanto al control previo de
constitucionalidad a las acciones del poder legislativo, para los países que lo autorizan. Sabemos que el sistema de control judicial
( ), se previó como un sistema de control 

 

judicial review   posterior a la emisión del acto legislativo (expost), por violación a la
supremacía de la Constitución, básicamente desde el precedente Marbury vs Madison de 1803. Posteriormente, en algunos países,
surge la figura del control constitucional previo (ex ante), dentro del procedimiento legislativo, para ciertos casos excepcionales,
taxativamente reglados. Son muy pocos los países en el mundo que tienen este control previo, y los que lo establecen, lo regulan
como una potestad excepcional, esto con el fin de que no interfiera con las potestades constitucionales y de representación que
tienen los Parlamentos en las democracias. De tal forma que no son las mismas potestades las que tiene la Sala Constitucional en
control constitucional expost -que son mucho más fuertes y amplias-, que las que tiene en control previo, porque no sería coherente
con el sistema democrático, que el juez constitucional operara como una especie de censor de las iniciativas legislativas o bien
como un senado. Por ello sólo en casos limitados y reglados en la ley, puede la Sala, impedir que se manifieste la voluntad
legislativa, con el fin de proteger bienes constitucionales, y en control previo facultativo, en nuestro país, ello solo se autoriza
cuando el legislador viole  establecidos en la Constitución, o el Reglamento Legislativo, que es cuando la ley le
otorga a la opinión de la Sala un carácter vinculante de acuerdo con en el artículo 101 de la Ley que regula esta jurisdicción. De tal
forma que el establecimiento o creación, por vía jurisprudencial, de límites que operan  es decir,
condiciones que, decretadas por la Sala, se convierten en  a la función legislativa, es un tema que considero debe
analizarse con un criterio restrictivo por no tratarse de una competencia otorgada a la Salan ni por Constitución ni por ley.

los trámites formales

dentro del procedimiento legislativo,
límites formales

3.- Aclaro que no me correspondió suscribir ninguno de los precedentes jurisprudenciales citados por las señoras Diputadas y
Diputados consultantes y aunque no los comparto, reconozco en ellos   el mérito indiscutible de tratar de lograr un balance entre
dos bienes jurídicos de relevancia, la “ ” y los “

”, fijados por la Sala en la sentencia 
protección del ambiente medios de subsistencia dignos y suficientes para los

habitantes 2004-10484, donde originalmente se trató el tema. Según mi criterio, el principio de
separación de funciones y el necesario respeto hacia las potestades del legislador, imponen una respuesta negativa a la posiblidad
de que esta Sala pueda crear e imponer al parlamento  para ejercer la iniciativa o función
legislativa, distintos a los requisitos constitucionalmente establecidos, o bien a aquellos establecidos en su normativa regulatoria
(Reglamento de la Asamblea Legislativa), o que estén expresamente señalados en la ley o deriven directamente de éstos. En este
punto específico, estimo que la labor de la Sala no es la de crear requisitos para legislar, sino revelar los que ya están fijados en

  

trámites esenciales de carácter formal
  

  



las normas principios y valores de nuestra Constitución Política y velar porque sean cumplidos por el legislador, como órgano
constituido que és y como tal sometido a los límites establecidos en el estado de derecho para el ejercicio de sus
competencias.Exigir un estudio técnico con un determinado contenido, no como instrumento para acreditar el interés público en
que se emita una determinada legislación ( es decir de que no se trata de un acto arbitrario carente de todo sustento), sino como
vicio formal del procedimiento legislativo, desde mi perspectiva, tiene implícito el riesgo de transformar el control constitucional en
un control de oportunidad política difícilmente compatible con la naturaleza de la jurisdicción constitucional. En efecto, esa tesis
tiene el riesgo de que no permite deslindar adecuadamente, en la práctica, el control de constitucionalidad, de la oportunidad o
conveniencia de emitir una determinada normativa, lo que a mi juicio resulta inconveniente para el sano equilibrio y respeto a la
división de poderes. Además, me parece que no es extrapolable a los actos parlamentarios ,
los criterios de motivación de los actos o administrativos referidos al contenido y motivación de los actos concretos y en este caso,
muchos de los argumentos se centran a una falta de 

  en el proceso de formación de la ley

motivación suficiente del estudio técnico central tomado en cuenta para
emitir la legislación, lo cual es entrar en el terreno de la motivación de los actos concretos ( tema de legalidad ordinaria), fuera del
contexto para hacerlo, pues no fue concebida, a ese extremo, para la emisión de legislación. Distinto es la exigencia de un requisito
de razonabilidad de la ley como aspecto de fondo del proyecto, lo cual sí entra en el ámbito de control y competencia de la Sala,
tanto en consulta previa, como en control constitucional posterior, pero en el primer caso, al ser un requisito de fondo, no es
vinculante para el legislador, para lo cual en caso de no ser acatado, queda para ser analizado en control judicial posterior,
mediante la acción de inconstitucionalidad.
En efecto, la Sala, en ejercicio de su competencia típica (judicial review), puede, por la vía apropiada de control constitucional,
revisar una decisión legislativa, en particular sus actos de aplicación (también por medio del amparo) y determinar que ella es
irrazonable o arbitraria por carecer de los fundamentos técnicos apropiados que la legitimen constitucionalmente frente al derecho
fundamental al medio ambiente por ejemplo. Es evidente que -en ciertos casos- uno de los principales elementos de convicción
para analizar la razonabilidad y proporcionalidad de una legislación emitida, será la de la existencia de estudios técnicos, pues
usualmente, ellos servirán para que el Tribunal determinar la razonabilidad, proporcionalidad o no de regulaciones que afecten
derechos fundamentales. Pero tal potestad del Tribunal no puede ejercerse por adelantado o “anticiparse” mediante la creación -en
una sentencia de control previo de constitucionalidad- de condiciones procedimentales a la Asamblea Legislativa para el ejercicio
de sus potesades soberanas, en relación con el tipo y la calidad de ciertos presupuestos que la Sala quiera entender como básicos
para la producción de normativa válida; no así cuando se trata del análisis de los vicios de fondo, donde la Sala sí tiene
competencia expresa para intervenir, aunque sin carácter vinculante. La interpretación que le atribuye a un determinado contenido
de estudios técnicos el carácter de vicio de procedimiento, considero que es producto de una perspectiva incorrecta de las
potestades de control que ostenta este Tribunal respecto de las labores del Parlamento, en particular, sobre la naturaleza distinta
de la consulta preceptiva (control previo) y el control posterior (control judicial) de la normativa ya emitida y el distinto rol que puede
ejercer este Tribunal ante cada una de ellas.

 
  

  

4.- Por otra parte,  derivan del hecho de que, aún aceptando -solo para efectos de
argumentación- la posibilidad constitucional que la Sala sí pueda fijar condiciones a la Asamblea Legislativa para la emisión de este
proyecto de Ley para la regulación de la pesca de camarón como requisito formal, lo cierto del caso es que lo actuado por la
Asamblea Legislativa, en este caso, desde mi perspectiva, no alcanza, la certeza necesaria para establecer, en esta fase, una
violación a los principios o valores que conforman el derecho de la Constitución, que justifique 

un segundo grupo de consideraciones

        
frenar el ejercicio de potestades

constitucionales del Parlamento. Seguidamente, expongo los argumentos que sustentan mi razonamiento:  
5.- Como ya se indicó, supra, mediante las sentencias 2013-10540 y 2018-07978 la Sala Constitucional estimó que la pesca de
arrastre, requería una regulación por ley que además asegurase “(…) científicamente, que la pesca de camarón que utiliza la red
de arrastre, es compatible con los principios precautorio ambiental y de desarrollo sostenible democrático”, y dejó abierta la puerta
a la pesca de arrastre de camarón, en el futuro, se pudiera llevar a cabo si se utilizan dispositivos para la disminución de la captura
incidental de otras especies, al señalar:

    

“Lo anterior no obsta que 
 

mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B
anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la
captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el
correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea
compatible con un desarrollo sostenible democrático. “
6.- Posteriormente, en la sentencia  2018-014168, se concedió al INCOPESCA un plazo perentorio de 6 MESES, para cumplir con
la exigencia señalada en la jurisprudencia supra citada, de elaborar unos estudios técnicos y científicos. Entonces, las condiciones
exigidas por la Sala para reactivar la pesca de arrastre de camarón, se resumen en:   a) que la actividad se regule por ley; b) que
garantice una reducción significativa en la captura incidental de otras especies; c) que sea compatible con un desarrollo sostenible
democrático ; y d) que los puntos   b) y c) anteriores se fundamenten mediante unos estudios técnicos.
7.-  Por otra parte, en resolución   No. 277-2018-1, del Tribunal Contencioso Adminsitrativo, también emite una orden a
INCOPESCA de hacer estudios técnicos, pero 

  
en el plazo de 4 meses, con el fin de que pueda someterse a la Asamblea

Legislativa, la regulación legal de la temátiva y se logre equilibrar los intereses en juego, el ambiente y el sustento de múltiples
familias que dependen de ese ingreso . La parte dispositiva de la medida cautelar señala: “Se otorga al Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la notificación de esta resolución para
que concluya definitivamente los estudios de tipo Técnico-ambiental que determinen la viabilidad de la pesca sostenible de
camarón, a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa con vistas a la regulación legal de la temática, de todo lo cual
deberá informar oportunamente al área de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo (… )”. ( el subrayado no es del
original).
Entre las consideraciones citadas en esa sentencia se indica:
“Finalmente, de cara a la ponderación de los intereses en juego, no es posible desconocer que la sitiuación suscitada a partir de la
prohibición de la pesca de camarón, dista mucho de ser un conflicto de intereses que puedan considerarse meramente privados



frente a intereses públicos vinculados a la protección del ambiente. La protección y resguardo de una población ya de por si
vulnerable, la difícil situación económica de quienes no podrán desarrollar ahora la que ha sido históricamente la actividad
que sirve de sustento a múltiples familias en forma directa e indirecta y el conflicto social que se ha generado en las zonas
costeras, también entraña un altísimo interés público que por lo tanto también merece tutela y protección.” ( folios 8 y 9
Tomo 1 Expediente Legislativo)
8.- Con la intención de cumplir con esas sentencias y en particular, la medida cautelar impuesta por el Tribunal Contencioso
(No.277-2018-1), Incopesca presenta un estudio denominado “

”, y lo remite a la
Asambea Legislativa.

Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de
los camarones de profundidad Pinky Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de
luces de malla, aditamentos (DEP”s, DET”s y Doble Relinga) y otras mejoras, en el Océano Pacífico Costarricense

9.- El proyecto de ley en consulta, es entonces el resultado de ese proceso que busca cumplir con lo señalado en las sentencias
judiciales ( así lo reconoce expresaente Incopesca en el oficio (AJDIP/137-2019 fs 94 y 95 tomo 1 expediente legislativo).
Ahora bien, no cabe duda de que las actuaciones de los involucrados, han buscado el balance entre los derechos fundamentales
en juego, es decir, el ambiente y el derecho de las personas a ejercer la actividad productiva de pesca de arrastre como medio de
subsistencia. No obstante, dado el corto plazo que tanto la jurisprudencia constitucional, como la medida cautelar dictada por la
jurisdicción constencioso administrativa impusieron, estimo que Incopesca no tenía el plazo que extrañan varios de los opositores al
estudio, para hacer un estudio más prolongado y completo antes de la emisión de la legislación. De allí que el Transitorio I del
proyecto de ley, establece que en 1 año improrrogable deberá estar el estudio definitivo. No creo que en esas circunstancias
pudiera exigirse lo imposible a Incopesca, ya que si no hacía un estudio en los pocos meses señalados en las sentencia, incurría en
incumplimiento con las exigencias de esta Sala y la jurisdicción contenciososo administrativa, que incluso dictó una medida cautelar
que por su naturaleza es de urgencia, con la disposición expresa de que se remitieran esos estudios cuanto antes 

  

a la Asamblea
Legislativa para la emisión de la ley respectiva, según consta en su por tanto: “

 
a fin de que pueda someterse a la Asamblea

Legislativa.”
10.- En la sentencia   2004-10484, con ocasión de una consulta sobre un proyecto de ley para regular la actividad pesquera del
país, esta Sala hizo un adecuado ejercicio de balance entre los bienes jurídicos en juego en ese proyecto de ley, reconociendo que
el Estado tiene, por un lado, un deber ineludible de velar por el medio ambiente y la protección de los recursos marinos,
adoptando las medidas necesarias para proteger la integridad del medio ambiente acuático, pero al mismo tiempo, reconoció que
“el Estado está 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.”
Agrega la sentencia, que:
“…, 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. … 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.”
 
Lograr ese balance entre la protección del medio ambiente y las oportunidades de subsistencia dignos y suficientes de las
personas, es difícil partiendo de la base que la mayoría de las veces son intereses antagónicos y bajo circunstancias cambiantes.
No obstante, me parece que el proyecto introduce mejoras importantes en la protección del ambiente, que busca lograr ese
equilibrio. Entre las mejoras destaca una zonificación con control de cada embarcación por medio de baliza satelital, nuevas
técnicas de exclusión de especies y tortugas, y disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento, así como la
reducción de impactos ambientales al ecosistema marino, prohibición absoluta de pesca de camarón en los esteros del páis,
prohibición con redes de arrastre en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como cualquier otra área
delimitada por el Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentadada, en criterios científicos técnicos y socio
económicos. Dadas las circunstancias descritas, me parece que no puede sostenerse que el proyecto consultado, sea
inconstitucional per sé, con base en que el estudio de Incopesca es incompleto, ello por las siguientes razones:  porque
como se indicó, parece que fueron las sentencias judiciales, tanto de esta Sala como la jurisdicción contencioso administrativa las
que establecieron plazos muy cortos para la elaboración de los estudios técnicos;  por que esos estudios, aunque
preliminares, señalan que se dio una reducción significativa en la afectación de la fauna de acompañamiento y la jurisprudencia
constitucional no especificó un porcentaje específico para esa fijación;  porque se obliga al Estado a cumplir los estudios
completos en un plazo perentorio de un año; , porque el proyecto introduce protecciones importantes para el ambiente
marino como las señaladas: control de pesca por baliza satelital, zonificación de pesca, prohibición pesca de camarón en los
esteros del país, prohibición de pesca con redes de arrastre en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales,
así como cualquier otra área delimitada por el Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentadada, en criterios científicos
técnicos y socio económicos; y, , porque los actos concretos no están exentos de cumplir con los parámetros establecidos en
la jurisprudencia constitucional, en particular la reducción significativa de la fauna de acompañamento. Sobre este último punto,
debo agregar que, estimo no podrá autorizarse ninguna licencia ni renovación de la misma, que, en palabras de la Sala, 

. De lo
dicho estimo que el proyecto consultado 

primero,

segundo,

tercero,
cuarto

quinto

no
garantice una reducción significativa de la captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático

no es inconstitucional, siempre y cuando, como indica el proyecto de ley consultado, los
estudios técnicos estén completos durante el plazo perentorio de un año ( y según sus resultados), y que las licencias temporales
que pudieran llegar a otorgarse al amparo de esta reforma legal, garanticen que el cumplimiento de las exigencias de la
jurisprudencia citada, en particular, en cuanto a la reducción significativa de la captura incidental de otras especies. En esa misma
línea de votación, he suscrito sentencias en materia de amparo ( a manera de ejemplo 18-4573 y 19-8706)

  



11.- Estimo que con tales elementos de juicio existe suficiente garantía del respeto del principio precautorio en materia ambiental en
este caso para emitir la legislación, sin perjuicio de la necesidad para las autoridades competentes, de valorar, en sus actos de
aplicación, -de aprobarse la ley-, sus efectos, no sólo en cuanto al otorgamiento de licencias temporales, sino en cuanto a los
requirimientos del estudio científico definitivo que tiene que estar a más tardar 1 año luego de aprobado el proyecto. Además, es
jurídicamente evidente que todos estos actos de aplicación, serían de control judicial, desde el día siguiente de publicada la ley,
tanto en sede constitucional o en la jurisdicción contenciso adminsitrativa de conformidad con las competencias de cada una de tal
forma que estimo que no puede afirmarse que el ambiente quede desprotegido.

  

12.- Además de lo anterior -dentro del balance y ponderación de derechos en juego que debe hacer la Sala-, según la sentencia
2004-10484, es decir, ambiente y la generación de condiciones para la subsistencia digna de las personas, no pueden soslayarse
los datos de pobreza y exclusión de la Provincia de Puntarenas que constan en el expediente legislativo y que afectan
particularmente a las mujeres más pobres de la provincia. No en vano el Inamu estima que el proyecto es fundamental para
reconocer la cadena de valor de las mujeres en todo el territorio nacional y abogan por la implementación de una legislación para el
aprovechamiento sostenible del camarón, que garantice equidad en toda la cadena productiva, y el uso sostenible de los recursos
naturales y el efectivo beneficio de las personas habitantes de zonas costeras, tema particularmente apremiante en las
circunstancias actuales de la economía nacional.

  

  

13.- Constan en el expediente legislativo, estudios relevantes que reconocen que la región Pacífico Central y el cantón central de
Puntarenas presentan una serie de condiciones socioeconómicas de rezago frente a la Región Central del país, hay condiciones de
pobreza y limitadas opciones laborales. Según consta en el estudio “Caracterización Socioeconómica de los Tripulantes,
Rederos, y Peladoras del Sector Semi-Industrial de Arrastre de Camarón en Costa Rica”, elaborado por Incopesca y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), la actividad de pesca de camarón es esencial para
la subsistencia de un gran sector de familias residentes en Puntarenas, de baja escolaridad, en pobreza o pobreza extrema, de
edades superiores a los 40 años, en una zona que no tiene fuentes de empleo suficientes. Dentro de esta población afectada por la
prohibición de pesca de camarón, el sector más vulnerable es el de las mujeres peladoras de camarón, que provienen de barrios
urbano marginales, son jefas de hogar, con una escolaridad baja o inexistente. Según estudios de la Universidad Nacional se
estima que en este segmento, son alrededor de 400 personas, con núcleos familiares, a su vez, extensos. Asimismo, el Inamu,
expresa su preocupación porque las mujeres han sido excluidas sin tomar en cuenta que sus condiciones de vida depeden de la
actividad a la que se dedican, que son personas que en su comunidad no tienen mayores posibilidades de acceder a otras fuentes
de empleo. Citando a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( 2019) señalan que “el aspecto más visible de la falta
de autonomía económica son las condiciones de exclusión, una de ellas la pobreza, la cual va acompañada de una serie de
elementos que la agudizan, como, por ejemplo, la exclusión de la protección social que las convierte en sujetos de asistencia con
menores recursos para ejercer los derechos dentro de la familia y la comunidad”.

  

 
14.- Coincido con el INAMU que cualquier legislación de pesca, deberá considerar a las mujeres y su especial vulnerabilidad, ya que
tienen poco o ningún acceso a la seguridad social, el capital, el crétidto y encuentran dificultades a la hora de afianzar derechos a
la tierra y acceso a los recursos de pesca. Debe incorporarse un enfoque de igualdad de género y sostenibilidad transversal al
sector, que vaya de la mano con esfuerzos para incrementar las inversiones en acuicultura, que permitan reducir la
sobreexplotación del recurso marino.
15-. Por otra parte, consta en el expediente el estudio “Violencia estructural y vulnerabilidad desde su impacto en la zona
costera del Cantón de Puntarenas, de mayo de 2019”, elaborado por Australian Aid y la Fundación Arias para la paz y el
progreso humano, que hay una necesitad urgente de la población de Puntarenas de generar empleo porque se vive una enorme
crisis de desmpleo e inseguridad. Entre los entrevistados en el estudio, un comunicador y editor de un periódico local señala que
“

”. El estudio revela que la tasa de desempleo en Puntarenas ha sido de 3 a 5 puntos mayor a la tasa de desempleo del país
y confirma lo dicho en el estudio supra citado, sobre el aumento en los niveles de pobreza, en particular de las mujeres. Asimismo,
el estudio registra un aumento a partir del 2013, de personas con ocupación de pescador, privados de libertad (gráfico 3, pag. 385
Tomo II, expediente legislativo). En el 2013 se registraban 39 personas pescadoras privadas de libertad, y en el 2018, 132
personas pescadoras, 

  
  

Puntarenas es una bomba de tiempo, es un caos tremento, y el problema es la falta de empleo, de industria de todo lo que genera
trabajo   

para un aumento del 338%. También registra un aumento de más del 360% de mujeres de Puntarenas
detenidas por infracción a la Ley de psicotrópicos, del 2015 al 2106 ( gráfico 5, pag. 387, Tomo II, expediente legislativo).
Refiere el estudio que “ ” ( folio 388), un representante de la Fuerza Pública
entrevistado señaló que viene “ ”, además, el
estudio destaca que la situación más crítica es la población en condición de vulnerabilidad , como son las mujeres y los adultos
mayores. Un pescador dueño de una embarcación, entrevistado menciona con preocupación “ 

”. “
”. Una representante de la Asociación de

Mujeres organizadas de El Roble de Puntarenas dice que es tal la pobreza que 
” ( folio 389). También refiere el estudio que según el Censo del

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) del año 2011, en el cantón de Puntarenas existían alrededor de 33,787 familias,
de las cuales 10,096 tenían como jefe de hogar a una mujer. Señala que cuando se analiza las personas que dependen el jefe del
hogar, el porcentaje aumenta, cuando incluye a nietos (as) bisnietos(as), las mujeres tienen la responsabilidad del ciudo en un
49,53%. El estudio repite el cuadro de baja escolaridad referido en el estudio supra citado, pero agrega las cifras de alta incidencia
de violencia a la que son sometidas la mujeres en esa provincia. El resultado del estudio confirma una Provincia, con un rezago
importante, afectada por el desempleo, la inseguridad y la exclusión, cuyas poblaciones más afectadas son los pescadores, entre
estos las mujeres y la población adulta mayor.

la sociedad puntarenense se encuentra desesperada
en decadencia esta situación porque toda la población que se dedica a la pesca

muchas veces no puedo dormir, uno
no piensa en suicidarse, pero la verdad es que es muy difícil de tener dinero a no tener Llegar al IMAS y depender de una ayuda
económica, cuando yo tengo mi embarcación y podría estar pescando dignamente   

“ hay gente que come y otra que no…aquí han
venido muchachas sin desayunar, aquí vienen a preguntar si hay

  

 
16.- Dicho lo anterior, desde mi perspectiva el proyecto satisface las exigencias de la línea jurisprudencia trazada en la sentencia



2004-10484 que procura equilibrar el ambiente y protección de los recursos marinos, con el deber del Estado de “
”, en

especial, agrego, si se trata de favorecer a poblaciones excluidas y en estado de vulnerabilidad extrema como son las mujeres,
adultos mayores y poblaciones que sufren pobreza y exclusión. Además, partiendo de la jurisprudencia supra citada, el Estado
cumplió, con lo que exigió la Sala ( sentencia 

garantizar medios
de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada

  
2018-014168 y 2013-10540), según las condiciones que tenía, debido al corto plazo

señalado en las sentencias judiciales para la elaboración del estudio técnico, esto es: a) regulación de la materia por ley, b) que
garantice una reducción significativa en la captura incidental, c) que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático, todo
esto logrado mediante d) unos estudios técnicos. De todos estos elementos, se está regulando la materia por ley, en cuanto a los
estudios técnicos, la Sala no dijo ni estableció porcentajes específicos de exclusión de FACA, pues se limitó a poner un plazo
máximo de 6 meses (sentencia que tampoco suscribí) para la elaboración de los mismos, y el contencioso 4 meses con miras a que
se emitiera la legislación respectiva (

  

a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa) , lo cual desde mi perspectiva, era
de antemano un plazo insuficiente, pero en este caso Incopesca se limitó a los parámetros dados. En cuanto a la exigencia de que
“sea un desarrollo sostenible democrático”, contenido en la sentencia 

  

2013-10540, se trata de un término de un alcance muy
amplio por lo que resulta imposible de medir en abstracto, en esta fase de formación de la ley, de tal forma que será en los actos de
aplicación de la ley que se pueda ejercer el control judicial.
17.- Para concluir este segundo grupo de argumentos, aun dentro de la tesitura de que la Sala requiera la realización de estudios
técnicos de forma previa a la emisión de una ley en la materia,

, 

, ni como requisito formal de procedimiento legislativo. Con tal exigencia se
restringe la capacidad para formación de las leyes como potestad soberana del legislador, a límites no autorizados en la
Constitución. En este aspecto, no debe olvidarse que el legislador tiene, 

  
  sostengo que tales estudios deben operar como pauta para

acreditar la necesidad y existencia de un interés público en la promulgación de la ley pero no puede llevarse esta exigencia
constitucional a un grado de detalle o contenido tal, que llegue a confundirse con la exigencia que se impone como fundamento del
acto administrativo que se adopte en aplicación de ésta

como límite para legislar (en su iniciativa legislativa),
únicamente las materias vedadas por Constitución, en particular con los límites establecidos en los artículos 28 y 105, en éste
último caso, la norma establece que esa potestad de legislar reside en el pueblo, “

.” Como señalé supra, en
cuanto al procedimiento legislativo, el rol y competencia de esta Sala está en controlar que se cumplan las exigencias
constitucionales y reglamentarias que existen en el proceso de formación de la ley para lo cual no es propio, desde mi perspectiva,
que imponga requisitos 

el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad  mediante ningún convenio ni contrato,
directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional

no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones

formales adicionales . Asimismo, según señalé en el (puntos 3 y 4),  una vez emitida la legislación, existe el
control judicial posterior para garantizar que sea conforme con la Constitución y los derechos en ella consagrados, 

, pero limitar el ejercicio de la iniciativa y función legislativa más allá de lo señalado, considero que es imponerle
a la potestad de legislar, una limitación lesiva del principio democrático.

así como sus
actos de aplicación   

18-. Finalmente en cuanto a este punto, aclaro que aunque me ha correspondido redactar y analizar en las sentencias 2020-10160
y 2020-295, ambas consultas legislativas en las que se discutía si los estudios técnicos eran suficientes para sustentar
constitucionalmente la emisión de la ley, me limité, a evacuar los puntos consultados en cada uno de esos casos, es decir, me limité
al objeto del proceso. Los puntos en ellos consultados -sobre el tema de los estudios técnicos-, no requiería un análisis específico
sobre el tema de esta consulta, es decir, sobre si la Sala puede en la fase de formación de la ley, imponer un límite formal no
establecido en la Constitución o el Reglamento legislativo como requisito para la emisión del acto legislativo, cuando a pesar de que
existen estudios técnicos, estima que no son suficientes (aspectos de contenido de los estudios técnicos). En ese sentido, reitero lo
señalado (en los puntos 3 y 4), en el sentido de que estimo que los estudios técnicos pueden ser exigidos únicamente como pauta
para acreditar la necesidad y existencia de un interés público en la promulgación de la ley( razonabilidad y proporcionalidad), pero
no como límite formal de procedimiento legislativo, en los términos establecidos en las sentencias 

  

2013-10540 y 2018-07978.
Reitero, que lo anterior no releva al legislador de la obligación constitucional de que las decisiones legislativas tengan un soporte
técnico apropiado, ello como parte del análisis sobre su razonabilidad y proporcionalidad constitucionales ( análisis de fondo). Lo
anterior resulta indiscutible como se aprecia de los razonamientos de mi voto salvado a la decisión 2017-1791. Sin embargo, esas
consideraciones resultan inatinentes a la cuestión que aquí planteo. Repito, no existe duda alguna respecto de la propiedad de la
existencia y empleo de estudios técnicos para que una parte -usualmente la autoridad estatal- demuestre al Tribunal que el
resultado de su potestad regulatoria de derechos fundamentales ha sido razonable y proporcionada en un caso concreto. Aun más,
este ejercicio legítimo de revisión por parte de la Sala, puede ocurrir en su vía natural que es la acción de inconstitucionalidad o el
recurso de amparo, o puede realizarse -sin ninguna consecuencia vinculante respecto del procedimiento legislativo concreto-
durante el control previo de constitucionalidad, cuando 

por entender que se dejan de lado estudios técnicos que aconsejan
una solución legislativa distinta. En resumen, en la jurisprudencia constitucional que he suscrito, el común denominador es que la
Sala ha ejercido su poder-deber de velar por el apropiado cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y lo ha
hecho amparándose -cuando lo amerita la ocasión- en la existencia o inexistencia, suficiencia o insuficiencia de los estudios
técnicos relativos a la materia sobre la que se pretendía legislar; pero, en ninguno los casos citados en el apartado 18 se procuró
crear jurisprudencialmente un requisito procedimiental para el ejercicio de la labor legislativa.

  

los sujetos legitimados plantean sus dudas de constitucionalidad respecto
de la razonabilidad y proporcionalidad de la norma legislativa, 

20.- Como una excepción a lo anterior, puedo citar la sentencia 2017-11714 en la que se respondió una la consulta legislativa
facultativa de constitucionalidad, del proyecto de ley de “ .
En ese texto dicho proyecto se estimó contrario al artículo 73 de la Constitución Política porque la propuesta -que modificaba
algunos elementos del sistema de seguros sociales- no se apoyaba en un estudio técnico de determinara técnica y científicamente
cuál sería el impacto real sobre la Reserva del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. En
las propias palabras de la Sala:

Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional"
  

  

“ ( IV.- Sobre el primer motivo de consulta. La aducida vulneración del artículo 73 de la Constitución Política. (…)
Adoptando como marco de referencia lo anterior, está acreditado que el proyecto de ley afecta la Reserva del Régimen de



Invalidez, Vejez y Muerte; pese a ello, no hay dentro del expediente legislativo un estudio técnico –serio y actual- que demuestre lo
contrario. En esta materia, es menester que la Asamblea Legislativa cuente con estudios técnicos que demuestren que la entrada
en vigencia de la Ley no afectará la sostenibilidad financiera del régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, máxime en la
situación actual, donde se ha cuestionado su sostenibilidad, tal y como ha sido de conocimiento de la opinión pública. A falta de
estudios técnicos en esta dirección, y teniendo por demostrado que el proyecto de ley conlleva una afectación a la Reserva del
régimen, no cabe duda que se ha producido una vulneración al numeral 73 constitucional.”
La revisión de este párrafo en particular y del texto completo de la sentencia permiten concluir que la Sala encontró una afectación
al contenido material de la Constitución Política, específicamente la materia contenida en el artículo 73 Constitucional que
claramente protege el patrimonio de los seguros sociales. En la sentencia señalada no existe una sola referencia de afectación a
trámites sustanciales del procedimiento legislativo, por la sencilla razón de que los consultantes no alegaron lesión alguna del
procedimiento sino que -correctamente a mi juicio- expresaron sus dudas sobre la afectación al derecho fundamental a los seguros
sociales contenido en el artículo 73. No obstante lo anterior la conclusión de la Sala más adelante en el mismo considerando es la
siguiente:
“Muy distinta sería la situación si existieran los estudios técnicos, pues en caso de que se demuestre la no afectación a la
sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el legislador, constitucionalmente hablando, no tendría
impedimento para ejercer la potestad de legislar. Como es bien sabido, este Tribunal ha exigido en materia ambiental la necesidad
de que haya estudios técnicos para reducir áreas protegidas, y ha concluido que esta omisión constituye un vicio de carácter
esencial en el procedimiento legislativo (véase la opinión consultiva n.° 2012-13367). Siguiendo esa misma doctrina, se evacua la
consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, en el sentido que el Proyecto de Ley denominado: "Reforma del Sistema de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional", expediente legislativo número 17.561, es inconstitucional por violación al artículo
73 de la Constitución Política, toda vez que carece de  un estudio que determine técnica y científicamente cuál es el impacto real
sobre la Reserva del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, vicio que es de carácter
esencial del procedimiento legislativo.”(sentencia 2017-11714)
Por mi parte, si bien suscribí en su momento esta decisión, encuentro necesario ahora recificar esa posición -en cuanto a la
necesidad de estudios técnicos como límite formal al legislador-, frente a las nocivas consecuencias que su aplicación puede traer
al adecuado ejercicio de tareas y funciones constitucionales entre esta Sala y la Asamblea Legislativa, según lo he venido
exponiendo supra. No resulta constitucionalmente correcto admitir la existencia de esa posiblidad de interferencia de este Tribunal
en el ejercicio de la función típica del órgano más representativo de la soberanía, -interferencia que no se regula en nuestro
Derecho Constitucional, sino que ha sido creada por la propia Sala y que debería ser desactivada por ella misma.
21-. Sobre los temas expuestos, me separo del razonamiento de la mayoría con éstas razones separadas de carácter parcial.
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VIII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. Coincido, con la magistrada Hernández López, en tanto hace alusión a una
característica primordial de la justicia constitucional; y esa es, que debe haber un grado de autocontención de este Tribunal
Constitucional, como lo he sostenido en otras resoluciones. Especialmente, encuentro importante señalar, que éste debe
observarse en el ejercicio del control de constitucionalidad .a priori
Si bien, está en discusión la suficiencia e insuficiencia de los estudios técnicos que sirven de base al proyecto de ley consultado
sobre pesca de arrastre, así como los efectos que estos puedan tener en el procedimiento legislativo, es importante, en mi criterio,
no entrabar decisiones legislativas cuyo trasfondo pueden ser opinables. Dentro del esquema constitucional costarricense, estamos
al frente de un campo de acción que claramente tiene relación con Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales
claramente se enmarcan dentro de la generación de políticas públicas que se gestan ante los órganos constitucionales
representativos del Estado, cuando se debe a la búsqueda del bien común, que es el que se pretende llevar a cabo con esta
legislación.
Mas aún, debe señalarse que el hecho de que un proyecto de ley pueda ser puesto en duda y ser cuestionado, porque no cumple
con  o  parámetros científicos y técnicos, no implicará que la normativa sea automáticamente inconstitucional,
porque no se debe olvidar, que un Tribunal Constitucional transita muchas veces por campos humanos en el que pueden abundar
criterios distintos y hasta contradictorios. En este sentido, al abordar temas que están llenos de opiniones técnicas y científicas, el
Juez Constitucional debería evitar asumir posiciones preponderantes, especialmente en algunas etapas del procedimiento
legislativo, toda vez que ello tendría un lamentable efecto de reducir el campo de acción a los legisladores, estrechándoles sus
importantes atribuciones constitucionales y su responsabilidad en la política pública, incluso antes de que las puedan ejercer
debidamente.

ciertos determinados

La Sala debe actuar con cautela al estar bajo examen proyectos de ley que se ponen en entredicho por la  de información
científica y técnica rigurosa, lo que le obligaría a identificar esos casos para imponer un alto contenido científico y técnico. En este
sentido, bajo tal ponderación, el examen de constitucionalidad de las disposiciones debe hacerse evitando un escrutinio tan
estricto, como para valorar -en esta etapa consultiva- el nivel de certeza científica exigido por el legislador. En un proceso de
control previo de constitucionalidad, terminaría el Tribunal por asumir valoraciones técnicas y científicas, así como hacer juicios de

falta



valor sobre la calidad de estudios técnicos realizados dentro del expediente legislativo, lo cual debería ser resorte exclusivo del
legislador. Debe recordarse, que se ejerce el rol preventivo de constitucionalidad, el que es de naturaleza abstracta, diferente al
que se podría hacer, cuando se refiere al control  de la legislación, de una naturaleza más concreta y precisa, y aunque
no enteramente libre de un juicio de abstracción por las formas de legitimación directa, sí es importante afirmar que permite un nivel
de sustanciación dentro de la realidad nacional y de la política pública que pasa por la Asamblea Legislativa.

a posteriori

Por ello, coincido que la Sala debe observar autocontención, para permitir que el Parlamento elabore, discuta y apruebe legislación
de forma democrática, de modo que estas políticas públicas puedan no solo desplegar sus efectos en la población, sino también
permitir que la misma pueda ser adoptada por las autoridades encargadas de su aplicación, especialmente cuando su diseño
contempla un marco regulatorio que podrá adaptarse a las exigencias técnicas y científicas, incluso sin olvidar que los precedentes
de esta jurisdicción son de obligado acatamiento de las autoridades administrativas, en este caso, el Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura.
En virtud de lo anterior, suscribo el voto de mayoría y consigno esta nota aclaratoria, sobre la necesaria autocontención de un
Tribunal Constitucional; sobre todo, al ejercer un control previo de constitucionalidad, referido a la suficiencia o no de ciertos
informes técnico-científicos, como el presente consultado, para el mejor aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Los consultantes manifiestan sus dudas de constitucionalidad sobre dos vicios de procedimiento y cinco vicios de fondo. Aquí
vamos a referirnos a los dos de procedimiento (relativos al principio de objetivación y al principio de publicidad por la concomitante
lesión del principio de participación) y a uno de los de fondo (relativo al principio de progresividad y no regresión en materia
ambiental, por la reforma del artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura).
Cabe aclarar que los suscritos Magistrados no pretendemos de forma alguna limitar o hacer prohibitiva la actividad comercial que
se pretende regular mediante esta iniciativa parlamentaria. Tampoco somos ajenos a la marginalidad y la pobreza que sufre gran
parte de la población de la provincia de Puntarenas, que podrían agudizarse también por la caducidad de las licencias de pesca
semiindustrial de camarón con redes de arrastre y, más aún, con la actual pandemia que golpea el país.
A)  CONSULTAS DE PROCEDIMIENTO
A.  Sobre los principios de objetivación y desarrollo sostenible democrático
Se examinará primero los argumentos de los consultantes (1). Luego se expondrán los elementos que sirven de parámetros para
dilucidar si existe o no el vicio aducido: el marco normativo sobre el particular (2), los antecedentes jurisprudenciales sobre la
materia (3) y los argumentos concurrentes con esos antecedentes (4). Posteriormente se analizará el estudio técnico que se
presenta como fundamento del proyecto de ley. En primer término, se aludirá al objeto de dicho estudio y los elementos relevantes
de ese estudio (5). En segundo término, se analizan los criterios de las instancias consultadas y algunas manifestaciones durante el
debate (6). Finalmente se presentarán las conclusiones sobre el vicio aducido (7).
1.    Argumentos de los consultantes:
Los consultantes estiman que se estaría configurando un vicio de procedimiento en el proyecto por los siguientes motivos:
a.     Incumplimiento de la sentencia 2013-10540
El vicio se consumaría por la omisión de hacer referencia expresa a los dispositivos excluidores con previo sustento técnico, pues la
sentencia 2013-10540 señaló dos requisitos para normar el uso de dispositivos excluidores: que sea habilitado por ley y que la ley
se apoye en la demostración científica de que los dispositivos autorizados reducen significativamente la captura incidental, para que
sea compatible con el desarrollo sostenible democrático. Pese a ello, el artículo 1° del proyecto de ley es omiso respecto del tipo de
dispositivos excluidores que se están autorizando. La Asamblea Legislativa debería verificar con total certeza que se utilicen los
dispositivos excluidores que garanticen una disminución de la captura incidental realmente significativa, pero este proyecto
establece que esa verificación científica sea delegada al INCOPESCA y con el agravante de que éste la realizaría de forma
posterior a la ley.
b.    Insuficiencia del estudio de INCOPESCA sobre la sostenibilidad
El estudio denominado “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la
pesca de arrastre de los camarones a profundidad Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando



 que
realizó INCOPESCA es, según diversas instancias académicas e instancias estatales y organizaciones no gubernamentales,
insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre y tiene debilidades metodológicas.

diferentes tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’s, DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense”

c.     Omisión de estudios sobre el impacto en el suelo marino
En la sentencia 2013-10540, la Sala consideró que el deterioro de los ecosistemas marinos causados por la pesca con red de
arrastre representa una violación al patrimonio natural protegido por medio del concepto de bellezas naturales en el numeral 89 de
la Constitución Política. Sin embargo, el proyecto no se sustentó en ningún estudio sobre el impacto de dicha actividad en el suelo
marino.
d.    Incumplimiento de las sentencias 2018-7978 y 2018-14168
La sentencia 2018-7978 definió los aspectos técnicos que deben ser analizados con los estudios científicos de respaldo para
cualquier ley sobre pesca de arrastre, a saber, 

”. En el mismo sentido se pronunció la sentencia 2018-14168. Sin embargo, en el estudio que sirve
de base para la iniciativa de ley consultada no se analizaron estos aspectos.

“la biomasa existente, el impacto ambiental de la pesca de arrastre (aun aquella con
dispositivos excluidores) sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca, y los aspectos relacionados con el desarrollo
sostenible democrático, es decir, la afectación a los pescadores artesanales, terceros interesados (ecoturismo, deporte recreativo,
etc.) y la comunidad en general

e.     Ausencia de estudios completos sobre la reducción significativa de la FACA
El requisito de la demostración de una reducción significativa de la pesca incidental no se encuentra satisfecho, pues el estudio
científico que se aporta al expediente legislativo no es completo ni contundente.
f.     Los transitorios I y II violan el principio de objetivación
Dichos numerales disponen:
“TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido
a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al
INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del
artículo 47 de esta ley”.
Estos transitorios son una aceptación expresa de que no existen los estudios necesarios para aprobar el proyecto de ley y que
tampoco existirán al momento de su entrada en vigor; y contrarían la esencia misma del principio de objetivación, pues se aprueba
primero la reactivación de la pesca de arrastre, para luego realizar los estudios necesarios, asumiendo que los resultados de dichos
estudios serán favorables para otorgar las licencias.
El propio INCOPESCA reconoce que hacen falta mayores estudios y que el plazo establecido en el transitorio para realizar los
estudios (un año) no responde a criterios técnicos científicos y contraría lo que está siendo desarrollado por el INCOPESCA y el
INA. No se logra demostrar que el proyecto consultado funcionará como una medida legislativa viable, desde la perspectiva
ambiental y socioeconómica, en el marco de una política pesquera de largo plazo y suficientemente compatible con un principio
constitucional de desarrollo sostenible democrático, específicamente, en el tema de prevención de daños irreversibles al
ecosistema marino por reactivación de la pesca de arrastre.
Los consultantes concluyen que, legislar en ausencia de criterios técnicos suficientes y en contravención de los criterios que
existen, constituye una clara violación del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos y la
motivación de estos últimos.
2.    Marco normativo sobre las competencias regulatorias en la materia
En virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, en esta materia está de por medio el ejercicio de la
soberanía completa y exclusiva en las aguas territoriales y en los mares adyacentes. La labor del legislador debe realizarse con “

”, de conformidad con los principios del Derecho Internacional.

el
fin de proteger, conservar y explorar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el
subsuelo de esas zonas
Como bien se sabe, en atención del artículo 7 constitucional, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Ley
7291– J de 23 de marzo de 1992 (CNUDM) tiene un carácter supralegal, es decir, es un límite al legislador. Y tal Convenio dispone,
entre otras, las obligaciones de conservación de los recursos vivos, cuya eficacia difícilmente puede darse sólo por reglamento o
mediante la delegación de las potestades regulatorias en un ente público. Además, si la soberanía misma del Estado es un límite
por antonomasia de la acción del legislador, con mucho más motivo debe entenderse que no corresponde tal delegación,
especialmente cuando se trata de evitar graves daños a esos recursos.
Las normas relevantes de este Convenio, para los efectos de esta consulta, se han consignado en el Anexo I de este voto; sin
embargo, conviene transcribir aquellas que más directamente hacen relación a lo que aquí se examina:
Artículo 61. Conservación de los recursos vivos
1.- El Estado ribereño determinará  de los recursos vivos en su zona económica exclusiva.la captura permisible
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 

, 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.

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

Entonces, existe una obligación para los Estados de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan causar un daño
significativo al medio ambiente. Es decir, el Estado debe respetar el principio de precaución.



En el caso que se examina, precisamente, se requiere una intervención del Poder Legislativo para regular una actividad que tiene
un severo impacto en el medio ambiente. De no regularse adecuadamente, se podrían producir efectos irreversibles, por la
afectación por la sobreexplotación de las especies y los suelos marinos. No basta que la normativa infralegal sea conforme con este
tratado. Y, si esta debe cumplirlo, cuánto más debe suceder respecto de la normativa legal. Además, para procurar que aquello sea
una realidad, es decir, que la normativa infralegal sea conforme con el tratado, el legislador debe regular en términos generales y
con parámetros claros y bien fundamentados las actividades que, potencialmente, resulten lesivas del medio ambiente.
El artículo del Convenio, transcrito en lo conducente, refuerza la necesidad de regular esta materia y de tomar en cuenta los
criterios y datos científicos más fidedignos, con el propósito de mantener o restablecer las poblaciones de las especies capturadas
a niveles que puedan producir el . Esto con arreglo a los factores ambientales y económicos
pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca,
la interdependencia de las poblaciones y otras normas mínimas internacionales.

máximo rendimiento sostenible

3.    Antecedentes jurisprudenciales sobre la materia del proyecto de ley
De previo al dictado de la sentencia 2013-10540, la Ley de Pesca y Acuicultura 8436, del 1° de marzo de 2005, en el artículo 2
punto 27 inciso d) definía la pesca comercial como aquella que es la realizada para obtener precisamente beneficios económicos y
es llevada a cabo por personas físicas o jurídicas a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del camarón “

”. Ese enunciado tenía eco en el artículo 43 inciso d) de esa misma ley que disponía que la pesca semiindustrial es aquella
pesca realizada por personas físicas o jurídicas utilizando embarcaciones orientadas a la extracción del camarón y otras artes.
Como derivación de dichas definiciones, se regulaban en el artículo 47 los tipos de licencia para realizar esta actividad comercial.
Se establecía como categoría A aquellas “

”; y como categoría B a aquellas 

.

con red de
arrastre

embarcaciones con licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan como artes de
pesca, redes de arrastre por el fondo; estas podrán capturar recursos camaroneros únicamente en el litoral pacífico, con la
condición de que no sean áreas restringidas durante época de veda “embarcaciones con licencias
o permisos de pesca, para la captura de camarón fidel (Solenocera agassizi), camello real (Heterocarpus sp) y otras especies de
este recurso, que se pesquen en aguas de profundidad igual o mayor que las especies anteriores, utilizando como artes de pesca,
redes de arrastre por el fondo, únicamente en el litoral pacífico”
El INCOPESCA estaba habilitado por la ley para otorgar y autorizar este tipo de licencias para el manejo industrial y semiindustrial
de la pesca de camarones con redes de arrastre.
A-  Opinión consultiva 2004-10484
En opinión consultiva 2004-10484 la Sala se pronunció, en términos generales, respecto de la constitucionalidad del proyecto de
Ley sobre Pesca y Acuicultura. Al respecto, se realizaron las siguientes consideraciones:
“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. 

. 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”

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

. (Lo
destacado no corresponde al original) (sentencia suscrita por los Magistrados: Solano, Vargas, Armijo, Jinesta, Cruz, Castro, Volio).
g.     Sentencia 2013-10540 (acción de inconstitucionalidad)
Posteriormente, en la sentencia 2013-10540, esta Sala declaró inconstitucionales los artículos mencionados y anuló la previsión
legislativa de las licencias A y B para la pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre. En dicha resolución se avanzó de
una concepción del principio de desarrollo sostenible al del principio de desarrollo sostenible democrático.
La parte dispositiva de dicha resolución ordenó lo siguiente:
“Se declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase "del camarón con red de arrastre," del punto
d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y
Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta
sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena
fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o
licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a
los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el
vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta
sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las
tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no



podrán ser prorrogadas. 

. Al respecto, se debe
advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma
efectividad”

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

. (Lo destacado no corresponde al original) (sentencia 2013-10540, suscrita por los Magistrados Armijo, Jinesta, Cruz,
Castillo, Rueda, Pacheco y Hernández G., con el voto salvado del Magistrado Castillo, quien declaró sin lugar la acción).
Para arribar a esas disposiciones, esa sentencia desarrolló argumentos sobre las diversas obligaciones que le corresponden al
Estado: velar por la explotación racional del recurso marino en armonía con el ambiente; proteger los recursos hidrobiológicos y
tutelar los espacios de mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas internas; preservar el ambiente, resguardar los
ecosistemas marinos y acuáticos en general; proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios; prevenir la
contaminación de los mares y aguas internas; y, paralelamente, garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos
los habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza y un uso sustentable de los recursos naturales con miras a un
desarrollo del país sostenible, con el fin de no comprometer de manera desproporcionada el derecho fundamental a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
Adicionalmente, la Sala advirió una patente infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política por incumplimiento de una
serie de principios contenidos en el Derecho Internacional y, concretamente, en el Derecho Internacional Marítimo. Sobre estos
articulos, la Sala dijo lo siguiente:
“Sin perjuicio de la aplicación del artículo 7, la Sala también advierte una lesión al artículo 6 constitucional, que al efecto expresa:
"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".
Se desprende de tal norma constitucional, que toda actividad relativa a la protección, conservación y explotación de los recursos y
riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo marino, dentro de las zonas descritas por la norma y por los
tratados internacionales, se regirá por los principios del Derecho Internacional. El propio constituyente incorporó el Derecho
Internacional sobre el Mar al ordenamiento jurídico interno; dicho de otra manera, los principios del Derecho Internacional sobre la
materia se aplican directamente y la norma o principio internacional tiene el valor de la norma constitucional, incluso superior en
caso de insuficiencia o ausencia de esta. Además, el párrafo segundo hace alusión directa al deber del Estado de proteger y
conservar todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de la zona de la jurisdicción
especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea citada en el
párrafo primero. Como se puede apreciar, dos son las excepciones al rango dispensado por el artículo 7 constitucional a las
normas y principios del Derecho Internacional: a) el artículo 48 de la Constitución Política en relación con los instrumentos jurídicos
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconocido así por la jurisprudencia constitucional; b) lo dispuesto por el
artículo 6 en cuanto a la regulación internacional sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, en este punto confrontaremos las
normas legales impugnadas con las normas y principios del Derecho Internacional sobre el mar, conforme lo establece el artículo 6
constitucional”. (Ibid.).
Según la Sala, el concepto de “ ” o “ ”, derivado de varios instrumentos internacionales, obliga a
los Estados a ajustar su legislación y políticas públicas a ese conjunto de principios, valores y normas que están en constante
evolución, dada su finalidad proteccionista y conservacionista. En el marco de esta normativa, se debe asumir la responsabilidad
por la supervivencia y la calidad de vida de las generaciones futuras, para garantizar un desarrollo sostenible, democrático y
solidario. La sentencia examinó y contrastó una serie de instrumentos como la CNUDM, el Acuerdo sobre la Aplicación de las
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la Conservación y Ordenación de las
Poblaciones de Peces Tranzonales y de la Población de Peces Migratorios (aprobado en Costa Rica por Ley 8059 de 22 de
diciembre de 2000), la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable de la

 (FAO) (1995), entre otros. Luego concluyó lo siguiente:

pesca responsable pesca selectiva

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
“En definitiva, confrontando las normas impugnadas con los principios expuestos del derecho internacional y comunitario, se
observa una flagrante violación, toda vez que la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa
serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio
camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable.
Mientras el arte de pesca de camarón por arrastre no cuente con dispositivos "eficientes" para la disminución de la captura
incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad
y no basta con los que salvan a las tortugas), esa técnica será contraria a los principios y contenidos de ambos Códigos de Ética,
especialmente a los establecidos en el artículo 6 de ambos instrumentos, relacionados con la conservación y ordenación efectiva de
los recursos acuáticos vivos, el mantenimiento de la diversidad, el desarrollo sostenible y la adopción de un enfoque ecosistémico,
que tenga en cuenta las relaciones inter-especies evitar la sobreexplotación, la sobrecapitalización y la aplicación del enfoque
precautorio, la obligación del uso de artes selectivas que no dañen el ambiente, la protección y rehabilitación de los hábitat críticos
para la pesca.
Los Códigos de Ética en cuestión refieren a formas de Vproteger, conservar y explotar" "los recursos y riquezas naturales
existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo" marino, a los que también aludo el ordinal 6 constitucional, razón por la cual las
normas y principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO sirven para la interpretación de la norma



constitucional, máxime que su contenido concuerda con los principios del Derecho Internacional del Mar y el Derecho Internacional
Ambiental y del Derecho Comunitario, incorporados a nuestro ordenamiento por el Derecho de la Constitución, lo que fomenta la
pesca responsable y la protección al ambiente marino.
Dentro de este marco de principios recogidos por los instrumentos internacionales, tanto del Derecho del Mar como del Derecho
Ambiental y Comunitario, es que debe leerse la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. En el artículo 1, este
cuerpo legal dispone:
"La presente Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a
la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. Se
garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y
aptos que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos
sujetos o agentes vinculados con la actividad. "
Destaca el sometimiento de la actividad económica de marras a principios ambientales, que específicamente garantizan la
conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, para cuyo efecto se deben utilizar “métodos
adecuados y aptos” que garanticen la permanencia de las generaciones actuales y futuras.
Lamentablemente, no todas las normas y técnicas, métodos o artes de pesca satisfacen esas exigencias ambientales
internacionales y constitucionales. Algunas actividades legalmente protegidas siguen ancladas a épocas y principios anteriores,
todavía divorciados de los principios del Derecho Ambiental. Un ejemplo de ello es el arte de pesca de camarón con redes de
arrastre que no cuenta con dispositivos "eficientes" para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que
significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las
tortugas). La Sala observa como ciertas técnicas, artes o prácticas de pesca, válidas a la luz de otra cultura jurídica y fines sociales,
quienes las utilizan y practican no han sabido adaptarse al tenor de los nuevos tiempos y se han quedado anclados en el pasado.
Preocupa que el Estado y sus instituciones con mayor conocimiento de los avances jurídicos internacionales, no hayan ajustado sus
programas y políticas a esos nuevos principios y, en virtud de ellos, hubieran fomentado la reconversión de estos sectores
productivos para adaptarlos a técnicas selectivas compatibles con el Derecho Internacional y el Derecho de la Constitución”. (Ibid.).
Igualmente, la Sala recurrió a una serie de fuentes técnicas en la materia para concluir lo siguiente:
“De la literatura consultada se desprende un mayor consenso de diversas organizaciones internacionales, universidades, institutos
de investigación, sociedad civil y científicos sobre 

” 

la necesidad de prohibir la pesca con redes de arrastre por los graves daños
que causa al ecosistema, la reproducción de las especies, la sostenibilidad del recurso marino y las relaciones sociales
entre pescadores. El daño que estas artes de pesca causan al ambiente está fehacientemente comprobado. Estamos en
presencia de un arte de pesca no selectivo que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, capturando múltiples especies
que no son objetivo de la pesca, afectando la reproducción de múltiples especies merced a una pesca incidental cargada de
especies inmaduras, y causando daños severos en el fondo marino (…).
En consecuencia, la pesca de camarón con redes de arrastre, mientras no se cuenta con dispositivos para la disminución de la
captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma
efectividad y no basta con lo que salvan a las tortugas), se opone a los principios consagrados en los instrumentos internacionales
sobre los recursos marinos, aplicables en nuestro medio de forma directa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 como ya se dijo,
sin perjuicio de la aplicación supletoria y subsidiaria del artículo 7 constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de nuestra Carta Magna, los principios del Derecho Internacional se aplican directamente, de manera que los artículos 2
inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconoce como lícita el arte
de pesca de camarón con redes de arrastre, resultan violatorios de esta norma constitucional y de los principios del Derecho
Internacional sobre la materia que la norma reconoce y que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del
recurso y ecosistemas marinos, prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicación de principios de técnicas y prácticas de pesca
y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho Ambiental,
entre ellos: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982, la Convención Interamericana para la
Protección de las Tortugas Marinas, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, La Convención sobre Diversidad Biológica y la
Declaración de Río”. (Lo destacado no corresponde al original) (Ibid.).
La sentencia también declaró que la técnica semiindustrial de comercialización del camarón con pesca de arrastre es contraria al
artículo 21 de la Constitución Política, por infracción del derecho a la seguridad alimentaria, al referir la sentencia lo siguiente:
“El INCOPESCA estima que la interpretación del artículo 21 constitucional a la luz del caso concreto es distinta a la que hacen los
accionantes, toda vez que las embarcaciones de camarón traen alimento a la mesa de los costarricenses y por medio de la
alimentación contribuyen a la vida humana.
Sin embargo, la Sala entiende que no basta traer alimento a la mesa y contribuir con la alimentación de la población para que una
actividad sea conforme al derecho a la vida, la salud y el ambiente; además, se requiere que la actividad sea en sí misma
respetuosa de la vida y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en el presente como en el futuro, de
lo contrario la actividad en cuestión compromete la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones.
En ese sentido, la pesca de camarón con redes de arrastre deviene violatoria de los derechos a la vida y la salud consagrados en el
ordinal 21 constitucional, toda vez que la evidencia científica, aportada por los organismos internacionales encargados de la materia
y los órganos de investigación universitarios, demuestra que esa técnica no selectiva compromete los ecosistemas marinos, la
sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura,
razón por la que debe ser declarada inconstitucional”. (Lo destacado no corresponde al original). (Ibid.).
Asimismo, la Sala observó una violación del artículo 50 constitucional, por infracción al derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza:
“Uno de los elementos esenciales para el desarrollo sostenible es la prevención. Los daños ambientales son de difícil o imposible
reparación. De esta forma, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, se deben
adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia



ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y
socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación. Esas también son formas de cumplimiento del Estado de
los deberes de defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado conforme lo dispone el
párrafo tercero del artículo 50 constitucional”. (Ibid.)
Finalmente, este tribunal declaró una infracción al artículo 89 constitucional, al entender que el deterioro de los ecosistemas
marinos provocado por la pesca con red de arrastre, y mientras no se cuente con dispositivos para la disminución de la captura
incidental ( ) que significativamente disminuyan la captura incidental, viola directamente el patrimonio
natural protegido por medio del concepto de bellezas naturales:

Bycatch Reduction Devices

“El concepto de bellezas naturales guarda estrecha relación con el concepto de patrimonio natural. No por casualidad la norma se
refiere al patrimonio histórico y artístico, de manera que la norma regula tres tipos de patrimonio esenciales para conservar la
identidad de una Nación y su subsistencia física, cultural y social. Dentro del concepto de bellezas naturales se incluyen los
recursos hidrobiológicos. La protección de las bellezas naturales comprende velar por la preservación del ambiente y los
ecosistemas, porque si estos últimos son destruidos o severamente dañados, irremediablemente se ven perjudicadas las primeras.
El concepto de bellezas naturales está estrechamente ligado a un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de las riquezas
naturales y de nuestro patrimonio natural. La finalidad de la norma es proteger, conservar y desarrollar esas tres formas de
patrimonio y sujetar la iniciativa privada a esa finalidad constitucional”. (Ibid.).
En definitiva, en dicha sentencia, la Sala fue enfática al decir que, para poder reestablecer el otorgamiento de las licencias de
pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre, debía llevarse a cabo una reforma legal que estableciera las previsiones
normativas que autorizaban tal otorgamiento. Sin dicha reforma legal, el INCOPESCA no está autorizado para otorgar este tipo de
licencias. Adicionalmente, en atención a los compromisos internacionales y al Derecho de la Constitución, dispuso que para
reintroducir el otorgamiento de este tipo de licencias se deberá hacer un estudio que demuestre que la actividad se realizará
respetando el principio de sostenibilidad ecológica y democrática.
Luego de dicha sentencia, la Sala ha conocido diversos reproches relacionados directamente con los intentos del INCOPESCA de
reintroducir regulaciones relacionadas con las licencias de pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre y con las
dificultades de la población que directamente dependían de esta técnica para su subsistencia.
h.    Sentencia 2018-4573 (recurso de amparo)
En el recurso de amparo resuelto por sentencia 2018-4573, se cuestionó que el INCOPESCA, mediante acuerdo AJDIP/474 de 10
de noviembre de 2017, había dispuesto autorizar el establecimiento de una nueva licencia de pesca comercial para el
aprovechamiento sostenible del recurso camarón. Al respecto, la Sala realizó las siguientes consideraciones:
“A la luz de la sentencia anterior, procede acoger el recurso por cuanto el acuerdo N.°AJDIP/474, de 10 de noviembre de 2017, que
dispuso autorizar el establecimiento de una nueva licencia de pesca comercial para el aprovechamiento del recurso camarón, 

. Pese a que han pasado más de cuatro
años desde que esta Sala declaró que la actividad en cuestión, contradice las normas constitucionales citadas; mediante el acuerdo
de INCOPESCA N.°AJD1P/474-2017 que se cuestiona, se desatiende el cumplimiento de las dos condiciones necesarias indicadas
por esta Sala en la sentencia N° 2013-010540 para desarrollar tal actividad de conformidad con el bloque de constitucionalidad. 

. La segunda necesidad que se echa en falta, es 

. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, procede acoger el recurso y anular el acuerdo
AJDIP/474-2017 de la sesión 046-2017 del 10 de noviembre de 2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. La
autoridad recurrida deberá diseñar un plan que incluya la asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de
vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia, lo
que en efecto se ordena”. 

es
contrario al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la obligación de proteger las bellezas naturales,
así como de los principios al desarrollo sostenible democrático y principio preventivo

La
primera condición que se desatiende es la falta del correspondiente respaldo científico y tecnológico, que procure y
demuestre la disminución significativa de la captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible
democrático que a la fecha de adoptarse el acuerdo cuestionado, en
noviembre de 2017, no se había aun dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, dentro de los parámetros indicados
en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013 y conforme a los estudios técnicos necesarios para
atender la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las personas que dependen de las actividades irregularmente
autorizadas por el INCOPESCA

(Lo destacado no corresponde al original). (sentencia 2018-4573 suscrita por los Magistrados Jinesta,
Cruz, Castillo, Rueda, Salazar, Hernández L. y Hernández G., con el voto salvado del Magistrado Castillo).
Se desprende de lo anterior que la Sala reiteró no sólo la obligación de realizar los  que demuestren que se puede
reactivar la pesca semiindustrial de pesca de camarón con redes de arrastre que incluyan  que reduzcan
significativamente la FACA, sino que señaló la necesidad de dictar una ley que incluya estudios para atender la 

 de las personas que dependen de las actividades irregularmente autorizadas por el INCOPESCA. De
ahí que en la parte dispositiva de esa sentencia ordenó lo siguiente:

estudios técnicos
los dispositivos

situación de
vulnerabilidad socioeconómica

“Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula el acuerdo AJDIP/474-2017 de la sesión 046-2017 del 10 de noviembre de
2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, toda vez que la regulación de la licencia de pesca de arrastre de camarón
debe realizarse mediante ley, como se indicó en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013. Se advierte
a Gustavo Meneses Castro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, así como a
los miembros de la Junta Directiva de dicho ente, que deberán abstenerse de realizar nuevamente los hechos que dieron lugar a
esta declaratoria, con la advertencia de incurrir en el delito previsto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en
caso de no hacerlo. Además, se les ordena a Gustavo Meneses Castro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura, así como a los miembros de la Junta Directiva de dicho ente, lo siguiente: A) tomar las
medidas necesarias y oportunas para que se les brinde asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de
vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, mientras no se emita la ley referida en la sentencia 2013-10540 de las
15:50 horas del 7 de agosto de 2013. B) Para tales efectos, deberán elaborar en el plazo de seis meses, contado a partir de la
notificación de este pronunciamiento, un plan de asistencia socio-económica sobre este particular, sin poder autorizar, en



” . 

ausencia de ley, nuevas modalidades de pesca de arrastre de camarón. C) Asimismo, deberán tomar las medidas necesarias
para que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura coordine, de manera inmediata, con todas las instancias del
gobierno e instituciones descentralizadas competentes ese plan de asistencia socio-económica (Lo destacado no
corresponde al original). (Ibid.).
i.      Opinión consultiva 2018-7978
Poco después la Sala se pronunció, en la opinión consultiva 2018-7978, respecto al proyecto de ley denominado “

”, que se tramitó en el expediente legislativo 18.968. Por
mayoría, la Sala evacuó la consulta formulada en el sentido que el proyecto contenía un vicio sustancial del procedimiento
legislativo, por cuanto carecía de estudios técnicos y científicos que lo respaldaran; vicio en que los Diputados incurrieron a pesar
de la advertencia expresa efectuada por esta Sala en la sentencia 2013-10540 y de las prevenciones hechas por múltiples
instancias durante el procedimiento legislativo. Al respecto, la Sala señaló que cuando se requieran estudios técnicos y científicos
como requisitos para la aprobación de una ley, dicha exigencia constituye una parte esencial del procedimiento legislativo y, por
esto, la falta u omisión relacionada con el referido requerimiento se traduce en un vicio esencial en el procedimiento legislativo. Así
se indicó expresamente:

Ley para el
ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica

“En palabras sencillas: los estudios científicos y tecnológicos previos constituyen una parte esencial del procedimiento legislativo.
Ergo, un vicio que les afecte será un vicio del procedimiento legislativo”. (Resolución 2018-7978).
Al analizar el proyecto de ley y, específicamente, el estudio técnico que intentó justificar la iniciativa parlamentaria, la Sala encontró
severas debilidades y deficiencias que concluyeron en la inconstitucionalidad del proyecto. Se transcriben, en lo conducente, las
consideraciones de la Sala:
“El estudio cuenta con flaquezas inevitables, que se derivan del hecho de que no fue concebido para atender las necesidades
expuestas por la Sala en la sentencia N° 2013-010540. Por este motivo, el estudio se limita a “…evaluar el funcionamiento y la
eficiencia de los dispositivos excluidores de peces (ojo de pescado y malla cuadrada) y del aditamento doble relinga y sus
diferentes combinaciones, en la reducción de la pesca incidental, durante las faenas de pesca de camarón con redes de arrastre
en la aguas del Pacífico de Costa Rica…” y omite estudiar aspectos vitales, como la biomasa existente, el impacto ambiental de la
pesca de arrastre (aun aquella con dispositivos excluidores) sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca, y los aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible democrático, es decir, la afectación a los pescadores artesanales, terceros interesados
(ecoturismo, deporte recreativo, etc.) y la comunidad en general. En definitiva, el ámbito que abarcó el estudio –que aún es un
borrador- no corresponde con aquello ordenado por la Sala, no brinda sustento suficiente al proyecto de ley, y lesiona el principio
de objetivación de la tutela ambiental”. (Ibid.).
La Sala declaró un vicio por infracción al principio desarrollado en la jurisprudencia de esta Sala como “

”, el cual ha sido tratado en varias resoluciones de este Tribunal (por ejemplo, las sentencias 2005-14293, 2006-17126,
2012-13367 y 2014-18836).

objetivación de la tutela
ambiental

Dicho principio, de gran relevancia en la toma de decisiones que impacten directamente el medio ambiente, implica el sometimiento
de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, lo cual se traduce en la necesidad de
acreditar con estudios técnicos la adopción de actos y de las disposiciones de carácter general –tanto legales como
reglamentarias–. De lo anterior se deriva que la discrecionalidad de las autoridades públicas está condicionada. De manera que si
se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente y significativo daño al ambiente, a los recursos
naturales o a la salud de las personas, resultará obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuesta. Por ende,
corresponderá adoptar medidas compensatorias y/o precautorias, a fin de proteger de manera adecuada a las personas y el
ambiente. La Sala agrega lo siguiente:
“Sin embargo, 

.

nótese que el hecho de que exista tanta polémica y contradicción entre los resultados de las investigaciones
realizadas en otras latitudes sobre la pesca de arrastre, constituye una razón más para justificar la necesidad de que se
efectúen estudios previos por parte de instancias científicas objetivas específicamente para el caso nacional, de forma que
el legislador pueda adoptar una decisión informada
En abono a lo expuesto, existen razones de hecho y de derecho que obligan a que los estudios que se efectúen como base para la
aprobación de la pesca de arrastre sean específicos para el caso de Costa Rica.
En cuanto a las razones de hecho, se retoma lo señalado líneas atrás: es necesario conocer los datos concretos de nuestro país
con respecto a múltiples factores que se relacionan directamente con la toma de decisión, como los ambientales (situación de la
biomasa, las especies afectadas, las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración, perspectiva a corto,
mediano y largo plazo, etc.), los sociales (población beneficiada por la pesca de arrastre, distribución real de dicho beneficio,
población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico, etc.) y socioeconómicos (valoración del costo/beneficio que
incluya también las variables ambientales y sociales, rentabilidad frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la
economía local y nacional, etc.). Todos estos son elementos y características propias de nuestro país y que, por razones obvias, no
pueden conocerse a través de los estudios desarrollados para otros países.
Con respecto a las razones de derecho, la Sala estima que nuestra Constitución prevé un marco normativo propio que no atañe a
otros países (en los que se pudieron realizar investigaciones sobre pesca de arrastre) ni compele a instancias internacionales
relacionadas con la materia. Se sigue que tales países e instancias internacionales carecen de cualquier tipo de competencia u
obligación con respecto al cumplimiento de los parámetros constitucionales en derechos fundamentales, pues dicha tarea recae
exclusivamente en este Tribunal y en las instancias nacionales. Así, si bien el contexto internacional puede sugerir estándares
mínimos para el desarrollo de la pesca de arrastre, lo cierto es que ellos no pasan de ser eso, estándares mínimos que establecen
el piso inferior y que puede ser elevado por los Estados para conseguir estándares mayores.
En esa línea, tal como fue evidenciado en la sentencia N° 2013-010540, Costa Rica se encuentra obligada por el principio de
desarrollo sostenible democrático, desarrollado por el artículo 50 constitucional, el cual impone al Estado costarricense estándares
mayores en materia ambiental, económica y social. Se deriva de esto que los estudios científicos y técnicos que se efectúen a fin de
valorar la implementación de la pesca de arrastre deberán ser específicamente desarrollados para Costa Rica y teniendo como



parámetro el citado principio, so pena de incurrir en una lesión a nuestra Carta Magna. (…)
De lo anterior, resulta todavía más claro cuán indispensables resultan los estudios técnicos previos para configurar un
marco jurídico e institucional apropiado, lo que no se puede efectuar de ninguna otra forma sino es tomando en
consideración, como se indicó supra y se citan tan solo con carácter enumerativo, factores ambientales (como la situación
de la biomasa, las especies afectadas, las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración,
perspectiva a corto, mediano y largo plazo, etc.), sociales (como la población beneficiada por la pesca de arrastre, la
distribución real de dicho beneficio, la población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico, etc.) y
socioeconómicos (como la valoración del costo/beneficio que incluya también las variables ambientales y sociales, la
rentabilidad frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional, etc.), todo ello
referido de forma específica y directa al caso nacional. Un abordaje de ese tipo se echa de menos en el proyecto objeto de esta
consulta.
En virtud de lo expuesto, la Sala estima inconstitucional el procedimiento legislativo seguido, toda vez que carece de estudios
técnicos y científicos que sirvan de base al proyecto en cuestión. Por tratarse de un vicio procedimental sustancial, el
pronunciamiento es vinculante (artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y resulta innecesario referirse a los demás
extremos consultados en cuanto al fondo” (Voto 2010-12026)”. (Lo destacado no corresponde al original). (Opinión consultiva 2018-
7978 suscrita por los Magistrados Cruz, Rueda, Picado, Chacón, Fernández, Castillo y Hernández G. , con el voto salvado de los
Magistrados Castillo y Gutiérrez).
Para ese momento, la tesis mayoritaria de esta Sala, consecuente con toda su línea jurisprudencial anterior, era que para reactivar
la pesca de arrastre de camarón a nivel semiindustrial 

 es decir, la incidencia de esta actividad respecto la comunidad en general: población beneficiada por la pesca de
arrastre, distribución real de dicho beneficio, población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico; así como sobre
los aspectos socioeconómicos (valoración del costo/beneficio) que incluya también las variables ambientales y sociales, rentabilidad
frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional. Lo anterior, como una clara e
inequívoca derivación de los principios constitucionales que tutelan el medio ambiente sano, a saber, la objetivación de la tutela o
las decisiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible democrático.

no sólo se requiere un estudio concreto relacionado con la FACA sino que,
además, se debía realizar una valoración integral del impacto que podría tener dicha reactivación respecto de otros factores: la
biomasa existente, el impacto ambiental de la pesca de arrastre (incluso aquella con dispositivos excluidores) sobre el ecosistema,
las interacciones ecosistémicas, la contaminación, la capacidad de regeneración, la perspectiva a corto, mediano y largo plazo.
También se dispuso la necesidad de realizar estudios sobre la sustentabilidad de la pesca y los aspectos relacionados con el
desarrollo social,

j.      Sentencia 2018-14168 (recurso de amparo)
Para tener todo el panorama jurisprudencial completo, es preciso citar la sentencia 2018-14168, correspondiente a un recurso de
amparo en el que se cuestionó la omisión de INCOPESCA de realizar los estudios requeridos desde la sentencia 2013-10540. En
esta nueva sentencia, la Sala retomó las consideraciones realizadas en la opinión consultiva 2018-7978 y las normas legales que
regulan las atribuciones y competencias de INCOPESCA, y concluyó lo siguiente:
“Ahora bien, esta Sala determina que en esta materia, la ley atribuye al INCOPESCA un rol no solo directivo sino activo, de
coordinación, promoción, ordenación y fomento, 

; incluso tiene la potestad de emitir
opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la flora y fauna marina y la acuicultura. En este sentido, la Sala
estima que INCOPESCA debe intervenir activamente para solventar la omisión reclamada, mediante la realización de los estudios
necesarios y la emisión de los criterios técnicos y científicos tendentes a una reducción significativa en la captura incidental que
fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático. Asimismo, la omisión del INCOPESCA en mantener estudios
actualizados, impide a los demás órganos de la Administración tener los insumos necesarios para definir lo que corresponda en
cuanto a la actividad de la pesca de camarón por arrastre, obstaculizando con ello que se pueda contar con los elementos de juicio
adecuados y necesarios que contribuyan a adoptar decisiones en el sector implicado en estos autos. En razón de lo expuesto, se
acredita una falta de participación activa del INCOPESCA, por lo que procede declarar con lugar el recurso. En consecuencia, en el
plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, 

” . 

sobre la base de criterios técnicos y científicos que garanticen la
conservación, así como el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos marinos

deberá INCOPESCA avocarse a realizar esos estudios,
estableciendo las instancias de coordinación con las autoridades del MINAE y demás entidades que pudieren estar
relacionadas, incluso universitarias que pudieran estar relacionadas, a fin de contar con los insumos apropiados para la
oportuna toma de decisiones en los términos dichos (Lo destacado no corresponde al original). (Sentencia 2018-14168
suscrita por los Magistrados Castillo, Rueda, Hernández G., Esquivel R., Chacón, Fernández y Monge).
De lo anterior se desprende la orden dada directamente al INCOPESCA para realizar los estudios en cuestión, involucrando a
autoridades relacionadas con la materia, como lo es el MINAE o incluso las universidades, con el fin de solventar la omisión
acusada.
k.    Sentencia 2019-8706 (recurso de amparo)
En la sentencia 2019-8706 se desestimó un recurso de amparo que cuestionaba la inactividad del INCOPESCA por la que no había
concluido los estudios y trámites necesarios a fin emitir un documento oficial que regulara lo necesario para volver a permitir la
pesca de camaro´n con red de arrastre y, por ende, que se pudieran reestablecer las licencias de pesca de algunos interesados en
dicha actividad. La mayoría de la Sala descartó la omisión acusada al entender que se estaban desarrollando estudios para
procurar cumplir tanto con el mandato de este Tribunal como con una medida cautelar dictada en la sede contencioso-
administrativa. Ante la pretensión que se reactivaran licencias vencidas por la pesca de arrastre, actividad que fue declarada
inconstitucional desde el 2013, la Sala realizó las siguientes aseveraciones:
“En criterio el recurrente, la Sala debe intervenir a efecto de que, mientras el INCOPESCA concluye la tramitología de su
competencia para definir a futuro lo relativo al otorgamiento de licencias, se ordene a ese instituto, emitir a través de una medida
cautelar, prórrogas provisionales de las licencias de pesca de sus representados y con ello reducir los efectos negativos que se
están produciendo en el sector. Tal pretensión, en criterio de la Sala, no puede ser atendida por esta vía toda vez que este Tribunal



no tiene competencia para entrar a analizar el estado actual en el que se encuentra la situación a efecto de determinar si
procedería o no el dictado de tal medida cautelar. 

 

. Sin duda alguna, la Sala no cuenta dentro de sus funciones, con los
mecanismos necesarios para hacer tales valoraciones a efecto de establecer si procede o no el otorgamiento de una licencia de
pesca, mucho menos para conceder una prórroga de licencias como lo pretende el recurrente. Por otro lado, debe tomarse en
cuenta que según se ha informado bajo juramento, el INCOPESCA ha venido cumpliendo lo ordenado por la Sala Constitucional en
la sentencia citada supra (2013-010540 de 7 de agosto de 2013) en cuanto a no otorgar licencias de pesca de camarón en el tanto
no sean rehabilitadas por medio de una reforma de ley, pero además ha señalado el informante que ese instituto no ha sido omiso
en los términos en que lo reclama el recurrente pues, a la fecha, se ha buscado la manera de atender la situación de los
pescadores para lo cual se han conseguido ayudas sociales a los tripulantes desempleados por medio del IMAS, se han emitido
acuerdos regulatorios, y recientemente se hizo entrega de los estudios técnicos a efecto de que, por medio de una ley, la Asamblea
Legislativa determine si se reestablece la pesquería de camarón. Obsérvese que la propia autoridad recurrida considera que la
decisión final sobre el futuro otorgamiento o no de licencias de pesca de las reclamadas en el amparo, también excede su propia
competencia, y por ello se afirma bajo juramento que le corresponderá al legislador adoptar tal decisión. Aunado a lo anterior, es
preciso indicar que si bien los amparados y demás personas físicas y jurídicas que se encuentran en la situación denunciada,
pueden estar atravesando una coyuntura complicada, también es lo cierto que, como miembros del engranaje productivo del país,
con condiciones plenas para desarrollarse, pueden acudir a otros mecanismos existentes en el Estado costarricense o bien a través
del emprendimiento y la innovación, para obtener legalmente su sustento y el de sus familias, y no mantenerse indefinidamente
esperando a que se les regrese a la zona de confort en la que se han mantenido durante los últimos años pero que por beneficiar
sus intereses particulares, colocó en riesgo el ambiente que atiende a intereses generales de la población. En tal sentido, otorgar
licencias provisionales como medida cautelar, lejos de tutelar el ambiente y los recursos pesqueros que debe ser el objetivo final, lo
que estaría haciendo es generar una grave amenaza en beneficio de intereses particulares, lo cual indiscutiblemente no puede ser
propiciado por este Tribunal. En consecuencia, al considerarse que con los hechos alegados no se ha dado ninguna vulneración de
derechos fundamentales de los amparados, lo procedente es desestimar este recurso, como en efecto se ordena”. 

Obsérvese que la propia autoridad accionada, que es la encargada de
otorgar o denegar las licencias de pesca que se reclaman, ha señalado bajo juramento que el simple cumplimiento de los
requisitos exigidos para licencias de pesca, no concede la licencia ni otorga la prórroga inmediata debido a que
previamente debe garantizarse el principio precautorio y preventivo en materia ambiental, pero además el acceso
democrático sostenible a los recursos pesqueros

(Lo destacado
no corresponde al original). (Sentencia 2019-8706 suscrita por los Magistrados Castillo, Rueda, Hernández L., Salazar, Araya,
Esquivel y Salas., con el voto salvado del Magistrado Rueda).
Como se puede observar, la Sala subraya que la propia autoridad rectora en la materia está reconociendo que, de previo a la
reactivación de la actividad pretendida, se deben garantizar los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, y el
acceso democrático sostenible a los recursos pesqueros.
l.      Sentencia 2019-015233 (recurso de amparo)
La sentencia 2019-015233 resuelve un recurso de amparo que se refiere a que la Comisión de Seguimiento del Área Marina de
Pesca Responsable Golfo Dulce solicitó a la Junta directiva del INCOPESCA investigar el arte de pesca denominado “ ”. Los
recurrentes cuestionaron que, por oficio DGT-080-09-2014 de 6 de setiembre de 2014, el INCOPESCA cesó los estudios alegando
la existencia de un criterio negativo, sin darlo a conocer, sin confrontarlo con otras fuentes, ni adaptarlo a las condiciones del país.
Se adujo que el INCOPESCA no había autorizado el uso de dicho arte de pesca. La Sala insistió de nuevo en los criterios
jurisprudenciales hasta la fecha y concluyó lo siguiente:

suripera

“De la base fáctica acreditada a efectos de resolver el presente proceso de amparo, no se tiene por acreditado que la decisión del
INCOPESCA respecto a la creación del AMPR [Área Marina de Pesca Responsable] de Golfo Dulce, vulnere los derechos
fundamentales de los pescadores en los términos acusados por el recurrente, pues se trata de una decisión tomada en beneficio
de la comunidad y para la protección de los recursos pesqueros. Tal como se infiere del informe técnico supra citado, el arte de
pesca en cuestión se trata de una técnica que utiliza una red de arrastre. Si bien en los estudios realizados se ven favorables,

. Debe recordarse que,
en el caso concreto de Redes de Arrastre, en el voto 2013-10540 la Sala Constitucional, indicó que el INCOPESCA no podrá
otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con
redes de arrastre. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las
categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución
de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el
correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea
compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo
dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el
recurso como en efecto se indica en la parte dispositiva de la sentencia. 

”. 

dichos estudios están limitados a un área en las costas del estado de Sinaloa, con una especie de camarón

Tome nota la autoridad accionada que, deben
continuar el estudio que determine la viabilidad o no del arte de pesca denominado suripera, sin embargo, la autorización
está supeditada a la autorización legal de conformidad con lo establecido en la resolución Nº 2013-010540 de 7 de agosto de
2013 (Lo destacado no corresponde al original). (Sentencia suscrita por los Magistrados Rueda, Salazar, Araya, Esquivel, Picado,
Chacón y Sánchez).
m.  Sentencia 2019-04046 (recurso de amparo)
Finalmente, es preciso citar la sentencia 2019-04046 que, si bien no tiene relación propiamente con la pesca mediante la técnica de
las redes de arrastre, sí hace referencia a la necesidad de que las decisiones relacionadas con la pesca, por su intrínseca relación
con la seguridad alimentaria y la tutela a un medio ambiente sano, estén apoyadas en estudios técnicos. La Sala afirmó lo
siguiente:
“Al respecto, se constata que en los documentos en que INCOPESCA fundamenta la veda se echan de menos los criterios
económicos y sociales que establece la ley. De esta forma, al no existir criterios económicos y sociales, además de los criterios



, pues, como se mencionó en los considerandos anteriores, no basta traer alimento a la mesa y contribuir con la
alimentación de la población para que una actividad sea conforme al derecho a la vida, la salud y el ambiente; además, se requiere
que la actividad sea en sí misma respetuosa de la vida y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en
el presente como en el futuro, de lo contrario la actividad en cuestión compromete la seguridad alimentaria de la población.
Asimismo, se reitera el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria como derechos fundamentales que deben ser
tutelados por el Estado.

técnicos y científicos desactualizados, al momento de fundamentar la veda, se violenta el derecho a la seguridad alimentaria de la
población

De esta manera, de lo descrito hasta el momento y tomando en cuenta lo señalado en el considerando IV, se puede concluir que el
derecho humano a la alimentación se asocia a la lucha contra la pobreza y a la atención de población en condición de riesgo social.
Por ende, es relevante no ignorar la relación existente entre el derecho a la alimentación con la pobreza y los grupos vulnerables y
la necesidad de que cuenten con acceso universal a una alimentación adecuada. Es por esa situación, que no consta con criterios
científicos y técnicos actualizados, así como ignorar la importancia de los criterios económicos y sociales para imponer la veda, que
además la normativa vigente menciona que deben de fundamentar dicha regulación, atenta contra la seguridad alimentaria de la
población de pescadores así como de la sociedad en general, configurándose una violación a sus derechos fundamentales.
Recordemos que en el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible del 2013 se mencionó que
la “gestión marina costera en Costa Rica ha sido un área conflictiva en la última década, particularmente por reclamos del sector
ambiental sobre la sobreexplotación de recursos pesqueros, la falta de políticas ambientales y de aprovechamiento de los recursos
marinos”. Asimismo, en el estudio de Doris Fernández Carvajal (investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad
Nacional de Costa Rica), publicado en la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (número 140 del 2013) se
realiza un análisis sobre la relación entre pesca artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya. 

. En este sentido, esta Cámara Constitucional considera prudente ordenarle a INCOPESCA que realice las
acciones pertinentes para que se actualicen los criterios técnicos y científicos para el establecimiento de la veda y que se
incorporen los aspectos económicos y sociales que fundamentan dicha regulación. Ahora bien, tomando en cuenta que la veda del
2018, cuestionada en este recurso de amparo, ya transcurrió, lo procedente es ordenar lo mencionado para la imposición de las
próximas vedas.(…)

En síntesis, al
omitirse los criterios económicos y sociales a la hora de imponer la veda, no se fundamenta el tema de que la actividad de
pesca sea respetuosa del ambiente y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en el presente
como en el futuro

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y
Energía, a Grettel Vega Arce, en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a
Milton Alvarado Navarro, en su condición de Director General del Servicio Nacional de Guardacostas, y a Moisés Mug Villanueva,
en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quienes ocupen los cargos, que, de
forma coordinada, lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones a
efectos de que se proceda con la instalación de la totalidad de los radares establecidos en la Estrategia de Control y Vigilancia
Marítima del Ministerio de Ambiente y Energía, de los cuales únicamente se ha instalado uno en la Isla del Coco. Lo anterior,
deberá ejecutarse dentro del plazo de los 18 meses siguientes a la notificación de esta sentencia. Además, se le ordena a Moises
Mug Villanueva, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quien ocupe el
cargo, que realice las acciones pertinentes para que se actualicen los criterios técnicos y científicos para el establecimiento de la
veda y que se incorporen los criterios económicos y sociales que fundamentan la misma, según lo establecido por la normativa
vigente, para la imposición de las próximas vedas”. (Lo destacado no corresponde al original) (sentencia de los Magistrados Castillo,
Hernández, Salazar, Araya, Esquivel, Garro y Chacón., con el voto salvado del Magistrado Salazar).
De manera que, aunque la Sala constató que sí existe un control y vigilancia de los recursos marinos, sin embargo, este resultaba
deficiente y limitado. Se concluyó que, al omitirse los criterios económicos y sociales a la hora de imponer la veda, no se justificó
que la actividad de pesca sea respetuosa del ambiente y contribuya a la subsistencia, la alimentación y la salud de la población,
tanto en el presente como en el futuro.
4.    Argumentos concurrentes con los antecedentes jurisprudenciales
a)    La necesidad de los criterios técnicos como fundamento de la normativa
1)    Marco normativo para el ejercicio legislativo en materias técnicas
En el ejercicio de su potestad legislativa, el Parlamento está vinculado a la Constitución y a los tratados debidamente incorporados
a nuestro ordenamiento. Además, la función legislativa –no sólo función administrativa del Estado- tiene un límite: el contenido de lo
que establece el artículo 16 de la LGAP:
“En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de
justicia, lógica o conveniencia”.
Esa norma recoge el principio de la interdicción de la arbitrariedad, que es un enunciado esencial del Estado de Derecho, y que
supone la prohibición de tomar decisiones carentes de fundamento. Al examinar el origen de este principio, esta Sala dijo:
“Fue concebido por el jurista alemán Leibholz en 1928 como un criterio para ponderar el respeto del principio de igualdad por el
legislador. Según esta formulación, el principio de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición de la arbitrariedad, esto es,
de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. El principio es retomado por la doctrina española, concretamente, por
García de Enterría a finales de la década de los cincuenta (1959) con un sentido más extenso –no circunscrito al principio de
igualdad- al propuesto por Leibholz. Ulteriormente, el principio con ese sentido más amplio, fue acogido por la Constitución
Española de 1978 en su artículo 9.3, a propuesta del senador Lorenzo Martín-Retortillo, quien justifico su iniciativa en la necesidad
de tener el principio de interdicción de la arbitrariedad como una técnica o mecanismo más de control o fiscalización de los poderes
públicos inherente al Estado de Derecho”. (Sentencia 11155-2007).
Ya en una sentencia anterior, la Sala había aclarado que si bien se encuentra ubicado en la LGAP, su origen y fundamento último
se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política que señala:
“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” (ver sentencia 2004-14421).
Es decir, se trata de un principio que, aunque formalmente está expresado a nivel legal, tiene un contenido materialmente
constitucional y rige para el ejercicio de la función pública en toda su amplitud. Por lo tanto, es posible concluir que dicho principio
es de aplicación también para la labor parlamentaria. En ese sentido, la Sala en la sentencia 2003-5090 expresamente señaló lo
siguiente:
“La libertad de configuración legislativa no es irrestricta, puesto que, tiene como límite el Derecho de la Constitución, esto es, el
bloque de constitucionalidad conformado por los preceptos y costumbres constitucionales, los valores y principios -dentro de los
que destacan los de proporcionalidad, , no discriminación, debido proceso y defensa- de esa
índole ”.

interdicción de la arbitrariedad
y la jurisprudencia vertida por este Tribunal para casos similares  (Lo destacado no corresponde al original).

Esto que aquí se afirma, no es nuevo, como se verá en el siguiente epígrafe.
2)    Jurisprudencia sobre los estudios técnicos en los proyectos de ley
La necesidad de realizar estudios técnicos como fundamento de una iniciativa legislativa no es algo novedoso, sino que la Sala lo
viene afirmando en una sólida jurisprudencia en materias distintas de la ambiental. Por ejemplo: los límites económicos fijados para
que proceda una licitación pública fueron declarados excesivos, desproporcionados e irrazonables por cuanto en su fijación o
determinación se omitieron estudios técnicos que respaldaran la elección escogida (sentencia 998-1998); en la consulta legislativa
facultativa de constitucionalidad del proyecto de ley de “ ,
se declaró inconstitucional por violación al artículo 73 de la Constitución Política, pues carecía de un estudio que determinara
técnica y científicamente cuál sería el impacto real sobre la reserva del Régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social y este vicio que se consideró de carácter esencial del procedimiento legislativo (sentencia 2017-
011714). Lo mismo en el análisis de las consultas legislativas relacionadas con los fundamentos científicos y técnicos que
justificaron la reducción de la distancia que debe mediar entre el terreno en el que se realizan las aplicaciones aéreas de
plaguicidas y los centros de población (sentencias 16276-2006 y 2017-018360); en el análisis de criterios técnicos suficientes que
avalan los parámetros fijados en un proyecto de ley con respecto al salario de referencia para el cálculo de una pensión (sentencia
2018-005758). En ese sentido, un ejemplo más es el voto salvado de la Magistrada Hernández López respecto al análisis de los
antecedentes legislativos para justificar que el servicio de taxis pasara a ser un servicio público propio, donde concluyó que no
quedaron expuestos suficientes argumentos técnicos o económicos para justificar dicha decisión (sentencia 2017-002791). Y en
una reciente resolución de la Sala (2020-010160) en la que se evacuó la consulta legislativa respecto a la reforma de varios
artículos de la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, se indicó que no había vicios de
constitucionalidad, por cuanto 

 Es decir, se reiteró que era necesario contar con criterios técnicos
debidamente justificados, pero, como no había coincidencia entre los que se habían aportado, se partió de la presunción de que el
adoptado por el proyecto era válido y se consideró que no había un vicio como tal.

Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”

“La clave está en que, en este tema, tampoco existe un criterio técnico unívoco, que sustente que el
legislador ha violado las reglas de la ciencia y la técnica”.

Cabe adelantar que, en el caso que nos ocupa, como luego se verá, muy por el contrario, todos los análisis de las instancias
consultadas (competentes y especializadas, estatales y no gubernamentales) coinciden en que el estudio técnico en el que se
apoya el proyecto de ley es insuficiente en lo relativo a los aspectos ambientales y omiso respecto de los demás aspectos
relevantes, que son exigidos por la naturaleza de lo que esta ley regula, por su impacto y por lo dicho en esta Sala Constitucional
en su reiterada jurisprudencia sobre el tema objeto del proyecto de ley consultado.
Pero lo que ahora interesa destacar es que el principio de interdicción de la arbitrariedad y la sujeción al principio de razonabilidad
vincula al legislador en materias que involucran aspectos técnicos. Esto es aún más claro en materia ambiental, como de inmediato
se verá.
3)    Jurisprudencia sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental
Justamente, este Tribunal ha sentado como línea jurisprudencial que el principio de la interdicción de la arbitrariedad exige que las
decisiones que impactan sobre el medio ambiente estén debidamente apoyadas en criterios técnicos y científicos. De ahí ha
surgido el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica.
Este principio se introdujo en la línea jurisprudencial de esta Sala a partir de la sentencia 2005-14293, en la que se afirmó:
“[El] principio ambiental "de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones
administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición,
limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación”.
Esto fue ampliado en la sentencia 2006-17126, en la que se señaló que este principio se traduce en 

, en relación con los actos como de las disposiciones de carácter
general –  como reglamentarias–. Se entiende que la exigencia de la “ ” condiciona
la discrecionalidad no sólo de la Administración sino del propio legislador.

la necesidad de acreditar
con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia

tanto legales vinculación a la ciencia y a la técnica

Todo lo anterior fue retomado en la sentencia 2012-12716, en la que se hicieron las siguientes consideraciones:
“La Sala hace propia opinión (sic) que sobre el caso ha brindado la Procuraduría General de la República, en el sentido de que,
como principio constitucional que condiciona la actuación del Estado en la protección del ambiente, se reconoce, el 

:
principio de la

objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica
“  

, de donde se deriva la exigencia de
la " ", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta
materia.” (resolución No. 17126-2006).

se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con
actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–

vinculación a la ciencia y a la técnica

“principio ambiental "de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones
administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición,
limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación.” (voto No. 14293-2005 reiterado por el 11562-2006).
“Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir
de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos



.” (Voto No. 6322-2003).naturales
A su vez, se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad:
“El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con
respecto a esta materia estén debidamente , amotivadas en estudios técnicos serios un cuando no existiera otra normativa legal
que así lo estableciera expresamente.” (Voto No. 7294-1998, el destacado es nuestro).
“Así, la aplicación de 

 y en
virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus
elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio
al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe
de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución
favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio, como
lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes, así en las
sentencias supra citadas número 3705-93 y número 2006- 17126.” (Voto No. 2410-2007).

este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la
conducta –administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según
desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional– en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del
el [sic] uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente , a través de su " uso adecuado ";

Y guarda estrecha relación también con el :principio de interdicción de la arbitrariedad
“La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del agente
público. 

y, por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y valores propios del Estado de
Derecho. (…) En lo que se refiere a la aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad en el ámbito de la potestad
reglamentaria, debe indicarse que al ser ésta, naturalmente, discrecional, el principio prohibitivo de la arbitrariedad cumple un papel
de primer orden.” 

 
La prohibición de la arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una

conducta administrativa

(Lo destacado corresponde a la sentencia original).
De dicha resolución conviene resaltar el precedente que invoca:
“El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con
respecto a esta materia , aun cuando no existiera otra normativa legal que
así lo estableciera expresamente”. 

estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios
(Lo destacado corresponde a la sentencia original).

Resulta evidente que los principios de objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica, así como, el de
interdicción de la arbitrariedad, son de observancia obligatoria para la Asamblea Legislativa en la tramitación de los proyectos de
ley, pues de lo contrario se violentaría el principio de la razonabilidad como parámetro de constitucionalidad.
b)    La necesidad de garantizar el desarrollo sostenible democrático
d)    Marco normativo sobre el desarrollo sostenible democrático
Como se ha dicho, a la luz del artículo 6 de la Constitución Política, el Estado ejerce una soberanía completa y exclusiva en sus
aguas territoriales, en una distancia de doce millas a partir de la línea de bajamar, y ejerce una jurisdicción especial sobre los
mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea –que se denomina Zona
Económica Exclusiva– con el expreso propósito 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 los principios del Derecho
Internacional.
Al tenor del artículo 50 de la Constitución Política, el Estado costarricense tiene la obligación de garantizar el desarrollo de las
actividades pesqueras, en la forma que genere el mayor beneficio para las personas. Para eso deberá organizar y estimular la
producción y el más adecuado reparto de la riqueza, procurando conjugar el derecho al desarrollo de las comunidades con el
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Lo anterior es reforzado por lo dispuesto en el artículo 56 de la CNUDM, que reafirma los derechos de soberanía de los Estados
sobre la Zona Económica Exclusiva con los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos
naturales.
Esto se encuentra consagrado también la Ley de Biodiversidad 7788, que señala:
“Artículo 2. El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad”.

rendimiento sostenible. Se trata de elementos básicos como cuántas
especies se pueden capturar en relación con la abundancia de las diversas poblaciones y en determinados momentos para que de
este modo la naturaleza y la biomasa puedan regenerarse.

El articulo 61 del CNUDM ya citado ordena que el Estado debe determinar cuál es la captura permisible teniendo en cuenta los
datos científicos más fidedignos de que disponga y que dichas medidas procuren preservar o restablecer las poblaciones de las
especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo 

En consonancia con esta disposición, la Ley de Biodiversidad ordena velar por la aplicación del principio de equidad intra e
intergeneracional, al indicar:
“Artículo 9 (…) 4. El Estado y los particulares 

, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para
todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”

velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en
forma sostenible

Además, esa ley se refiere a los criterios preventivo y de integración:
“Artículo 11. Se reconoce que es de vital importancia 

 (…). La conservación y el  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”.

anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o
sus amenazas uso sostenible de la biodiversidad

De manera que el Estado costarricense, en el ejercicio de esa obligación soberana de proteger los recursos naturales, debe
adoptar decisiones como las que son objeto del presente proyecto, amparándose en la ciencia y en la técnica. Sólo así logrará el
efectivo respeto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que procure garantizar el mayor beneficio para los
habitantes, el estímulo a la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.



Entonces, para reactivar estas licencias es básico contar con información que justifique la decisión (de si es es o no posible,
conforme a las condiciones de las especies, retomar la pesca de arrastre a un nivel semiindustrial) y que la normativa legal defina
los parámetros esenciales o mínimos que delimiten la actividad y la regulen de tal forma que sea sostenible.
4)    Jurisprudencia sobre el desarrollo sostenible en pesca de arrastre
Aunque ya se ha hecho referencia a la sentencia 2013-10540, es procedente mencionar que la Sala consideró, sobre el particular,
lo siguiente:
“El INCOPESCA también acepta que la pesca de arrastre genera captura de especies juveniles. Por consiguiente, se observa que
organismos internacionales, universidades e investigadores privados concuerdan con que el arte de pesca por arrastre constituye
una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la
seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente. Con respecto a esto
último, resulta de utilidad extender el concepto de "desarrollo sostenible", que tiene asidero en el artículo 50 constitucional, al de
“desarrollo sostenible democrático”.
En efecto, hasta ahora, al tratar temas ecológicos, usualmente se hace énfasis en la escasez de los recursos naturales, la
necesidad de reducir el consumo de los recursos no renovables, el aumento la producción de los renovables, y el manejo de los
desechos contaminantes producidos por la sociedad. De ahí que el término que se mantuvo en boga durante las últimas décadas
fue el de desarrollo sostenible, que se centra en el manejo de las variables anteriormente citadas y otras más, a fin de propiciar un
desarrollo que no riña con el ambiente. El concepto hasta entonces elaborado abarcaba un componente ambiental -la protección
del ambiente-, uno económico -el desarrollo económico basado en la explotación sustentable del ambiente-, y uno social –se
consideraba que el desarrollo económico y la conservación del ambiente conllevaban automáticamente el bienestar social. Sin
embargo, el énfasis del concepto “desarrollo sostenible” se centraba en los primeros dos elementos, el económico y el ambiental. El
tercero, como se dijo, era una consecuencia casi natural de los dos anteriores. En años más recientes, la evolución del término de
desarrollo sostenible ha llevado a poner nuevamente énfasis en el elemento social que se encuentra en él y que, en el fondo, viene
a servir de contrapeso al elemento económico predominante hasta hoy. No se pretende afirmar que el elemento social sea un
avance novedoso del término desarrollo sostenible. Por el contrario, se puede apreciar que ese ha sido un factor que
constantemente ha estado presente en la discusión, pero que ha sido relegado en la práctica a un segundo plano ante la
preponderancia de los otros elementos citados. Así, por ejemplo, el informe rendido en 1987 por la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo ante las Naciones Unidas señaló que 

.

el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades
básicas de todas las personas y proveer a todos de la oportunidad de aspirar a una mejor vida, pues un mundo en el que la
pobreza sea endémica será siempre propenso a catástrofes ecológicas y de otro tipo. La satisfacción de las necesidades
básicas -nos dice el informe- significa no solo una nueva era de crecimiento económico, sino también asegurarles a las
personas en pobreza que van a obtener una parte justa de los recursos requeridos para mantener el crecimiento
El elemento social del desarrollo sostenible se verifica también en el componente de justicia social propio del Estado de Derecho y
que ha sido recogido por nuestra Constitución Política. En efecto, el artículo 50 constitucional establece que: “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.” En un mismo artículo, el legislador
constitucional ha incluido los tres elementos del desarrollo sostenible: la estimulación de la producción (elemento económico), el
ambiente ecológicamente equilibrado (elemento ecológico) y, además, el reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano
(elemento social). La lectura del artículo también debe hacerse en conjunto con el artículo 74 de la Constitución, que explícitamente
establece el deber de procurar una política permanente de solidaridad nacional con asidero en el principio cristiano de justicia
social”. (Lo destacado no corresponde al original).
Es claro que uno de los parámetros para analizar el proyecto de ley es el principio de desarrollo sostenible democrático.
5)    Estudios nacionales sobre el desarrollo sostenible en la pesca arrastre
La Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) elaboró enero de 2016 un informe denominado
“ ”. En
dicho informe se partió del objetivo de “

”. Como metodología,
dicho informe utilizó información de fuentes primarias, a partir de una encuesta aplicada a una muestra del total de personas
relacionadas con la pesca de camarón semiindustrial, desde los proveedores hasta la comercialización final. Se utilizaron datos de
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entrevistas a representantes de cámaras y asociaciones de esta pesquería,
expertos y expropietarios de embarcaciones, así como datos del INCOPESCA, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Dicho
informe indica que una de las principales externalidades negativas de esa actividad es que la pesca de camarones con redes de
arrastre afecta a otras especies, en su mayoría en estadios juveniles, 

.

Caracterización Socioeconómica del Sector de Pesca de Arrastre SemiIndustrial de Camarón en el Pacifico Costarricense
atender vacíos de información socioeconómica requeridos para la toma de decisiones y la

generación de política pública sobre el futuro de la actividad pesquera camaronera en Pacífico de Costa Rica

lo que perjudica directamente a la pesca artesanal, ya que
muchas de estas especies de peces son objetivo tradicional de ese tipo de pesca
Asimismo, dicho informe pone de manifiesto que 

 y que 

. Además, sostiene que en el periodo 2003-2013 se observa que la producción de camarón cultivado fue en promedio
5,32 veces más que el camarón capturado mediante arrastre. Ese informe y otros suscritos tanto, por MarViva como por Promotora
del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), dan cuenta que este fenómeno obedece a la disminución del producto extraído
como consecuencia de la pesca de arrastre y la sobreexplotación del recurso, lo que ha impulsado diversas mecanismos de
producción que podrían ser más sostenibles (ver Mapeo de oferta de productos del mar y acuícolas IC-IM-13-14, de la Dirección de
Inteligencia Comercial de PROCOMER, febrero, 2015 y estudio de MarViva sobre la Pesca de Arrastre en Costa Rica, octubre de
2010).

“A partir del año 2007, los niveles de captura de camarón en la flota semi-industrial
tienen una fuerte caída, con una tasa de decrecimiento anual de 15,4%. La caída acumulada en el periodo 2007-2013 es de un
45%” “El camarón cultivado ha tomado mucha importancia del 2003 al 2013, representa 5 veces la producción de arrastre
semiindustrial. Proyectos productivos de cultivo de camarón pueden ser alternativas de sustitución de la pesca silvestre de
camarón”

El informe señala que debe examinarse el impacto de la reactivación de las licencias semiindustriales de camarón en el desarrollo



humano sostenible, para no perjudicar a otros grupos poblacionales de las zonas que dependen de la pesca artesanal o bien que
promueven una actividad socieconómica que, en principio, es menos invasiva del medio ambiente y de los suelos marinos.
En lo tocante , el informe de la UNA concluyó lo siguiente:a los aspectos sociales
“El recurso humano a lo largo de la cadena es poco calificado lo que no permite apropiarse de un mayor valor agregado. Solo el 6%
de la población ha terminado el colegio, el 18% tiene la primaria completa y un 10% no tiene ningún tipo de educación, Más del
50% tiene un grado de escolaridad de primaria o secundaria incompletos.
Los ingresos entre en la cadena son desiguales. Las peladoras de camarón ganan 37 veces menos que los dueños de las
licencias.
Las peladoras además trabajan de manera informal (sin seguridad social) y de forma temporal.
Las 27 licencias activas que operan actualmente sólo generan 590 puestos directos, de los cuales más del 80% son de mala
calidad, pues no alcanzan el salario mínimo de ley”. (Lo destacado no corresponde al original).
Asimismo, ofrece las siguientes recomendaciones relacionadas con el desarrollo humano vinculado a la pesca semiindustrial de
arrastre:
“Generar alternativas productivas socio económicas, tanto individuales como colectivas, para generar autoempleo y auto
subsistencia. Pueden estar relacionadas con actividades más dinámicas de cada localidad (turismo, restaurantes, hoteles,
elaboración de artesanías o textiles, entre otras.)
Capacitar al sector en materia de formación de empresas, para generar los proyectos productivos e iniciativas propias en los grupos
sociales vulnerables. Debe ser acompañada de capital semilla para la inversión inicial. También se requiere seguimiento, para que
sean sostenibles. Se recomienda generar un programa centrado en el desarrollo humano”.
En el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible del año 2018, relativo al “

”, se incluyó un apartado relacionado con la 
”, brindando los siguientes datos (

Uso y conservación de los
recursos marinos y costeros “Sobre-explotación de un recurso de alto valor: pesquerías
de camarón https://estadonacion.or.cr/ ):
“Un ejemplo del mal manejo pesquero del país lo conforma la captura de camarón en Costa Rica. Esta se ha dado principalmente
por medio de la pesca semi-industrial de arrastre, la pesca artesanal con rastras y la pesca artesanal con redes. El arrastre y las
rastras han generado fuertes impactos negativos a las poblaciones de peces de las que depende la flota pesquera artesanal. En
esta pesquería, entre el 80 y el 100% de la captura está constituida por fauna de acompañamiento, es decir especies no objetivo de
la pesquería (Marín Alpízar 2009, Wehrtmann et al. 2011, Porras y Marchena 2013). Esto ha generado un largo conflicto entre
estos dos sectores pesqueros.
Encima de esto, la pesquería de camarón enfrenta serios problemas de sostenibilidad a lo largo de la costa Pacífica. A partir del
año 2007, las capturas de la flota semi-industrial ha venido decreciendo a una tasa anual promedio del 15,4%; la caída total
acumulada en el periodo 2007-2013 fue de un 45% (UNA 2016). Este decrecimiento se atribuye a una fuerte disminución en
las poblaciones de las especies objetivo. Por otra parte, el camarón cultivado representa hasta 5 veces más que la
producción de arrastre semiindustrial, generando una importante competencia para el sector de arrastre (UNA 2016).
El deterioro de la pesquería de camarón es generalizado en todas las áreas de la costa Pacífica. Una evaluación de las

poblaciones de camarón blanco, camarón tití, camarón café, camarón rosado y camarón fidel, determinó que 
 (Tabash 2007). Esta tendencia se refleja en los

desembarcos totales de la flota camaronera, que muestran la caída de los desembarcos desde inicios de los ochenta (Gráfico 9).
Conforme las poblaciones costeras de camarón colapsaban, la flota camaronera se enfocó en especies de mayor profundidad,
hasta agotar todas las poblaciones de camarón (Álvarez y Ross 2009). La flota se concentró, entonces, en la extracción de
especies que no son camarón, tales como el langostino (que se empezó a capturar en el 2014) o peces de los cuales depende la
flota artesanal (pargos, cabrilla, congrio, etc.).

 
todas estas especies

alcanzaron el máximo rendimiento sostenible en las décadas de 1970 y 1980

Dentro del Golfo de Nicoya, se estima que la pesca de camarón blanco dejará de ser rentable para el 2018. Las capturas de
camarón tití alcanzaron su mayor rendimiento en 1971, y para el 2010 sus capturas fueron de cero; actualmente solo queda el 5%
de su biomasa virgen desovante. El camarón rosado alcanzó su máximo rendimiento en 1988, actualmente solo queda un 25% de
su biomasa virgen desovante y alcanzará la sobrepesca en su crecimiento para el 2019. Para el camarón fidel se reportan cero
capturas en el Golfo desde el 2009 (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013). En aguas más profundas, la situación es similar. El alarmante
nivel de sobre-explotación de camarones de profundidad llevó a que científicos solicitaran el cierre temporal de las pesquerías de
camarón, solicitud que no fue atendida por el INCOPESCA (Wehrtmann y Nielsen-Muñoz 2009).
El INCOPESCA ha realizado pruebas de dispositivos excluidores de fauna de acompañamiento con el fin de reducir la pesca
incidental de especies no objetivo, sin embargo, los resultados son poco alentadores. Pruebas sobre la captura incidental de redes
de arrastre utilizando el dispositivo excluidor de tortugas en la pesquería de camarón rosado arrojaron capturas de fauna no
deseadas del 80% (Marín Alpízar 2009). Mientras que evaluaciones sobre el uso de dispositivos excluidores de peces fueron
todavía menos alentadoras. En la pesquería de camarón blanco y tití, la proporción de fauna de acompañamiento a camarón
utilizando estos dispositivos fue de 48:1 (98%) mientras en la pesquería de camarón rosado fue de 16:1 (94%) (Porras y Marchena
2013).
Como resultado del Voto 10540-2013 de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional la utilización de la técnica de arrastre,

la cantidad de embarcaciones y personas relacionadas a esta actividad productiva ha ido disminuyendo. Para el 2015 existían 27
licencias activas y operando, lo cual representaba un total de 590 empleos directos (UNA 2016). Para finales del 2019, las últimas
tres licencias activas registradas por el INCOPESCA alcanzarán su fecha de vencimiento

)”. 

 

. Este cierre afectará también, a los
empleos asociados a la fase de procesamiento, en la cual se emplea cerca de 400 mujeres principalmente de la zona de
Puntarenas. De los 590 empleos directos generados por la actividad, más del 80% no alcanzan el salario mínimo de ley (UNA
2016 (Lo destacado no corresponde al original).
Dicho informe, si bien es anterior al estudio realizado por el INCOPESCA, sí ilustra la problemática que genera la pesca de camarón
en el ecosistema, detalla que en la mayoría de los casos ya se alcanzó el máximo rendimiento sostenible y reafirma la necesidad de
realizar una evaluación actualizada de la biomasa, los ecosistemas y las condiciones de los suelos marinos. Además, se refiere al

https://estadonacion.or.cr/


problema social vinculado a la pesca de arrastre.
Como una continuación de este estudio, la FAO, representación FAO Costa Rica, en enero de 2019, realizó un estudio denominado
“Caracterización Socioeconómica del Tripulantes, Rederos y Peladoras del sector semi-industrial de arrastre de camarón en Costa
Rica”.
Dicho informe fue aportado a la discusión legislativa por el Diputado Melvin Piña (ver folios 1114-1164, tomo V del expediente
legislativo). El estudio pone de manifiesto el riesgo social en el Cantón Central de Puntarenas de acuerdo con una serie de índices
sociales y económicos. Afirma que 

 y justifican 
 y se deben

adoptar medidas para lo que incluye, según enuncian los investigadores

 El informe realiza conclusiones conforme a dos escenarios: a) que se mantenga la suspensión de
las licencias de redes de arrastre, en cuyo caso propone fortalecer la institucionalidad para hacer frente a las múltiples necesidades
de la población y b) que se autoricen nuevamente las licencias de pesca semiindustrial de redes de arrastre. Respecto de este
último escenario, hace 

. En concreto, recomienda, lo siguiente:

“los datos evidencian que la pérdida de licencias supone un impacto importante en la pobreza de
este cantón” “una intervención coordinada y urgente de distintas instituciones públicas para atender las necesidades de
la población desempleada”. Concluye que “muchos de los empleos asociados a la pesca de arrastre son informales”

, “impulsar el empleo decente en el sector pesquero”
“incrementar y fomentar el acceso a los pescadores a las redes de seguridad social y organizar efectivamente a los trabajadores,
entre un conjunto de iniciativas”.

la expresa advertencia que debe hacerse con regulaciones que permitan el aprovechamiento sostenible del
recurso
“La institucionalidad costarricense podría valorar la posibilidad de generar un proceso de regulación que permita la mejora de
las condiciones laborales de tripulantes, rederos, peladoras y otros eslabones de la cadena productiva del arrastre,
mediante la creación de normativa de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, también sería de utilidad generar una serie de
indicadores en el ámbito social de la pesquería, para analizar su sostenibilidad en forma integral.
Mediante un equipo interdisciplinario se debe hacer una investigación para determinar el número de personas vinculadas
indirectamente al sector de arrastre, así como una caracterización de ese segmento de la cadena productiva.
Explorar la posibilidad de reactivar las cooperativas de trabajadores del sector semi-industrial de arrastre o coadyuvar a una
organización que agrupe a los distintos grupos vinculados, según el oficio que ejercen dentro del sector camaroneros.
Entendiendo que el esfuerzo no podría ser el mismo, se deben aplicar las mismas medidas del escenario uno a las personas que
no puedan reingresar al sector. Es indispensable asegurar que todas las personas tengan acceso a todos los programas de
seguridad social correspondientes y que se le apoye la reconversión productiva”. (Lo destacado no corresponde al original).
Estas recomendaciones y conclusiones de la FAO que, como se indicó, fueron incorporadas al expediente legislativo, ponen de
manifiesto que previo a reactivar las licencias industriales de pesca de arrastre de camarón es necesario examinar las condiciones
socio económicas de las personas involucradas en el encadenamiento productivo a fin de que se generen empleos dignos y de
calidad.
Para que se conciba y se complete el concepto de desarrollo sostenible democrático, ya no sólo se deben ponderar las variables
que inciden en el ecosistema, sino, además, . Debe destacarse que la FAO
recomienda lo siguiente:

los factores socio económicos vinculados a la actividad

“Generar un proceso de regulación que permita la mejora de las condiciones laborales de tripulantes, rederos, peladoras y otros
eslabones de la cadena productiva del arrastre, mediante la creación de normativa de cumplimiento obligatorio”.
 
Luego de tener precisados los parámetros para dilucidar si se ha configurado o no el vicio aducido, corresponde examinar el
estudio que fundamenta el proyecto de ley.
 
5.    Elementos destacables del estudio técnico que fundamenta el proyecto de ley
     I.         Consideraciones preliminares

Los legisladores consultantes apuntan que los criterios de la academia coinciden en que el
estudio elaborado por el INCOPESCA es insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre.

Cabe recordar los agravios que, en lo sustancial, los legisladores consultantes acusan: 1) las normas omiten hacer referencia a los
dispositivos excluidores de captura de pesca incidental realmente significativa que se están autorizando y, por el contrario,
autorizan la actividad y las licencias sujetas a unos estudios técnicos que no se han realizado, sino que de las propias normas se
desprende que estos serán ejecutados con posterioridad; 2) el estudio de INCOPESCA es insuficiente para determinar la
sostenibilidad de la pesca de arrastre según lo señalado por la academia (criterios que se examinarán más adelante); 3) el estudio
omite la valoración del impacto sobre el suelo marino y los posibles daños causados o a causar con la actividad en cuestión; 4)
existe un incumplimiento de las sentencias de la Sala por falta de análisis de la biomasa existente, impacto sobre el ecosistema, la
afectación a los pescadores artesanales y cualquier variable social que permita concluir que esta actividad pesquera es compatible
con el principio de desarrollo sostenible. 

También es preciso mencionar los dictámenes aprobados por los legisladores en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Agropecuarios.
El Dictamen Afirmativo de Mayoría se apoyó en el informe técnico de INCOPESCA para avalar el proyecto de ley. Los legisladores
que suscribieron dicho dictamen concluyeron lo siguiente:
“…tomando como referencia la orden girada al INCOPESCA, tanto por el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo como
por la Sala Constitucional, para que realice los estudios tendientes a demostrar la reducción significativa de la fauna de
acompañamiento que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático, se realizó la investigación de marras, la cual es
presentada a la corriente legislativa como respaldo técnico para el análisis de esta iniciativa de ley. Informe que se reitera, tiene el
aval de la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA y de su Junta Directiva” (folio 1049 de la copia del expediente legislativo, tomo IV).
El Dictamen Negativo de Minoría reproduce una serie de criterios allegados al expediente relacionados con la suficiencia del
informe técnico del INCOPESCA. A pesar de su valor en sí mismo, en razón de su extensión, se hará un resumen del mismo al final
de este voto, a modo de anexo. Además, justamente como ese dictamen se basa en los informes de las instituciones consultadas,
cabe omitir aquí lo dicho en aquel, porque luego se hará un sucinta referencia a lo dicho por esos informes.



Corresponde ahora hacer una descripción y examen del estudio que fundamenta el proyecto de ley.
n.    Justificación y objetivo del estudio técnico que fundamenta el proyecto de ley

2018-014168,

el cual, según se justifica en la exposición de motivos del
proyecto de ley, es el fundamento técnico en el que se apoyan los legisladores promoventes de la iniciativa parlamentaria. Al
respecto, la exposición de motivos señaló lo siguiente:

Para examinar los agravios planteados es preciso apuntar que, tanto la Sala Constitucional en el voto  como el
Tribunal Contencioso Administrativo en una resolución interlocutoria y cautelar 277-2018-I de la Sección Primera del Tribunal de
Apelaciones Contencioso Administrativo, giraron órdenes al INCOPESCA para realizar los estudios técnicos y científicos necesarios
que demuestren una reducción significativa en la captura incidental que fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático.
En atención a dichos mandatos jurisdiccionales, el INCOPESCA llevó a cabo un estudio denominado “Evaluación de los porcentajes
de exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones a profundidad Pinki,
Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando diferentes tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’s,
DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense”, 

“En razón de lo anterior y mediante Acuerdo de Junta Directiva AJDIP-/137-2019 se presenta el informe final de la investigación
denominada “Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de los camarones de profundidad Pinky
Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP”s,
DET”s y Doble Relinga) y otras mejoras, en el Océano Pacífico Costarricense.” También en este mismo oficio informa que mediante
nota PESJ-120-2019 en cumplimiento del Acuerdo AJDIP-/137-2019, entregó a la Asamblea Legislativa el informe con el resultado
final de la investigación de cita (…).
Sobre esta investigación que se constituye en el fundamento técnico- ambiental para el presente proyecto de ley interesa citar aquí,
que los resultados demuestran claramente, que la red utilizada en el experimento 1, cumplió ampliamente con ese requerimiento, ya
que, excluyó más del doble de Faca que se tenía como meta. En la misma investigación se indica como ejemplo el siguiente:
“Ahora, hay que destacar que los logros en la disminución de la Faca se logran con una red experimental que tiene algunas
características particulares. En primer término, está completamente dirigida a pescar camarón y no pescado, aunque este sea
comercial, por cuanto la Sala demandó la aplicación del Principio de Desarrollo Sostenible Democrático, en el cual se establece,
que se debe tener una mayor protección a la pesca artesanal sobre la semi industrial de camarón, porque en esta participan y se
beneficia una mayor cantidad de personas, por tanto, si se pescan peces comerciales, no se cumpliría con ese principio.”
Los resultados de esta investigación con respecto a este punto fueron muy positivos, ya que no se capturó en los lances de

camarón Fidel ninguna especie de interés comercial y en los lances de camarón pinky, las especies de este tipo únicamente
representaron el 0,03% del peso de la captura total. Para el caso de los peces cartilaginosos, los resultados también fueron
positivos en tanto, representaron un 3,1% del peso de la captura total para el camarón Fidel, y solo un 0,6% en el caso de camarón
pinky.

 

En consecuencia, para cumplir con lo estipulado por la Sala Constitucional en materia de disminución de captura de fauna de
acompañamiento, es posible facultar al INCOPESCA para que emita licencias de captura de camarón a las embarcaciones que
cumplan estrictamente con el diseño del arte de pesca Experimental 1 por alcanzar una reducción de la faca de un 66.5% para
camarón Pinky y de 65.7% para camarón Fidel.
INCOPESCA debe realizar estudios adicionales para conocer en detalle el impacto del arte de pesca Experimental 1 y determinar
con precisión las tallas de primera madurez, zonas de pesca actuales, prospección de nuevas zonas de pesca y la biomasa al
máximo rendimiento. Según es mencionado en el reporte científico supra citado, el INCOPESCA está desarrollando un proyecto con
una inversión de 1500 millones de colones que le permitirá realizar dichos estudios durante el 2019 y el 2020.
Con estas reformas se da acatamiento a las recomendaciones derivadas de la investigación técnico científico realizada por el

INCOPESCA, de manera que la actividad de pesca de camarón se pueda realizar en forma sostenible y cumpliendo con el principio
de Desarrollo Sostenible Democrático y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

 

folios 96-188 del expediente legislativo y sirvió, como se indicó, de sustento al proyecto de
ley. Además, se puede consultar en el sitio Web de INCOPESCA:
El estudio en cuestión fue adjuntado a 

https://www.INCOPESCA.go.cr/investigacion/documentos_tecnicos/19-inf_inv_camaron.pdf
Para contextualizar y analizar las objeciones de constitucionalidad de los legisladores, es preciso puntualizar las propias
observaciones realizadas por las autoridades del INCOPESCA, en relación con el estudio en cuestión.
En primer término, conviene señalar que el propio INCOPESCA reconoce que la premura del estudio obedeció a las órdenes
impartidas por las autoridades jurisdiccionales, al afirmar lo siguiente:
“Lo anterior justificó más la necesidad de realizar una investigación a corto plazo, que permitiera conocer si era posible obtener un
porcentaje significativo de reducción de Faca, que sería el elemento técnico necesario para recomendar reabrir la pesca de
arrastre de camarón, basados en el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la Sala Constitucional. Caso contrario,
habría que continuar investigando otras mallas y aditamentos, hasta lograr ese porcentaje”.
El resumen del referido informe dice:
“

; se analizaron 4 tipos de redes con variantes tales como luces de malla
(1,75 hasta 2,25 pulgadas), altura de la red, DEP ojo de pescado y malla cuadrada, DET (con distancias entre rejillas de 4 y 6
pulgadas)y doble relinga, respecto a la red tradicional o de control. Los muestreos incluyeron el análisis de la captura de la pesca
objetivo y la incidental y se realizaron en caladeros usuales para las especies investigadas, con un total de4 experimentos y132
lances. Se analizó la captura de Faca para ambas especies de camarón y en el caso del pinky, la red del experimento 1, se logró
una disminución de 66.5%con respecto a la red control y un aumento de 161% de captura de camarón (proporción camarón-Faca
de 2,56); mientras para fidel, la misma red del experimento 1 presentó una disminución del65,7%con respecto a la red control pero
con un aumento del 26,7% de captura de camarón (proporción camarón-Faca de 1,26). Se analizó la estructura de tallas para
pinky obteniéndose tallas para la red control entre los 92-207 mm y en las redes experimentales entre 98-207 mm; en el caso de
fidel la red control las tallas fueron entre los 79-189 mm y en las redes experimentales entre 96-196 mm. Se analizó el porcentaje

El INCOPESCA realizó una investigación entre octubre a diciembre del 2018, cuyo objetivo principal fue evaluar los porcentajes de
exclusión de Faca en la pesquería de camarón pinky y fidel

https://www.incopesca.go.cr/investigacion/documentos_tecnicos/19-inf_inv_camaron.pdf


de individuos respecto a la TPMS obteniéndose que en general los machos de pinky estuvieron sobre la TPMS (83,2 mm), mientras
que un porcentaje (4,2-10,2%) de las hembras se presentó bajo la TPMS (130,6 mm); para fidel las hembras se presentaron en
94% sobre la TPMS (112,6 mm). Se analizó la composición de la Faca en las capturas de pinky siendo los peces el grupo de mayor
presencia (75,9%), seguido por crustáceos (23,4%); en el caso de la composición de la Faca en la pesca de fidel, los peces fueron
el grupo de mayor presencia (60,9%), seguido por crustáceos (39,7%). Se concluye que la red experimental del experimento 1
capturó menos Faca que la de control, lo cual es ambientalmente relevante y por otro lado, pescó más camarón, lo cual es
económicamente satisfactorio para los pescadores y así estimulará su uso; las pruebas estadísticas t Student y de probabilidad,
dieron diferencias significativas, para ambas especies de camarón, lo cual permite establecer, que esta red sí disminuyó
estadísticamente las capturas de Faca y aumentó significativamente la pesca de camarón. Inclusive se lograron proporciones de
camarón versus Faca, que superan a las alcanzadas por Surinam en el caso de pinky o son de las mejores en el caso de fidel. La
pesquería de ese país está certificada ambientalmente como pesca sostenible por la Marine Stewardship Council. Finalmente, 

 

se
recomienda la implementación de la red experimental 1 como el estándar legal y la necesidad de continuar con
investigaciones que aporte información que aún se requiere para el manejo de las pesquerías de estas dos especies”. (Lo
destacado no corresponde al original).
Del informe se desprende que su objetivo principal fue evaluar los porcentajes de exclusión de FACA en la pesquería de camarón
pinky y fidel en el Océano Pacífico de Costa Rica utilizando diferentes tamaños de luces de malla y otros aditamentos.
Esta investigación fue llevada a cabo en un período de tres meses durante el año 2018 y, únicamente, como se ha dicho, tuvo
como propósito evaluar los porcentajes de exclusión de FACA en la pesquería de dos tipos de camarón, a saber, pinky y fidel; se
emplearon diversas técnicas que condujeron a resultados positivos en el sentido que se redujo la FACA, pero el propio
INCOPESCA señala la necesidad de 

. Además, reconoce que hay variables que están pendientes de evaluación:
“continuar con investigaciones que aporte información que aún se requiere para el manejo de

las pesquerías de estas dos especies”
“Se debe de informar, que se ha preparado un proyecto nuevo, por un valor mayor a los 2000 millones de colones y a ejecutarse
durante el año 2019, con el cual se podrán continuar con las investigaciones tendientes a determinar la viabilidad de la pesca
sostenible de camarón. En el mismo se investigarían otros temas, tales como época reproductiva, talla de primera madurez
sexual, zonas de pesca actuales, prospección de zonas de pesca de camarón nuevas y biomasa al máximo rendimiento
sostenido entre otros”. (p. 6 del informe. Lo destacado no corresponde al original).
En dicho documento se admite, expresamente, la necesidad de investigar temas como la época reproductiva de las especies, las
tallas de maduración, zonas de pesca y el rendimiento de la biomasa.
Conviene advertir que, si bien el INCOPESCA tenía una obligación de llevar a cabo un estudio técnico en cumplimiento de las
órdenes jurisdiccionales citadas, ello no implicaba que, para esta iniciativa parlamentaria que pretende impulsar nuevamente la
pesca de arrastre, la Asamblea Legislativa debiese tener necesaria y exclusivamente, este insumo como única base científica para
aprobar la decisión de reactivar el otorgamiento de las mencionadas licencias.
o.    La necesidad de más estudios y el plazo dado por el transitorio
Es preciso retomar la redacción del proyecto de ley aprobado en primer debate. Las normas de interés disponen lo siguiente:
“  Las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses. Estas licencias se
clasifican en dos categorías:

Artículo 47-

a) Categoría A (licencia para pesca de camarón semiindustrial Océano Pacífico): embarcaciones con licencia o permiso para el
aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales, 

      
utilizando como arte de pesca redes de arrastre que incorporan

las tecnologías y los criterios científicos determinados por la autoridad competente establecidos por el INCOPESCA,
únicamente en la zona económica del Océano Pacífico. Para otorgar estas licencias y permisos, el INCOPESCA
necesariamente deberá contar con los estudios 

.
científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del

recurso
El INCOPESCA determinará las especies de camarón aprovechables comercialmente, con base en los estudios científicos
correspondientes.
TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido
a las condiciones que establezca dicha entidad.
TRANSITORIO II- 

” . 
A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que

cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley (Lo destacado no
corresponde al original).

estudios .
De la atenta lectura esas normas citadas se desprende que, a la fecha de aprobación de este proyecto de ley en primer debate, no
se contaban con los “científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del recurso”
Es decir, el estudio que se aporta al expediente legislativo como fundamento del proyecto de ley se refiere a los diversos métodos
que procuran eliminar la FACA, pero los legisladores admiten que aún no se cuenta con los estudios que certifiquen que la pesca
semiindustrial se puede llevar adelante de conformidad con criterios de desarrollo sostenible del recurso.

  

El propio proyecto de ley bajo análisis prevé una norma transitoria en la que se le otorga un  al INCOPESCA
para la realización de los estudios científicos y técnicos requeridos.

año improrrogable

En lo que se refiere a este punto específico, corresponde examinar el agravio bajo el tamiz de los propios criterios técnicos de
INCOPESCA. Al respecto, en el expediente legislativo consta el oficio  suscrito por
el Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, señor Daniel Carrasco Sánchez, dirigido a la Comisión de la Asamblea Legislativa (folios
1214-1221, tomo V). Dicho oficio fue enviado a raíz de una solicitud para que se expusieran conclusiones previo a la aprobación en
primer debate. Nótese que el criterio de la autoridad rectora en la materia de pesquería se allegó al expediente siete días antes de
su aprobación en primer debate. En ese oficio se realizaron las siguientes manifestaciones de interés:

PESJ-409-2019 de 20 de noviembre de 2019,



“Es necesario señalar, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, que la legislación que se emita sobre el
aprovechamiento sostenible del recurso camarón, 

.

debe procurar lograr el mayor bienestar a las personas que de manera
directa o indirecta se benefician de la captura de camarón tanto en la Zona Económica Exclusiva del Oceáno Pacífico como
en el Mar Caribe
La investigación referida por los legisladores buscó demostrar una reducción significativa en la fauna acompañante, en
cumplimiento con lo dispuesto por la Sala Constitucional en el Voto 2013-1054 (sic) y se desarrolló en los plazos de tiempo
otorgados por la sentencia N.°277-2018-I del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y la resolución número
2018014168 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, fue aprobado por la Junta Directiva del
INCOPESCA por medio del acuerdo AJDIP/137-2019 del 7 de marzo del 2019 y el oficio PESJ-120-2019 del 11 de marzo del 2019.
Dado lo anterior, es de importancia para nuestra institución resaltar que cualquier iniciativa legislativa que busque regular la pesca
de camarón con redes de arrastre, debería apegarse de manera exhaustiva a los mejores resultados obtenidos en la investigación
mencionada, así como a disposiciones establecidas por la Junta Directiva del INCOPESCA, en aspectos medulares como
dispositivos excluidores de pesca y tortugas, control satelital, exclusión de pesca sobre arrecifes, pastos marinos, Áreas Marinas
Protegidas y Áreas Marinas de Pesca Responsable entre otras.
Asimismo, se considera que los proponentes deberían legislar en procura de la disminución de los conflictos que se presentan
entre distintas flotas de pesca, por lo que se sugiere excluir la pesca semiindustrial del camarón, de zonas de pesca comercial de
pequeña escala, tal y como lo determinan los mapas de zonoficación (sic) aprobados por el INCOPESCA, mediante Acuerdo de
Junta Directiva AJDIP/158-2017.
Respecto a la sostenibilidad de esta pesquería, es importante mencionar que ninguna técnica de pesca por sí misma es
sostenible, por lo que para determinar la sustentabilidad de una pesquería se requiere de algunos criterios determinados.
El criterio de Biomasa, que resultaría en el rendimiento máximo sustentable y el nivel de explotación del recurso; el criterio
de capacidad de gestión, control y monitoreo por parte de la autoridad pesquera para mantener el estuerzo pesquero y la
biomasa dentro de los parámetros de Rendimiento Máximo Sustentable (RMS) para cada tipo de pesquería y el nivel de
impacto que genera la pesca en el ecosistema, incluyendo pesca de especies que no son la objetivo (sic) y el impacto a los
fondos marinos.
En este sentido debemos poner en conocimiento de los y las señores diputados que el INCOPESCA no cuenta con recursos que le
permitan de manera frecuentemente (sic) medir los criterios antes expuestos a través de investigaciones y recolección de datos, por
lo que .en la actualidad no es posible determinar la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses
Ahora bien, en el caso de la pesca de camarones con redes de arrastre, gracias a la investigación mencionada, el INCOPESCA
cuenta con conocimiento sobre el tipo de diseño y desempeño de equipos que podrían permitir la reducción significativa de la pesca
incidental, para dos especies de camarón en un áreas determinada del Pacífico Central.
A fin de ampliar y generar más insumos de tipo técnico ambiental, la Institución sacó a licitación pública N.°2019LN-00002-
001860000 para una investigación denominada: “”evaluación de la dinámica de población para la pesquería de camarón por
buques de arrastre en el Pacífico de Costa Rica”. Dicho proyecto de investigación fue diseñado a partir de conocimientos técnicos
del INCOPESCA contemplando insumos obtenidos mediante consultas formales a instituciones relacionadas con la materia, como lo
son MINAE, MAG, Universidades Públicas y Centros de Investigación, entre otros.
El estudio propuesto estaba proyectado para realizarse en un plazo de 24 meses, con el fin de comparar al menos dos años de
datos y considerar posibles variaciones causados por el fenómeno ENOS (El niño-La Niña Oscilación Sureña). 

. (…)

Esta investigación
venía a complementar la que ya se desarrolló para evaluar los porcentajes de exclusión de la FACA en la pesca de arrastre
de los camarones de profundidad pinky y fidel en respuesta a las sentencias judiciales
Sin embargo, dicha licitación no fructicó (…).
Dado lo expuesto anteriormente, es necesario destacar que aun cuando este proyecto de ley sea aprobado, la Junta Directiva
del INCOPESCA previo a aprobar nuevas licencias de pesca de camarón o bien renovar las existentes, debería contar con
los insumos científico técnicos necesarios en cuanto a la biomasa disponible, donde además, deberán establecerse los
parámetros de Rendimiento Máximo Sustentable (RMS), así como definir los niveles de reducción de la FACA, y determinar
las vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando están en zonas de crecimiento, y en período de
reproducción.
Lo anterior debe ser tomado en cuenta ya que esta iniciativa en el transitorio II, da a partir de la eventual aprobación y
publicación de la ley, un plazo de un año improrrogable para que realice los estudios científicos y técnicos pertinentes, que
sustente el otorgamiento de nuevas licencias para la pesca semiindustrial de aprovechamiento sostenible del camarón,
mediante la red de arrastre, ajustada a las regulaciones científicas y técnicas que establezca el INCOPESCA.
Como se puede observar en la explicación supra, este no es el plazo recomendado para el ejercicio de la investigación,
siendo que inicialmente se requiere dos años de investigación para la recopilación de los datos y un período posterior para
generar el informe científico y técnico final”. (Lo destacado no corresponde al original).
De lo recogido en ese oficio se desprende que en la actualidad el cuenta con conocimiento sobre el tipo de diseño y
desempeño de equipos que podrían permitir la reducción significativa de la pesca incidental, para dos especies concretas de
camarón en un área determinada del Pacífico Central (nótese que no se incluye al Mar Caribe en la referida investigación). Lo
anterior, como producto de la investigación realizada en atención a las órdenes jurisdiccionales mencionadas. No obstante, se
evidencia la necesidad de realizar estudios adicionales para procurar una pesca sustentable. La institución reconoce la necesidad
de realizar estudios adicionales respecto a la biomasa, que resultaría de un rendimiento sustentable y la explotación del recurso,
criterios de capacidad de gestión, control y monitoreo de la autoridad pesquera para mantener el esfuerzo y la biomasa dentro de
parámetros de “ ” (RMS), impacto de la pesca en el ecosistema, incluyendo pesca de especies que
no son el objetivo y el impacto en los fondos marinos.
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Rendimiento Máximo Sustentable

En ese oficio se explica que, para el caso de la pesca de camarón con redes de arrastre, ya hay un insumo que evaluó los
porcentajes de exclusión de la FACA; pero, de previo a la aprobación de eventuales nuevas licencias semiindustriales, se deben



tener más insumos científicos-técnicos para examinar la biomasa disponible, los RMS, definir los niveles de reducción de la FACA y
determinar vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando estén en periodos de reproducción o crecimiento.
Es decir, la propia institución admite la inexistencia de criterios técnicos científicos que los faculten a autorizar licencias por pesca
de arrastre que garanticen una pesca sustentable. Lo anterior con el agravante de que el INCOPESCA demanda, al menos, de un
período de dos años para llevar a cabo estos estudios que les sirvan de insumos para tomar una decisión fundada. Mientras que el
proyecto de ley introduce una norma transitoria en la que se prevé un período de  para tales efectos. Esa
inconsistencia la puso en evidencia el Presidente Ejecutivo en el oficio de análisis.

un año improrrogable

En consecuencia, llevan razón los legisladores consultantes cuando afirman que con el proyecto de ley se está procurando la
autorización de una actividad sujeta a unos estudios técnicos que no se han completado y que se prevé realizar con posterioridad a
la ley. Y como se ha dicho, a eso se añade que, según el INCOPESCA, se les está otorgando un plazo menor al previsto por la
institución para llevar a cabo los estudios técnicos que complementen el ya realizado. Dichos estudios procurarían una pesca
sustentable que abarque y examine las variables necesarias para la adopción de una decisión fundada sobre autorizar o no las
licencias de pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre.
p.    La omisión del estudio respecto del desarrollo sostenible
Respecto al problema social vinculado a la pesca de arrastre, es preciso advertir que nada de lo examinado en el estudio técnico
aportado apunta a respetar integralmente el principio de desarrollo sostenible democrático en los términos que fue ordenado en la
sentencia 2013-10540, ni a valorar si la reactivación de la pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre supone una
solución real y eficaz para dicho problema.
El estudio que los legisladores utilizaron como insumo para este proyecto de ley carece de todo este análisis del impacto social y
económico de la reactivación de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre en la economía nacional
y local, el impacto a los pescadores artesanales, así como, la generación de empleos de calidad y que no sean lesivos de las
mínimas garantías sociales. En palabras de la propia FAO “

”.
indicadores en el ámbito social de la pesquería, para analizar su

sostenibilidad en forma integral

compatible con un desarrollo sostenible democrático.
Por lo que esta minoría no puede tener por satisfecho el requisito señalado en la sentencia 2013-10540 sobre que la reactivación
de esta actividad comercial sea 
Cabe añadir que, al ser consultada por el proyecto de ley, la Presidenta Ejecutiva del INAMU, la Sra. Patricia Mora, realizó las
siguientes manifestaciones (folios 1194-1198 del expediente legislativo, tomo V):
De tal forma que se puedan tomar las medidas apropiadas para reducir la vulnerabilidad de los grupos de población más afectado.
(…) recomendamos que en su aplicabilidad el enfoque de igualdad de género y sostenibilidad sea transversal en estos procesos
productivos y que el texto de ley sea rediseñado bajo esos parámetros. 

”. (

A medida que disminuye las existencias de camarones y
otros productos marinos por la sobreexplotación mediante prácticas industrializadas como la pesca de arrastre, los
esfuerzos de desarrollo se deben en incrementar las inversiones en acuicultura, introducir cambios en el sistema comercial
y desarrollar organizaciones institucionales innovadoras para la ordenación pesquera, con un nuevo enfoque en las
cuestiones sociales y con perspectiva de género en el sector pesquero Lo destacado no corresponde al original).
6.    Análisis del estudio a la luz de lo expresado sobre el legislativoiter 
q.    Manifestaciones de las instancias consultadas
Las autoridades y organizaciones consultadas durante el procedimiento legislativo se manifestaron respecto del estudio aportado
por los proponentes:
El  reconoce que requieren mayores estudios de previo a la adopción de esta decisión y destacan que aun cuando
este proyecto de ley sea aprobado, la Junta Directiva previo a aprobar nuevas licencias de pesca de camarón o bien renovar las
existentes, debería contar con los insumos científico técnicos necesarios en cuanto: la biomasa disponible, parámetros de
Rendimiento Máximo Sustentable (RMS), definir los niveles de reducción de la FACA, determinar las vedas espacio-temporales para
proteger a la especie cuando están en zonas de crecimiento, y en período de reproducción. Además, que 

.
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el plazo otorgado en el
transitorio no se ajusta a sus requerimientos
El  y el  aducen la falta de solidez del estudio, por cuanto está dirigido a evaluar únicamente los porcentajes de
exclusión de la FACA en la pesquería de camarón de dos especies de camarón (Camarón Pinky y Camarón Fidel), está limitado a
un tiempo de dos meses, limitado a una zona específica del pacífico y a una época del año afectada por el fenómeno de El Niño.
Asimismo, evidencia la necesidad de realizar estudios sobre aspectos no contemplados y hace referencia a la obligatoriedad de
añadir el enfoque ecosistémico a los estudios futuros que contemple: biomasa disponible, capacidad de carga al sistema, niveles de
explotación óptimos, entre otros.

MINAE SINAC

El  puntualiza que, si bien el estudio de INCOPESCA
es un esfuerzo valioso por innovar en el campo de la tecnología pesquera en pro de la sostenibilidad, también tiene varias
debilidades: 1) debe considerarse como un estudio preliminar, del cual no se pueden generalizar los resultados obtenidos, ya que
la zona de muestreo fue restringida, así como el corto período del muestreo (tres meses) no permiten concluir que los resultados
obtenidos sean representativos de todo el Pacífico costarricense y de todo el año; 2) 

; 3) los resultados
obtenidos sólo son válidos para arrastres con menos de dos horas de duración, por lo que INCOPESCA tendría que comprobar que
tiene la capacidad institucional de asegurarse que los arrastres comerciales duren menos de dos horas, ya que lo usual es que
duren entre cuatro a seis horas; 4) existen problemas metodológicos para el análisis de los datos. Asimismo, apuntan que “

”. Cuestiona,
adicionalmente, que “ ”.

Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR- UCR)

no es apropiado recomendar el uso de la red
experimental 1 y menos aún la certificación de la pesca de arrastre de camarón como una pesquería sostenible

el
informe se limita a estudiar la fauna acompañante, e ignora la sostenibilidad de las poblaciones de camarón en sí

El estudio tampoco considera el impacto del arte de pesca sobre el fondo marino
En oficio CIMAR-338-2019 del 24 de setiembre de 2019, el Director se dirigió al Diputado Mario Castillo Méndez, en los siguientes
términos:
“Antes de (re abrir cualquier extracción comercial de un recurso marino-pesquero, es primordial conocer su estado actual,
especialmente la biomasa disponible. Actualmente, dicha información no existe para el recurso camarón en aguas de Costa Rica y



el estudio de INCOPESCA anteriormente citado se enfocó en modificaciones de las redes para evaluar los porcentajes de exclusión
de la fauna acompañante (FACA) de la pesca y no se evaluó la biomasa presente de los dos especies de camarón del estudio ni el
efecto de las redes sobre el lecho marino. Además, 

” 

la sostenibilidad de un recurso pesquero no se evalúa exclusivamente a
través del porcentaje de la FACA, sino incluye mucho más parámetros ambientales y biológicos-pesqueros para poder
desarrollar un enfoque ecosistémico de la evaluación del impacto de una pesca (El destacado no corresponde al original)
(folios 582-583 de la copia del expediente legislativo, tomo II).
La  advirtió que aunque los resultados arrojados en el estudio realizado parecen ser satisfactorios en cuanto a una reducción
considerable de la pesca incidental, dicho dictamen solo estuvo focalizado en ese objetivo específico, dejando de lado otras
variables ambientales y aquellas que miden el desarrollo sostenible democrático. Puso de manifiesto que el proyecto de ley
propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, debido a que restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio
técnico que haya evaluado totalmente el impacto ambiental que produce esa actividad. Lo anterior, debido a lo siguiente: 1) el
propio estudio indica que se ha preparado un proyecto nuevo en el que se prevé investigar otros temas como época reproductiva,
talla de primera madurez sexual, zonas de pesca actuales, protección de nuevas especies, biomasa al máximo rendimiento, entre
otras, con el fin de continuar con las investigaciones tendientes a determinar la viabilidad de la pesca sostenible de camarón; es
decir, reconoce que deja por fuera variables importantes; 2) el INCOPESCA informó a la Asamblea de la investigación pendiente de
realización y 3) dicha investigación, según se expone, es necesaria para contar con datos de rigurosidad científica para la toma de
decisiones.

PGR

Asimismo, la PGR explicó que el proyecto de ley excede el ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada en la que dice
fundamentarse, porque: 1) queda 

, aunque aunque la investigación realizada se llevó a cabo
 en un sector del Océano Pacífico y para de camarón específicas y 2) se permitiría otorgar licencias

para la pesca de camarón utilizando como arte de pesca redes de , lo cual 
.

abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier especie de camarón y en la
zona económica exclusiva del Océano Pacífico y del Mar Caribe
únicamente dos especies 

suripera no parece haber sido objeto de análisis en el
estudio que sirve de base
Por la trascendencia de sus manifestaciones, se transcribe, en lo conducente, lo concluido por el referido órgano asesor:
“El estudio Evaluación de los porcentajes de exclusión de FACA en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad Pinky,
Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel, Solenocera Agassizii, utilizando diferentes tamaños de luces de malla y aditamentos (DEP’S,
DET´S Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense (aprobado mediante acuerdo de la Junta Directiva de
INCOPESCA n.°137-2019), que sirve de fundamento técnico al proyecto de ley, tuvo por objetivo evaluar los porcentajes de
exclusión de fauna de acompañamiento en la pesca de camarón pinky y fidel en el Océano Pacífico, utilizando cuatro distintos tipos
de redes de arrastre.
Aunque los resultados arrojados parecen ser satisfactorios en cuanto se obtuvo una reducción considerable de la pesca incidental,
el estudio estuvo focalizado únicamente en ese objetivo específico, dejando de lado otras variables ambientales. De ahí que, con
base en los principios antes expuestos y en las disposiciones de la Sala Constitucional citadas, 

.

el proyecto de ley propuesto
podría contener vicios de constitucionalidad, en el tanto, reestablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico
que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esa actividad
(…) Nótese que en el propio estudio se indica que se ha preparado un proyecto nuevo, a ejecutarse en el año 2019, en el cual se
investigarían otros temas como época reproductiva, talla de primera madurez sexual, zonas de pesca actuales, prospección de
zonas nuevas, biomasa al máximo rendimiento, entre otras, con el fin de continuar las investigaciones tendientes a determinar la
viabilidad de la pesca sostenible de camarón. (pág. 6).
Además, INCOPESCA, en el oficio n.°PESJ-334-2019 de 3 de setiembre de 2019 (que consta en el expediente legislativo), indica
que con el fin de ampliar la información con que se cuenta, generar más insumos de carácter técnico-ambiental y cumplir a
cabalidad con las sentencias judiciales, se ha propuesto una nueva investigación, que tendrá una duración de dos años, para
experimentar con redes de arrastre con diferentes modificaciones, identificar zonas actuales y nuevas para la pesca de camarón de
profundidad, determinar la biomasa al máximo rendimiento sostenible y determinar la época reproductiva y talla de primera madurez
sexual. Y menciona que 

…”

esa nueva investigación complementará las ya hechas y que “los resultados de estos análisis serán
de suma importancia para que el INCOPESCA y en general la sociedad costarricense cuenten con datos de rigurosidad
técnica-científica para la toma de decisiones y se valoren los criterios biológicos, socioeconómicos y normativos para que
por vía legislativa se defina si es factible o no el uso del arte de pesca de arrastre para la captura del camarón
Con base en lo anterior y tomando en cuenta el criterio técnico del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la
Universidad de Costa Rica (CIMAR), que también consta en el expediente legislativo, el estudio en el cual se basa el proyecto de
ley, no parece ser suficiente para justificar el restablecimiento de la pesca de arrastre de camarón.
En todo caso, aunque con base en los criterios técnicos que se emitan al respecto se constatara que el estudio, su metodología y
resultados son técnica y científicamente correctos y que, incluso, abarca todos los aspectos necesarios para reestablecer la pesca
de arrastre de camarón en los términos exigidos por la Sala Constitucional, debe advertirse que la regulación propuesta va más allá
del ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada.
Con la reforma de ley que se plasma en el proyecto queda abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier
especie de camarón y en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico y del Mar Caribe, aunque la investigación realizada se
llevó a cabo únicamente en un sector del Océano Pacífico y para dos especies de camarón específicas.
Además, con la reforma propuesta se permitiría otorgar licencias para la pesca de camarón utilizando como arte de pesca redes de
suripera, lo cual no parece haber sido objeto de análisis en el estudio que sirve de base. Al respecto, tómese en cuenta que en el
voto de la Sala Constitucional n.°15233-2019, con base en el informe rendido bajo fe de juramento por INCOPESCA, se indica que
no se está realizando ningún estudio sobre ese arte de pesca y que a corto plazo se estaría realizando una investigación en el
Golfo Dulce, con el fin de tener mayor información científica y valorar a futuro su implementación en dicho ecosistema marino” (El
destacado no corresponde al original) (folios 742 -752 de la copia del expediente legislativo, tomo III).
El  advierte que un análisis del aprovechamiento sostenible delDepartamento de Servicios Técnicos Asamblea Legislativa



camarón no se relaciona, exclusivamente, con los dispositivos excluidores. Y señaló:
Para el trámite de este Expediente 

”. 

solo se cuenta con el estudio ya analizado, sin observar resultados de evaluaciones de
comportamiento y realidad actual de la especie en su entorno; la biomasa existente; el manejo del fondo marino y la
protección y conservación de la micro y macro fauna; las áreas de pesca; el equilibrio de la cadena trófica; la distribución
equitativa de la riqueza; las familias a beneficiar y el beneficio económico y social resultante de la apertura (Lo destacado
no corresponde al original).
La  apunta a que el estudio carece de la rigurosidad científica
necesaria para probar la sostenibilidad de alguna práctica pesquera. Por lo que pretender basar el proyecto de ley en este estudio
genera una flagrante violación a las obligaciones internacionales de Costa Rica respecto a la protección del medio ambiente y la
fauna marina.

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

L a  señala a que el trabajo de campo fue realizado por pescadores del sector involucrado y con sus
embarcaciones, siendo entonces al mismo tiempo juez y parte; el muestreo y los experimentos no incluyeron variables estacionales,
que son fundamentales en estos casos; además, se llevaron a cabo únicamente en el Golfo de Nicoya y no se realizaron a
profundidades significativamente diferentes; además, el tamaño de la muestra es estadísticamente insuficiente y no hay datos sobre
biomasa o bienes poblacionales.

Fundación PROMAR

La  concluye que el estudio “evidencia una carencia sustantiva en el proceso metodológico”.Fundación Neotrópica
L a  consciente de la problemática social y económica de la Provincia de Puntarenas considera que el
desencadenante de la situación del desemplo no se relaciona con la prohibición de la pesca de arrastre. Explica que, según los
datos de la CCSS, todos los sectores productivos de Puntarenas se han venido contrayendo desde hace 20 años. La reducción
sostenida en el número de empresas oficialmente inscritas en los sectores con mayor capacidad de generación de empleo y
dinamismo económico, como la construcción, agrícola, industria, se viene dando desde al año 2001 y empeoró desde el 2006 con
el cierre de la única zona franca de la zona. Además, afirma: 

”. Agrega que no es un
fenómeno exclusivo de Costa Rica, sino de toda Mesoamérica debido a la sobreexplotación de los recursos y las prácticas
insostenibles. Asimismo, indica que la pesca de arrastre no es una solución a la crisis socieconómica del cantón central de
Puntarenas. Retoma el estudio de la UNA mencionado , para concluir que en la cadena productiva de la pesca de arrastre
existe una clara asimetría en los ingresos percibidos entre los agentes y una carencia de justicia social, y las mujeres peladoras de
camarón reciben salarios por debajo de los mínimos, sin garantías laborales de ningún tipo:

Fundación MarViva

“Prácticas insostenibles de pesca (como la pesca de arrastre), la
ausencia de control de pesca ilegal, la falta de criterios científicos en la gestión de las pesquerías y los efectos del cambio climático,
han promovido el colapso de las poblaciones de peces y de los agentes económicos ligados a este sector

supra

“Estos números evidencian que el 65% de los ingresos generales por la pesca de arrastre permanecen en manos de los
propietarios de las licencias y que las mujeres y sus familias son las más castigadas por condiciones que no respetan los derechos
mínimos laborales (…) Los números encontrados en la CCSS constrastan con los alegados por los pescadores semi industriales y
algunos diputados. Estamos, entonces, ante 2 escenarios: el sector aporta números falsos, o existía una gran cantidad de personas
que eran empleadas en el sector sin seguridad sociales y, por ende, sin cobertura médica ni aportes para su pensión. Esto,
sumado a los números sobre los ingresos en la cadena, refleja que se trata de un negocio que no respeta las garantías mínimas
laborales, con alto grado de desigualdad, que impide el progreso social y que perpetua las condiciones de pobreza, especialmente
en las mujeres. En conclusión, la pesca de arrastre semi-industrial no es una solución viable para atender, de manera efectiva e
integral, la difícil situación socieconómica de Puntarenas”.
Respecto a la solidez del estudio aportado por los proponentes, cuestiona que para su realización se contrató a dos personas
dueñas de embarcaciones a quienes se les vencieron las licencias, por lo que son directamente afectadas por la
inconstitucionalidad decretada por la Sala y, por ende, tienen un interés directo en el resultado del estudio. Por ello, señala que no
se cumple una de las disposiciones de la Sala, relativa a la necesidad de que los estudios fueran llevados a cabo por instancias
científicas y objetivas.

udio en cuestión, dice
lo siguiente: 1) los resultados sobre la FACA no son concluyentes ni representativos del Pacífico costarricense ya que los
muestreos fueron realizados durante un corto período y estuvieron restringidos a solo seis sitios de pesca en la zona externa del
Golfo de Nicoya, por lo que se omiten las diferencias geográficas y estacionales (referentes a las condiciones climáticas) sobre
aspectos como la distribución, abundancia y reproducción de las especies objetivo y la FACA; 2) fue realizado bajo la influencia del
fenómeno de El Niño y por lo tanto existe la posibilidad de que aspectos como la distribución, la abundancia y patrones
reproductivos de las especies fueran muy distintos en relación a la que tienen lugar bajo condiciones climáticas estables; 3) no
evalúa los impactos de las redes de arrastre sobre el fondo marino; 4) INCOPESCA basó su análisis sobre el punto de madurez
sexual de los individuos de camarón en datos de 2009, los cuales están desactualizados y eso es muy relevante porque determina
la capacidad reproductiva de cada especie y, por lo tanto, la capacidad de regenerarse para mantener las poblaciones en números
sostenibles; 5) contiene serias debilidades en las estadísticas del informe del estudio, pues únicamente se reflejan promedios, sin
que se pueda evaluar el comportamiento de los datos; y 6) únicamente estudiaron dos especies de camarón (Pinky y Fidel) de las
diez que históricamente han sido explotadas por la flota semiindustrial con el agravante que el proyecto de ley no se limita a
autorizar la extracción de estas dos especies, y eventualmente habilitaría la pesca de especies de las que no existe ninguna
información (ver folios 795-810, de la copia del expediente legislativo, tomo III). Concluye: “Por lo tanto, sus resultados no pueden
ser tomados en cuenta como un insumo objetivo ni científico para decidir sobre el futuro de la pesca 

Asimismo, retoma y unifica los análisis realizados al estudio técnico en el sentido de que la investigación tuvo serias deficiencias
técnicas, incluso en aspectos de metodología y en la conducción de una investigación científica. Sobre el est

de arrastre, y menos aún como
el único insumo”.
r.     Unanimidad de los criterios técnicos sobre el estudio presentado
Esta minoría advierte que, de cara a la resolución de esta cuestión, lo que corresponde es examinar si existe una razonable
convergencia de los criterios de las instituciones consultadas en el trámite legislativo que apunten a que hay una suficiencia en el
estudio técnico que fundamenta el proyecto de ley. Lo anterior, de previo a reactivar las licencias semiindustriales de pesca de



camarón con redes de arrastre.
En el presente caso, como se ha advertido, más que una razonable convergencia, hay una abrumadora unanimidad en los criterios
emanados por las distintas instancias (PGR, Servicios Técnicos, MINAE, SINAC, universidades y –paradójicamente– el mismo
INCOPESCA, además organizaciones no gubernamentales) respecto de la insuficiencia del estudio que se presenta como el
fundamento técnico del proyecto de ley que pretende autorizar la reactivación este tipo de licencias. (Por cierto, sucede todo lo
contrario a lo indicado en la 2020-010160 citada ).supra
Según se ha indicado, existen críticas sobre la metodología y la suficiencia del estudio realizado. He aquí un breve resumen:
Sobre los aspectos estrictamente ambientales:
Se realizó en un período muy breve (solo tres meses) y los resultados fueron alterados por un fenómeno climático (El Niño). Sólo
analizaron dos tipos concretos de camarón (de diez especies posibles). Se hicieron pescas de dos horas cuando lo usual en estas
licencias es que se utilicen aproximadamente seis horas diarias. El tamaño de la muestra es estadísticamente insuficiente y con
carencias sustantivas en el proceso metodológico (ver en el expediente legislativo, las respectivas manifestaciones de las
autoridades de INCOPESCA, MINAE, SINAC, CIMAR, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Fundación PROMAR,
Fundación Neotrópica, PGR, Fundación MarViva y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Asimismo, ver el Dictamen
Negativo de Minoría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios).
Por otro lado, hay una total coincidencia en que los estudios aportados no son suficientes y se requiere de mayores datos, antes de
otorgar estas licencias. Se echan de menos estudios sobre el estado de la biomasa, la madurez de las especies, la época
reproductiva de las especies, los impactos en los suelos marinos, la capacidad de carga en el sistema, los niveles de explotación
óptimos, los datos sobre las vedas y los criterios que sustenten el máximo rendimiento sostenible. 
Sobre aspectos de sostenibilidad social y económica
Se carecen de estudios que midan los impactos sociales y económicos de la reactivación de estas licencias, que permitan asegurar
el principio de desarrollo sostenible democrático. En concreto, no hay datos sobre: a) las condiciones socio-laborales de las
personas que se dedican a esta actividad y b) la incidencia en otro tipo de pescadería (como la artesanal), pesca deportiva y
turismo (ver, sobre el particular, la propia discusión legislativa en el Plenario, las respectivas manifestaciones de las autoridades de
MINAE, INCOPESCA, SINAC, PGR y las de la Ministra de la Condición de la Mujer. Además de otros criterios como PROMAR, ver las
manifestaciones de organizaciones de pescadores de Guanacaste que señalan que, de activarse estas licencias, se afectaría a los
pescadores artesanales de esa provincia. También, consultar el Informe de Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el
Dictamen Negativo de Minoría).
Asimismo, la intervención de la FAO en el expediente legislativo recomienda la regulación del ordenamiento pesquero bajo los
lineamientos de los principios y criterios establecidos en los instrumentos internacionales (ver folios 633 y siguientes del expediente
legislativo, tomo III).
Todas las instancias concuerdan en que no se cuenta con la información para que la iniciativa parlamentaria establezca con
claridad y de manera fundamentada los parámetros esenciales para que el ejercicio de la actividad sea conforme con el desarrollo
sostenible democrático. Cabe destacar que, según lo reconoció INCOPESCA en su informe, es imprescindible, de previo a tomar
una decisión de este tipo, que se cuenten con los parámentros de rendimiento máximo sustentable, lo que conlleva a valorar el
estado actual de las poblaciones de camarón para tomar decisiones concretas sobre la explotación racional y sostenible del
recurso.
s.     Algunas intervenciones en el debate en el Plenario
Para más abundamiento es oportuno detenerse en algunas de las intervenciones de los legisladores durante el trámite de primer
debate.
Los propios legisladores que votaron a favor de este proyecto de ley reconocieron muchos de los puntos que aquí se han
señalado. Por ejemplo, dijo el Diputado Benavides Jiménes:
“Estos son estudios distintos del que ya se hizo y se avaló técnicamente y científicamente, que fueron los estudios con respecto a la
red doble AA Costa Rica. Esos ya se hicieron y estaba clarísimo que la Sala Constitucional los solicitada. 

, y a partir de estos estudios es que el
INCOPESCA podría dar las licencias o podría determinar un número de licencias, que puede ser mayor o puede ser inferior,
justamente con base en esos estudios” (

Estos otros estudios son
los que deben hacerse para determinar ya no el tema de la técnica, sino de la sostenibilidad del recurso, donde deberá
revisarse justamente otras circunstancias para determinar la sostenibilidad del recurso

folio 1384, tomo VI de la copia del expediente legislativo).

Además, del Diputado Villalta Flórez-Estrada y la Diputada Vega Rodríguez, cuyas extensas intervenciones no
se han transcrito acá, dejaron constancia de conclusiones similares otros legisladores.

Por otro lado, las disconformidades a las que se hizo referencia aquí en los epígrafes anteriores fueron puestas de manifiesto por
algunos legisladores. 

El Diputado Castillo Méndez señaló lo siguiente:
“Las decisiones relacionadas a las pesquerías de Costa Rica son necesarias. Hoy miles de familias dependen enteramente de la
pesca. Sé que algunos de ustedes han colocado este punto en la mesa al hablar del aprovechamiento de camarones; 

.
sin

embargo, este aprovechamiento no puede ser bajo artes de pesca que se caracterizan por ser no objetivas o no selectivas
El arte de pesca semiindustrial de arrastre de camarón fue deshabilitado por la Sala Constitucional al no cumplir con los parámetros
básicos de una pesquería sujeta al aprovechamiento sostenible y uso racional de los recursos del oceáno.
No basta con un dispositivo extractor de peces o tortugas, el impacto sobre los fondos marinos y los recursos bióticos y abióticos es
evidente. Es justo por ello que la Sala en 2013 no solo se refiere a mejoras en el arte de pesca y en la forma de faenar, sino que

 (…)
incluye la necesidad de un esfuerzo relativo al paisaje marino, a los fondos marinos y a la necesidad de trabajar hacia un
desarrollo democrático sostenible.
No pongamos en riesgo la seguridad jurídida de la normativa pesquera, no pongamos en riesgo la estabilidad de los recursos
marinos, de los ecosistemas y del equilibrio del océano . Y claramente no pongamos en riesgo a miles de familias pesqueras,
quienes dependen enteramente de un océano sano y ecológicamente equilibrado. (…) Este proyecto pone en riesgo el océano y a
miles de familias que dependen de su estabilidad, para sustituir no es solo el sector pesquero, en el turístico, el hotelero, aquellos



que trabajan el mar brindando servicios dedicados a la observación de especies y, además, aquellos quienes disfrutamos de esos
espacios (…) la acidificación, la desoxigenación y la expansión térmica del océano se ha convertido en el común denominador en
tiempos de cambio climático. No permitamos que la desestabilización ecológica se convierta en parte de ello”. (Lo destacado no
corresponde al original) (folios 1427-1429 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).
Adicionalmente, la Diputada León Marchena puso al descubierto la importancia de los estudios técnicos que garanticen el principio
del desarrollo sostenible de los recursos, los cuales, según su criterio, se omiten en el caso concreto:
“Pero el manejo sostenible tiene una base que es fundamental, y esa base fundamental se llama confianza, y la confianza se
genera a partir de estudios técnicos, de criterios técnicos.
Este proyecto que hoy hemos estado discutiendo a lo largo del día tiene una buena intención, pero le falta certeza técnica, y esa
por los menos desde el análisis que yo hago es que el proyecto carece todavía de esa certeza técnica.
Y la carece porque hay una serie de estudios que son importantes, que todavía no están elaboradas y que todavía no están
interpretados.
Un estudio de biomasa es un estudio que nos permite saber si podemos o no otorgar licencias, si las podemos otorgar en
qué condiciones se pueden otorgar, en qué momento del año, cuántas licencias, cuánto volumen es posible que se pueda
capturar en cada una de esas.
Lamentablemente este expediente no aporta esa información, como no aporta otra información; sin embargo, el proyecto tiene una
base de buena intención en el sentido de que al menos ha habido un interés de parte del INCOPESCA en encauzar sus efectos,
sus esfuerzos para ir trabajando en la construcción de esa información, que repito, es información que lo único que permite es
generar confianza para asegurarnos que a partir de esta confianza que el manejo sostenible es posible en los diferentes recursos.
(…) por esa carencia de certeza científica es que hoy voy a dar mi voto negativo a este proyecto”. (Lo destacado no corresponde al
original) (folios 1433-1435 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).
Finalmente, el Diputado Fonseca Fonseca también se pronunció y evidenció la insuficiencia de los estudios técnicos planteados
para dar sustento al proyecto de análisis. Dicho legislador realizó las siguientes conclusiones:
“Pero los estudios, la opinión científica, la literatura me han llegado a convencer de que el estudio de INCOPESCA sobre el cual se
basó esta idea de proyecto es absolutamente insuficiente, es omiso, es muy corto, para poder darle un respaldo positivo a este
proyecto.
Un estudio de estos requiere al menos de dos años, al menos de dos años, y el tiempo siguiente un mínimo de seis meses para el
análisis de esos resultados. Y en el caso concreto no se dio eso.
El país desconoce los alcances de un estudio que ha sido realizado en diferentes épocas, en diferentes áreas, en diferentes
profundidades, con diferentes especies, con diferentes científicos, acompañados de INCOPESCA y de la comunidad científica de
este país.
No se tomaron en cuenta aquí las academias, las universidades. Y no entiendo yo cómo en este país no puede haber un trabajo
conjunto entre INCOPESCA, pescadores y la academia, que permita deciles a nosotros los diputados: este es un proyecto
consensuado, entre todos los sectores de este país que estamos involucrados en esto”. (folios 1440-1442 de la copia del
expediente legislativo, tomo VI).

 
Asimismo, el mismo Diputado Fonseca Fonseca dejó presentado un Anexo en el que documentó una investigación bibliográfica
sobre el tema y sus conclusiones (ver folios 1445-1452 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).
 
 
7.    Conclusiones sobre el particular
Antes de hacer las conclusiones sobre lo que se ha analizado, es preciso destacar dos puntos. Por un lado, el Poder Legislativo
está llamado a resguardar el equilibrio ambiental, estableciendo parámetros para el ejercicio de la actividad de pesca de camarón
con redes de arrastre a nivel semiindustrial. Y esto no puede hacerlo adecuadamente sin contar con los estudios completos y
debidamente fundamentados. Por otro, esta minoría no pretende que la Sala se tenga como la instancia idónea para examinar la
suficiencia científica del estudio técnico en cuestión, sino que entiende que a ella le corresponde constatar que haya una razonable
convergencia de los informes contenidos en el expediente legislativo.
Sobre esto último se observa que en el presente caso se da una consistente y abrumadora convergencia por parte de todos los
entes consultados –se diría que incluso una unanimidad–, pues coinciden en señalar que el estudio utilizado como insumo para
este proyecto legislativo, desde el punto de vista científico ambiental, tiene serias deficiencias en su alcance y metodología y,
además, es en sí mismo insuficiente, porque no aborda todos los aspectos que garantizarían que la pesca de camarón con redes
de arrastre se lleve a cabo procurando el desarrollo sostenible democrático.

Esto constituye vicio de procedimiento que corresponde a esta
Sala controlar en este proceso de consulta de constitucionalidad.

Como corolario de las consideraciones realizadas, los suscritos Magistrados consideramos que llevan razón los legisladores
consultantes en los agravios apuntados, específicamente, respecto a la infracción a los principios constitucionales de la objetivación
de la tutela medio ambiental y del desarrollo sostenible democrático. 

B.   Sobre los principios de participación ciudadana y de publicidad
A.   Argumentos de los consultantes
Los consultantes argumentan que en el presente asunto podría estarse configurando una lesión al principio de participación
ciudadana en materia ambiental en relación con el principio de publicidad. Al respecto indican que en la sesión extraordinaria n.°14
de miércoles 27 de noviembre de 2019 se aprobó la moción de fondo n.°16 con un texto sustitutivo que incorporó una serie de
elementos novedosos que se corresponden con cambios sustanciales en el texto. Refieren, concretamente, los cambios
introducidos en el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, al regularse lo siguiente:
“Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento de
otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los
esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el INCOPESCA,



mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos” y se introdujeron tres
transitorios respecto al texto dictaminado “TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios
científicos en el mar que se requieran de conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias
temporales. Para esos efectos, las solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el
INCOPESCA y su ejercicio estará sometido a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la
publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios científicos y
técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley. TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la
pesca semiindustrial del camarón serán estudiadas y evaluadas todas las solicitudes presentadas en igualdad de condiciones y
tendrán prioridad, debidamente justificada, las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo
anteriormente”.
Los consultantes alegan que estas modificaciones se realizaron de última hora en la misma sesión en la que se le dio el primer
debate a la iniciativa y sin que se enviara el texto a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. Incluso, en el acta de la sesión citada,
tampoco se incluye el texto de la moción que fue aprobada, lo cual imposibilita el acceso de la ciudadanía a la información
oportuna. Afirman que con esto se materializan groseros vicios al derecho fundamental a la participación ciudadana en temas
ambientales, porque es imposible para la ciudadanía ejercer sus derechos sin la información que corresponde, por lo que la falta de
publicidad del texto vacía de contenido el derecho a la participación ciudadana.
También se refieren al derecho fundamental a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, y aducen que este
ha sido reconocido y desarrollado por diferentes instrumentos del Derecho Internacional como el principio 23 de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
De lo dispuesto por esta Sala en la sentencia 2018-4117, concluyen que el acceso oportuno a la información es un elemento
esencial del derecho fundamental a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Las modificaciones
cuestionadas se ilustran en los siguientes cuadros:
 

 
Ley Vigente

 
Texto sustitutivo aprobado en primer

debate.
 

Artículo 46. Prohíbase dentro de los esteros
del país la pesca de camarones en cualquiera
de sus estados biológicos.

Artículo 46- Se prohíbe, dentro de los esteros
del país, la pesca de camarones en
cualquiera de sus estados biológicos.
 
Sin detrimento de otras limitaciones y
prohibiciones contenidas en la presente ley,
se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los esteros, desembocaduras de
ríos, arrecifes, parques nacionales, así como
en cualquier otra área delimitada por el
INCOPESCA, mediante resolución
debidamente fundamentada en criterios
científicos, técnicos y socioeconómicos.
 

 
Asimismo, se reformaron las disposiciones transitorias, del siguiente modo:
 

Texto sustitutivo aprobado en primer
debate.

Texto dictaminado por la Comisión

TRANSITORIO I- Para que se puedan
efectuar aquellas pruebas o los estudios
científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente
ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias
temporales. Para esos efectos, las solicitudes
correspondientes deben ajustarse a los
criterios técnicos establecidos por el
INCOPESCA y su ejercicio estará sometido a
las condiciones que establezca dicha entidad.
 

No tiene equivalente

No tiene equivalente. TRANSITORIO I- En un plazo de 3 meses el
INCOPESCA debe resolver de conformidad a
los requerimientos establecidos en la
presente ley las solicitudes de prorroga
amparadas al artículo 104 de la ley N.°8436,
Ley de Pesca y Acuicultura. Para ello debe
ajustarse a los criterios técnicos establecidos
por el INCOPESCA. “EVALUACIÓN DE LOS



PORCENTAJES DE EXCLUSIÓN DE FACA EN
LA PESCA DE CAMARON”, para quienes
formalizaron debidamente el trámite de
renovación.
 

TRANSITORIO II- A partir de la publicación de
esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo
de un año improrrogable para que cuente con
los estudios científicos y técnicos indicados en
el inciso a) del artículo 47 de esta ley.

TRANSITORIO II- A partir de la publicación de
esta ley, se le otorga al INCOPESCA un plazo
de un año improrrogable para que realice los
estudios científicos y técnicos pertinentes,
que sustente el otorgamiento de nuevas
licencias para la pesca semiindustrial de
aprovechamiento sostenible del camarón,
mediante la red de arrastre, ajustada a las
regulaciones científicas y técnicas que
establezca el INCOPESCA.
 

Se eliminó. TRANSITORIO III- Para la realización de los
estudios científicos y técnicos necesarios para
el otorgamiento de nuevas licencias para la
pesca semiindustrial,
el INCOPESCA deberá reservar en su
presupuesto operativo, los recursos
necesarios para la realización de estos
estudios.
 

TRANSITORIO III– En el proceso de
otorgamiento de licencias para la pesca
semiindustrial del camarón serán estudiadas y
evaluadas todas las solicitudes presentadas
en igualdad de condiciones y tendrán
prioridad, debidamente justificada, las
personas físicas y jurídicas que hayan tenido
una licencia de este tipo anteriormente.
 

TRANSITORIO IV- En el proceso de
otorgamiento de licencias para la pesca
semiindustrial del camarón, tendrán prioridad
las personas físicas y jurídicas que hayan
tenido una licencia de este tipo anteriormente.

 
8.    Jurisprudencia relevante sobre el principio de publicidad
El principio de publicidad tiene como fin último hacer posible que todas las personas tanto legisladores como demás habitantes
tengan acceso a las discusiones que se generan a lo interno del órgano parlamentario. Por eso se dice que el respeto a ese
principio en el trámite de la aprobación de una ley es la premisa del funcionamiento mismo del procedimiento legislativo y de la
concepción de la democracia. En la sentencia 2014-004182 se recogen las siguientes consideraciones:
“Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho y, particularmente, rigen con
mayor esplendor tratándose de los quehaceres legislativos, por cuanto, en el recinto legislativo concurren y comparecen los
representantes de la Nación a tratar, deliberar y decidir los asuntos que, originariamente, le corresponden al pueblo y que son
delegados por éste en los diputados por virtud del sufragio (doctrina de los artículos 105 y 106 de la Constitución Política). Por
consiguiente, el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley
8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los
asuntos que son discutidos y decididos en el parlamento y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una
consecuencia inherente a una democracia mixta. 

. La Asamblea
Legislativa debe ser el poder del Estado más traslúcido de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo, la ciudadanía, la
opinión pública y los medios de comunicación colectiva puedan escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y
decisiones”. 

Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben
ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y
los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera

(Lo destacado no corresponde al original) (doctrina citada íntegramente en la opinión consultiva 2020-011122 de 16
de junio de 2020 y en otros votos, como por ejemplo, el 2019-018932).
Este Tribunal también ha dicho que es un principio esencial en la formación de las leyes, porque garantiza un amplio debate que
facilita el contacto con la opinión pública en general y con quienes, por razón de sus actividades económicas o de otra índole,
pudieran tener interés en conocer y hasta participar en la deliberación del asunto o, igualmente, escuchar a los órganos públicos
involucrados. Además, ha señalado que la publicidad de los procedimientos parlamentarios resulta esencial en cuanto garantiza la
transparencia y el carácter representativo de la comunidad nacional que ostenta la Asamblea Legislativa, pues la soberanía reside
en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes, según lo dispone el artículo 105 constitucional (sentencias 2018-
003851 2019-015575 y 2019-025241, entre otras).
Este principio es relevante no solo, pero ante todo en materia ambiental.
B.   Jurisprudencia sobre el principio de participación en materia ambiental
Esta Sala se ha referido al principio de participación en materia ambiental:
“Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este



derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, 
. Tratándose de un

principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores
ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación
de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en
aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto
impacto ambiental” 

para aquellos proyectos que por su
índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad

(Sentencias 2019-020958, 2019-016718, 2018-018408, 2011-005516, entre otras).
En el caso concreto, por el alto impacto que la posible reactivación de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes
de arrastre tendría en el medio ambiente y en el desarrollo socioeconómico, . Ese
principio, a su vez, garantiza la participación democrática (artículos 9 y 50 de la Constitución Política).

el proyecto de ley merece la máxima publicidad

Sobre el principio democrático y el derecho a la participación como manifestación del anterior, Sala en la sentencia 2012-2675, esta
sostuvo lo siguiente:
“Según lo ha venido reiterando la jurisprudencia, no toda violación al procedimiento, para la elaboración de la Ley formal, constituye
un defecto sustancial. Siendo que, sólo los vicios sustanciales del procedimiento legislativo lo invalidan. Como el artículo 101 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional no determina con claridad cuáles vicios en el procedimiento de formación de las leyes, en caso
de ser detectados, producen invalidez desde el punto de vista constitucional, es la propia Sala Constitucional, en cada caso
particular, la que se encargue de establecer cuáles requisitos o trámites resultan "esenciales", al punto de invalidar el procedimiento
para la elaboración de una determinada norma debido a su incumplimiento. Para contestar la interrogante así planteada, se debe
empezar por reconocer que el procedimiento legislativo, como unidad, tiene la finalidad que la voluntad del pueblo, representada
por la Asamblea Legislativa, sea efectivamente realizada, mediante el establecimiento de una serie de mecanismos tendentes a
propiciar un 

 Por ser la democracia
perfecta un ideal inalcanzable, el principio democrático se constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad
que alcanza una determinada sociedad, en un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por acercarse
al máximo posible al mismo. Como mínimo, el principio democrático exige respeto de los principios de participación y representación
política –incluyendo todo lo que concierne al respeto de las minorías - base de nuestro sistema político. Este último se desdobla en
aspectos tales como la legitimidad de los medios empleados para la designación de los diversos representantes y – no menos
importante -, la posibilidad de oponerse, mediante el uso de medios legítimos, a la voluntad mayoritaria por parte de los grupos que
representan las minorías. A partir de las anteriores observaciones, puede decirse que son inconstitucionales las violaciones del
procedimiento que constituyan lesiones al principio democrático, dirección ineludible de la actividad parlamentaria. Asimismo,

. Además, se han considerado vicios
sustanciales del procedimiento, la omisión de publicación y la omisión de realizar las consultas obligatorias establecidas
constitucionalmente. En cuanto al primer aspecto, al ser la Asamblea Legislativa un órgano representativo de la comunidad
nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados
solamente son sus representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe, necesariamente, trascender a toda la
comunidad, a tal punto que algunos especialistas en Derecho constitucional lo definen como un órgano de publicidad. En cuanto al
segundo aspecto, el artículo 190 de la Constitución Política dispone que para la discusión y aprobación de proyectos de ley
relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá, previamente, la opinión de aquélla. De igual forma, en virtud del
artículo 169 Constitucional, de previo a la imposición de una directiva legislativa, relacionada con el tema de la administración de los
intereses y servicios locales municipales, los legisladores deben recabar el criterio de las corporaciones municipales involucradas,
pues, de lo contrario, se desconocería su autonomía, reconocida constitucionalmente”

amplio y transparente debate entre los diversos actores políticos inmersos en la dinámica parlamentaria. Es
decir, que en última instancia lo que el procedimiento legislativo pretende es asegurar el cumplimiento del principio
democrático dentro de una sociedad que lo ha adoptado como propio de sus instituciones políticas.

constituyen infracciones sustanciales, los trámites legislativos que por acelerados o impetuosos, provoquen debates que
quedan ayunos de un proceso reposado en calidad y reflexión, que además, adolezca de una amplia proyección de la
actividad legislativa, tal como lo garantiza el artículo 117 de la Constitución Política

 (Lo destacado no corresponde al original).
 
9.    Tramitación del proyecto de ley en el caso concreto
El proyecto de ley que se somete a consulta fue conocido a través de un procedimiento abreviado. En efecto, en la sesión ordinaria
n.°35 de , el Plenario legislativo aprobó una moción de orden a efecto de aplicar a este proyecto de ley el
procedimiento abreviado, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece:

1° de julio de 2019

“Artículo 178.- De la moción y admisibilidad para aplicar un procedimiento abreviado.
Por medio de una moción de orden la Asamblea Legislativa podrá acordar, en cualquier momento, la aplicación del presente
procedimiento abreviado a un proyecto de ley”.
Una vez dictaminado el proyecto por parte de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, este fue elevado ante el Plenario para
continuar con la tramitación según las disposiciones del procedimiento abreviado, establecidas en los artículos 178 y siguientes del
mencionado Reglamento.
Esta Sala ha afirmado que el debido proceso legislativo no ha sido diseñado para ser un trámite célere o de emergencia, antes
bien, es del más alto interés público que sea de calidad y que la decisión final sea el producto de la más honda reflexión (resolución
2000-03220). Ciertamente lo ha dicho al referirse a un proyecto de ley que no seguía el procedimiento abreviado, pues este es de
reciente data, pero la  de esa resolución es del todo válida, porque  no es –no debe ser– sinónimo de precipitado. El
procedimiento abreviado establece unas reglas que deben ser acatadas. Asimismo, este Tribunal ha manifestado que el
procedimiento parlamentario de formación de la ley supone una ordenación de actos sucesivos, dirigidos –entre otros extremos– a
garantizar distintos momentos de reflexión, análisis y debate por parte de los diputados en ejercicio de su función representativa y
que permiten la defensa de la pluralidad de intereses existentes en la sociedad civil y que se encuentran representados en la
Asamblea Legislativa (sentencia 2013-12014). Lo anterior debe tenerse como presente al analizar el contenido de los siguientes
epígrafes.

ratio abreviado



C.   Las normas del procedimiento abreviado relativas al trámite de mociones
En el marco del procedimiento abreviado, respecto del conocimiento de mociones de fondo en el plenario, el Reglamento de la
Asamblea Legislativa dispone lo siguiente:
“Artículo 190.- La admisibilidad de las mociones de fondo
Las mociones de fondo presentadas se tendrán por dispensadas de lectura y se darán a conocer a los diputados por el medio que
garantice su acceso y en cumplimiento del principio de publicidad. Estas mociones de fondo serán conocidas por el Plenario según
el orden de presentación.
Cuando varios diputados presenten mociones idénticas o razonablemente equivalentes, la Presidencia de la Asamblea Legislativa
podrá disponer acumularlas para ser discutidas en un solo acto, aunque votadas individualmente.
(Así adicionado mediante sesión N° 31 del 4 de marzo del 2019)
Artículo 191.- Plazo para el conocimiento de las mociones de fondo
Luego de recibidas todas las mociones de fondo, .el Plenario dispondrá de catorce sesiones para su conocimiento
Si vencido este plazo quedaran pendientes de conocimiento mociones de fondo, la Presidencia destinará las sesiones
subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas sesiones, las mociones de fondo se
someterán a votación sin discusión alguna. Las mociones de revisión y cualquiera otra que deba conocerse durante esta prórroga
se deberán someter a votación sin discusión alguna.
Finalizado el conocimiento de las mociones pendientes se podrá iniciar su discusión por el fondo.
(Así adicionado mediante sesión N° 31 del 4 de marzo del 2019).
Artículo 194.- Uso de la palabra y lectura de documentos
Para el uso de la palabra en su trámite en comisión y en el Plenario se seguirán las siguientes reglas:
1- Para la discusión general del proyecto en comisión cada diputada y diputado tendrá hasta diez minutos.
Para discusión en primer debate y el segundo debate cada diputado y diputada podrá hacer uso de la palabra por un lapso de diez
minutos.
2- Para referirse a las mociones de fondo que sean conocidas en comisión y en el Plenario, los diputados o diputadas proponentes
tienen hasta cinco minutos para defender su propuesta. También podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y uno en
contra, por un plazo de cinco minutos cada uno por cada moción. Las mociones de fondo se tendrán por dispensadas de lectura
siempre y cuando estas fueran debidamente comunicadas a los diputados y diputadas con al menos veinticuatro horas de
antelación.
3- Para las mociones de orden y de revisión solo podrán hacer uso de la palabra los proponentes por un plazo que, individual o
colectivamente, no exceda cinco minutos.
En cualquier momento del trámite, las diputadas y diputados podrán solicitar la inclusión de uno o varios documentos al acta que
tengan relación con el proyecto de ley.
Por medio de una moción de orden aprobada por mayoría absoluta de los presentes, en cualquier órgano legislativo, se podrá
solicitar la lectura de uno o varios documentos relacionados con el proyecto. (Así adicionado mediante sesión N°. 31 del 4 de marzo
del 2019) (Lo destacado no corresponde al original).
Después de tener claro cuál es la normativa aplicable, lo que procede es examinar cuál fue el trámite del proyecto en cuestión en el
Plenario y luego analizar los hechos que presuntamente causaron el vicio alegado.
D.   El inicio del trámite del presente asunto en el Plenario
La sesión ordinaria n.°106 de  se inició la discusión por el fondo en el trámite de primer debate del
expediente legislativo 21.478, con la explicación de los respectivos dictámenes. La Presidencia de la Asamblea informó que, de
conformidad con el artículo 189 del Reglamento, los legisladores podrían presentar mociones de fondo durante los días 

.

21 de noviembre de 2019

22, 25 y 26
de noviembre
Según consta en la prueba para mejor resolver a la que luego se aludirá con detalle, las mociones de fondo fueron ingresadas al
Portal de la Asamblea Legislativa al ser las .18:07 hrs. del día 26 de noviembre de 2020
Al ser las del , inicio la sesión extraordinaria n.° 14 en la que se retomó la discusión del
proyecto de ley en primer debate. En primer término, se aprobó una moción mediante la cual se autorizó la dispensa de la lectura
de todas las mociones de fondo presentadas en el expediente legislativo 21.478. Al respecto, en el marco de la discusión, el
Presidente de la Asamblea anunció que las mociones estaban subidas en el portal legislativo y dio un receso para repartir entre los
legisladores las copias de las mociones planteadas. Seguidamente, se examinaron varias mociones y se aprobaron siete mociones
de fondo que alteraron el contenido del proyecto de ley.

09:13 hrs. 27 de noviembre de 2020

 
E.   Las mociones relativas a los transitorios
A partir de los folios 1361 y siguientes del tomo VI del expediente legislativo, se puede apreciar que se aprobó una moción que
modificó el proyecto de ley, pero no se consigna quiénes son los legisladores proponentes (sólo indica “Varios Diputados y
Diputadas”). También se puede constatar que no hubo ninguna explicación o discusión sobre la aprobación de la referida moción,
que pretendía eliminar el transitorio III. Este disponía:
“TRANSITORIO III- Para la realización de los estudios científicos y técnicos necesarios para el otorgamiento de nuevas licencias
para la pesca semiindustrial, el INCOPESCA deberá reservar en su presupuesto operativo, los recursos necesarios para la
realización de estos estudios”.
Tampoco hubo discusión en la aprobación de la moción que incluyó un transitorio I, que dice:
“TRANITORIO I. Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido
a las condiciones que establezca dicha entidad”.
Posteriormente, mediante la aprobación de otra moción, se agregó un transitorio II que establece:



“A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que cuente con los
estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley”.
Dicha moción fue defendida por el Diputado Benavides Jiménez, quien afirmó:
“Las sostenibilidades de distintas perspectivas con los que habría de contar INCOPESCA de forma previa a poder otorgar alguna
licencia, es decir, lo que se pretende es que los estudios que haga o con los que deba de contar INCOPESCA, tanto desde el punto
de vista científico como técnico, como socioconómico sean los que están contenidos en el artículo 47 de conformidad con las
modificaciones que queremos realizar. De manera que 

”. 

el INCOPESCA no podría dar licencias de pesca a menos que cuente
con estos estudios adicionales que no son el estudio que tiene que ver con el arte, que tienen que ver con la nueva red
doble AA Costa Rica, sino que tienen que ver con condiciones de sostenibilidad (Lo destacado no corresponde al original).
Aunque ya se hizo alusión a esto, vale la pena resaltar que los propios legisladores proponentes reconocen que hacen falta
estudios de sostenibilidad necesarios para autorizar estas licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre.
Con este transitorio se supedita la eficacia de esta ley a la realización de estudios adicionales, que se ordenan llevar a cabo en un
plazo de un año improrrogable. Téngase presente que, por su parte, las propias autoridades del INCOPESCA afirman que
requieren, al menos de dos años, para realizar los estudios restantes que aseguren que la reactivación de estas licencias podría
considerarse sostenible. Igualmente, es preciso resaltar que la reactivación de estas licencias, por el impacto que tienen en el
medio ambiente, requieren de estos análisis técnicos previos (nótese que prácticamente todos los legisladores coinciden en la
necesidad de la realización de los estudios técnicos que demuestren que la actividad sea sostenible). Sin embargo, como
consecuencia de este transitorio el órgano democrático por excelencia –garante de la transparencia, la publicidad y la participación
ciudadana– no controlará el sustento de los estudios técnicos en cuestión. Entonces, por un lado, a partir de la aprobación de ese
transitorio se está autorizando una técnica de pesca con redes de arrastre que aún no cuenta con estudios técnicos que garanticen
que la actividad es conforme con el principio de desarrollo sostenible democrático; por otro, el proyecto de ley está dejando un
vacío importante, porque no hay un mecanismo que certifique y analice la suficiencia de los estudios si, transcurrido un año, el
INCOPESCA empieza a autorizar las licencias para desempeñar esta actividad comercial.
F.    La moción para modificar el artículo 46 la Ley de Pesca y Acuicultura
Después, pese a que se planteó una moción para modificar el artículo 47, en realidad, se realizó una propuesta de modificación al
artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura.
El artículo 46 cuestionado en concreto por los legisladores consultantes, plantea cuatro escenarios de análisis: 1) su redacción
actual; 2) la primera iniciativa que fue publicada en La Gaceta del 3 de julio 2019; 3) el texto dictaminado en comisión y 4) la
modificación realizada en el Plenario, por la aprobación esa moción n.°14. Es pertinente examinar esa moción n.°14, porque su
contenido será incorporado en la moción n.°16, como luego se verá.
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camarones en cualquiera
de sus estados biológicos.
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Sin detrimento de otras
limitaciones y prohibiciones
contenidas en la presente
ley, 

.

se prohíbe la pesca
de camarón con redes
de arrastre en los
esteros,
desembocaduras de
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nacionales, así como en
cualquier otra área
delimitada por el
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técnicos y
socioeconómicos

 
La modificación a este numeral es esencial y requería un examen pausado de la situación. Nótese que la legislación vigente
dispone la prohibición de realizar pesca de camarón en los esteros. En la propuesta original del proyecto, publicado en La Gaceta
de , se proponía modificar el articulado para referir y acotar la prohibición a los y añadía que
sería el INCOPESCA el que delimitaría tales áreas. Ante las críticas planteadas por el Ministro de Ambiente en oficio n.°DM-1001-

3 de julio 2019 “arrecifes de coral” 



2019 de , en la Comisión Dictaminadora se eliminó dicho artículo. Lo cual fue debidamente publicitado en
La Gaceta de . No obstante, en la sesión extraordinaria del , dedicada a la
discusión de mociones de fondo y a la aprobación en primer debate del expediente legislativo, se introdujo un cambio de último
momento que dice lo siguiente:

1° de octubre de 2019
5 de noviembre de 2019 27 de noviembre de 2020  

“Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los 

, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”. 
esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada

por el INCOPESCA (Lo
destacado no corresponde al original).
Respecto a dicho punto, conviene retrotraer el análisis y hacer referencia a lo apuntado por el Ministro del Ambiente en el oficio
remitido a la Asamblea Legislativa en fecha , en el que había expuesto lo siguiente:1° de octubre de 2019
“En el artículo 46 vigente de la Ley N.°8436, establece una prohibición de pesca de camarón dentro de los esteros del país en
cualquiera de sus estados biológicos. Sin embargo, en la reforma propuesta, eliminan esta prohibición y la trasladan a las áreas de
arrecifes de coral.
En la motivación del proyecto de ley no hace mención a cuál es el espíritu o intención del Legislador de cambiar esta prohibición,
así como el respaldo técnico-científico para  esta protección ambiental, que de manera expresa, clara y categórica ordena
a este tipo de pesca la prohibición de los esteros del país.

disminuir

La regulación actual es concordante con lo establecido en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 68 que prohíbe la
pesca en desembocaduras, y sanciona (…) a quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y quebradas hasta su
desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás humedales-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas,
atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies.
De esta forma, si se mantiene esta prohibición, se podría estar lesionando principios constitucionales ambientales, derivados del
artículo 50 Constitucional, como el principio de objetivación de la tutela ambiental, principio de no regresividad, principio preventivo y
el principio in dubio pro natura.
Otra observación a esta propuesta de artículo es que le da la competencia a INCOPESCA de delimitar las áreas de arrecifes de
coral, cuando esta es una competencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC), por lo que viene a contradecir normativa de igual o superior rango, según paso a explicar.
La Ley Orgánica del Ambiente define a los humedales en su artículo 41 como los ecosistemas con dependencia de regímenes
acuáticos naturales o artificiales permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces o salados, incluyendo las extensiones marinas
hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea
baja, por lo que .los arrecifes de coral entren en la definición legal de ecosistema de humedal
Esta posición es coincidente con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convención RAMSAR), en
el cual se ubica a los arrecifes de coral dentro de la categoría de Sistema Marino de humedal, aprobado en la Recomendación 4.7
enmendada por las Resoluciones VI.5 y VII 11 de la Conferencia de las Partes Contratantes, ratificado en el País en el Decreto
Ejecutivo N.°35800-MINAET del 07 de enero de 2010 “Criterios técnicos para la identificación, clasificación de humedales, así
mismo, en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.°35803-MINAET establece que 

.
los humedales marinos forman parte del

Patrimonio Natural del Estado, administrados por el MINAE a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
De igual forma, la Ley de Conservación de Vida Silvestre da la competencia al SINAC del MINAE en el artículo 7 inciso h) de
proteger, supervisar y administrar con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia
nacional o internacional.
Con fundamento en lo anterior, en este año se publicó el Decreto Ejecutivo 41774-MINAE “Promoción de iniciativa de restauración y
conservación para la recuperación de los ecosistemas coralino”, estableciendo en el artículo 4 que el MINAE por medio del SINAC,
realizará el inventario y mapeo de los ecosistemas arrecifales prioritarios, siguiendo los lineamientos técnicos en materia
geoespacial que se determine al respecto, otorgando un plazo en el transitorio único de ese decreto de tres años para realizar esta
labor. Por lo que se debe corregir la contradicción de competencias señaladas”. (Lo destacado no corresponde al original) (folios
639 y siguientes de la copia del expediente legislativo, tomo III).
El Ministro de Ambiente es contundente al afirmar que la norma actual es más protectora y que le corresponde al MINAE, a través
del SINAC, administrar y delimitar las áreas de arrecifes de coral y humedales, de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley
Orgánica del Ambiente. Este último numeral dispone:
“Artículo 42 El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas de
protección de determinadas áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo, a fin
de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas”.
En el mismo sentido –y este aspecto resulta esencial– la delimitación y el manejo de las áreas silvestres protegidas –entre otras, los
parques nacionales– corresponden al MINAE, según lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente,
que señalan, en lo conducente, lo siguiente:
“ . El Poder Ejecutivo, 

, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que
se señalan a continuación:

Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas por medio del Ministerio del Ambiente y
Energía

 a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e)
Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales.g) Monumentos naturales.
Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las
establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.
Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, 

.

corresponde al Ministerio del
Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento
o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han
determinado su establecimiento
Artículo 35.- Objetivos. La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas,



tendrán como objetivos:
a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles,
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.
b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas.
d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que
permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación.
e) 

.
Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede

ocasionar su mal manejo
f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales,
de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad nacional”. (Lo
destacado no corresponde al original).
Es oportuno destacar lo dicho por el Ministro: la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como hábitat de las aves acuáticas (Convención RAMSAR) ratificada por la Ley 7224 de 9 de abril de 1991 y la Recomendación
4.7, incorporada mediante Decreto 35803-MINAET del 7 de enero de 2010 

 ordena que 
 La Ley de Conservación

de Vida Silvestre n.°7317 de 30 de octubre de 1992 da la competencia al SINAC en el artículo 7.h) de 
”.

El Decreto Ejecutivo n.°41774-2010 MINAE, “
” dispone en el artículo 4 que el MINAE, por medio del SINAC, realizará el inventario y mapeo de los

ecosistemas arrecifales prioritarios. En síntesis, de la normativa mencionada se desprende que en la actualidad corresponde al
MINAE tanto la delimitación de las áreas protegidas, como la administración y adopción de las medidas correspondientes para
resguardarlas.

 “Criterios técnicos para la identificación, clasificación y
conservación de humedales” “Los ecosistemas de humedales marinos forman parte del Patrimonio Natural del Estado,
los cuales ”.serán administrados por el MINAET a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación

“
, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional

Proteger, supervisar y
administrar, con enfoque ecosistémico los humedales

Promoción de iniciativa de restauración y conservación para la recuperación de los
ecosistemas coralino

La PGR, en su opinión jurídica dirigida a la Asamblea Legislativa, había advertido sobre la gravedad de dicha disposición, al
considerar, en lo conducente, lo siguiente:
“Por último, debe advertirse que se pretende reformar el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, eliminando la prohibición de
pescar camarón en los esteros del país. Al existir normativa relacionada con la 

 (Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas,
aprobada por Costa Rica mediante Ley n.°7224 de 7 de abril de 1991, Ley Orgánica del Ambiente, n.°7554 de 4 de octubre de
1995, Decreto Ejecutivo N° 35803-MINAE del 7 de enero de 2010, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre n.°6043 de 2 de marzo de
1977 y su reglamento, entre otras) y, al integrar éstos el Patrimonio Natural del Estado (voto n.°16938-2011 de la Sala
Constitucional) en el que solo es posible autorizar las actividades dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal (n.°7575 de 13 de
febrero de 1996) 

. 

protección de los esteros y los ecosistemas de
humedales

ello implicaría el surgimiento de un conflicto normativo, en el tanto se estaría dejando abierta la posibilidad
de que las licencias de pesca de arrastre que se pretenden regular puedan ser utilizadas en esas zonas. Y es que, además,
no consta en el estudio que sirve de base al proyecto de ley que ese aspecto haya sido valorado técnicamente, y, por tanto,
ese cambio normativo no tiene fundamento técnico-científico” (Lo destacado no corresponde al original).
Así, la PGR subrayó dos aspectos de relevancia de cara al análisis de esta disposición, a saber: 1) el posible conflicto normativo en
el sentido que se podría autorizar la pesca con redes de arrastre en zonas protegidas (los esteros y ecosistemas de humedales); y
2) que el estudio que dio sustento a la iniciativa parlamentaria no tuvo por propósito examinar la posibilidad técnica o científica de
llevar a cabo la pesca dentro de estas zonas especialmente protegidas, ni de la necesidad de variar la competencia que a la fecha
corresponde al SINAC. Lo primero podría, aparentemente, no ser un asunto en sentido estricto de constitucionalidad; pero tiene
una incidencia en la protección del ambiente y, por tanto, en el efectivo cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la
Constitución Política y, además, repercute en el fundamento y el alcance del proyecto de ley, como luego se verá. Lo segundo,
también tiene una relevancia constitucional, pues la inexistencia de un estudio técnico que fundamente esa variación normativa
supondría la consumación de un vicio de procedimiento, con el agravante de que se da con ocasión del despojo de competencias
dadas al MINAE. Por esta vía, en el último minuto del  legislativo se estarían modificando competencias que de suyo
correspondería más bien variar en un proyecto de ley al efecto. Además, el proyecto no prevé ninguna norma que expresamente
deje sin efecto las competencias que el propio legislador ya le confió al MINAE. En buena técnica y por seguridad jurídica, lo
procedente habría sido establecer una norma en ese sentido.

iter

Al referirse a la reforma del artículo 46, Servicios Técnicos señaló, expresamente, lo siguiente:
“La reforma se realiza sin un evidente sustento técnico y científico que determine la apertura en los esteros nacionales de la pesca
de camarón sin afectar su sostenibilidad, permitiéndose además la captura bajo cuaquier tipo de practica, lo que podría poner en
riesgo el hábitat de las demás especies y del camarón mismo, pasando de una regulación con cierta restricción a una apertura
total, siendo contrario al principio de desarrrollo sostenible.
No menos importante es el hecho de la demarcación de las áreas de arrecifes, lo cual sería muy loable. Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que este tipo función puede acarrear no solo una inversión de recurso financieros sino también de capacidad
técnica por parte del INCOPESCA, aspecto que no se prevé en el proyecto”. (Folio 439 de la copia del expediente legislativo).
Esto último que señala este informe merece ser destacado: la transferencia de competencias exigiría la previsión de las medidas
financieros y técnicas para que INCOPESCA pueda asumir esa nueva función. Y, al respecto, el proyecto es completamente omiso.

eguramente, en atención a las manifestaciones del Ministro de Ambiente y también de la PGR y del Departamento de Servicios
Técnicos, dicha disposición fue eliminada del proyecto de ley (ver publicación en el Diario Oficial La Gaceta de 

). Pero, posteriormente, mediante la moción n.°14, se introdujo la disposición de análisis, en abierta contravención y
contradicción a las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente y de Conservación de Vida Silvestre, entre otras mencionadas.
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Los legisladores consultantes cuestionan el contenido del texto introducido por esa moción n.°14, 
A partir del momento de su aprobación, correspondía otorgar la debida publicidad a una

modificación de tal importancia, para hacer posible el respeto al principio de participación. Sin embargo, no fue así. En la misma
sesión, después

porque estiman que implica un
retroceso en la tutela medio ambiental. 

n.° de ser subsumido el texto de esa moción n.°14 en la moción 16 –como luego se explicará– el proyecto de ley se
aprobó en trámite de primer debate.
Según el criterio de esta minoría, el procedimiento empleado sí incurre en un vicio esencial del procedimiento legislativo. Vale
detenerse a considerar que, como se ha examinado, la propuesta de ley procura reactivar las licencias semiindustriales de pesca
de camarón con redes de arrastre; pero con esta disposición, introducida por moción de fondo en el Plenario, 

 –otorgadas y reconocidas en clara observancia de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución
Política– y, se abre la posibilidad para entender que sí cabe la posibilidad que se realice la pesca de arrastre en zonas
especialmente protegidas y, solamente, se limitará si así lo dispone el INCOPESCA. Todo lo anterior, como se ha advertido, sin
estudios que avalen esa modificación normativa.

se despoja de las
competencias del MINAE

Sobre el particular, es oportuno recordar lo resuelto por la Sala en la sentencia 2007-02410. Se trataba de una acción interpuesta
contra normas legales y decretos ejecutivos que establecían o modificaban los límites marinos de los parques nacionales y zonas
protegidas en el litoral del Pacífico de Costa Rica. Varios grupos de pescadores estimaban que la determinación de límites
geográficos de los parques nacionales y las áreas protegidas marinas era lesiva de los artículos 50, 56 y 190 de la Constitución
Política, por cuanto, al tenor de la Ley de Pesca y Acuicultura 8436, supuestamente, obtuvieron el derecho subjetivo de poder
realizar la actividad pesquera en todo el litoral del Pacífico, en la plataforma continental y en las doce millas territoriales. Dicha
sentencia es muy relevante para efectos de esta consulta legislativa, pues este Tribunal declaró que el MINAE es el ente rector en
la materia –la tutela y el resguardo medio ambiental– y dijo, en lo conducente, lo siguiente:
“Por último, cabe señalar que el principio del desarrollo sostenible comprende tres factores que están estrechamente vinculados, lo
ecológico, lo económico y lo social, con lo cual, resulta obligado para el Estado el diseño de procesos productivos de manera tal
que se promueva el "mayor bienestar a todos los habitantes del país" a través del estímulo de la producción que se realice en
armonía con los elementos que la naturaleza dota, para el beneficio de la comunidad, a fin de procurar una vida digna. En atención
al contenido del artículo 50 constitucional, se constituye en obligación del Estado diseñar políticas de desarrollo sostenible que
permitan la preservación y el desarrollo económico-social de los pueblos; sin embargo, el análisis de la situación del sector
pesquero de nuestro país es materia que excede al objeto de esta Jurisdicción, en los términos en que ha sido planteada, siendo
más pertinente su debate en un foro de discusión nacional, como lo sería el órgano parlamentario, o en las diversas instancias de
gestión de la Administración. Sobre estos parámetros, es que se hará el análisis de las impugnaciones que se hacen en la acción.
V.- DE LA FORMA JURÍDICA PARA REALIZAR LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS ZONAS PROTEGIDAS.- El primer
alegato de impugnación que se hace es en relación a la forma jurídica utilizada para la determinación de los límites geográficos de
las zonas marinas protegidas, por cuanto se indica que en forma irregular se hizo mediante decreto, a los que se les confirió rango
de ley, teniéndose en cuenta que, esta materia está reservada a la ley, al tenor de la Convención para la Protección de la flora, de
la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, aprobada por Ley número 3763. En tanto parece que las
accionantes parten de supuestos errados, se advierte que la afectación de un bien a un uso público o demanial –como lo es el
patrimonio natural del Estado– se puede hacer mediante por norma constitucional, ley o por decreto ejecutivo –caso del patrimonio
natural del Estado, y el patrimonio histórico arquitectónico–, en tanto es al tenor de lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3) y 18)
de la Constitución Política, y de la competencia legal encomendada en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y 2 y 16 de
la Ley Forestal, que corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía la facultad de deslindar o determinar, vía Decreto Ejecutivo,
las zonas o áreas protegidas y que conforman el patrimonio natural del Estado. 

 dado que no puede actuar a través de la ley, en atención a que la función
legislativa ha sido atribuida en exclusiva a la Asamblea Legislativa –artículos 105 y 121 inciso 1) de la Constitución Política–. No
obstante lo anterior, esta potestad de la Administración no desconoce la que se ha atribuido al legislador –para incorporar bienes al
patrimonio natural del Estado–, mediante ley. También debe advertirse que la determinación de una zona o área protegida no es
una decisión irresoluta o inmodificable, sino todo lo contrario, pudiendo, ampliarse su extensión –en la mayoría de los casos–, ya
sea mediante norma legal o también mediante decreto ejecutivo emanado de la Administración competente (Ministerio de Ambiente
y Energía), 

De manera que, es un asunto que por mandato
legal se ha delegado a la Administración competente (MINAE), de donde, su actuación se manifiesta a través de un acto
administrativo (decreto ejecutivo de afectación),

o reducirse, en este último supuesto, existe una reserva legal absoluta, de manera que sólo por ley emanada de
la Asamblea Legislativa, previos estudios técnicos que justifiquen la medida, en los términos previstos en el artículo 38 de
la Ley Orgánica del Ambiente: (…)
Se insiste, la única restricción que tiene la Administración es para la desafectación del bien o para la reducción del parque o área
protegida, la cual sólo puede hacer la Asamblea Legislativa, .previo estudio técnico que justifique la medida  (…)
Con lo cual, no puede estimarse la infracción alegada, toda vez que el contenido de esta ley no tiene incidencia alguna en la
organización, ni funcionamiento [del INCOPESCA], así como tampoco en la competencia de esa institución, en tanto 

.; según lo dispuesto en los
artículos 2 inciso a) de la Ley Orgánica de ese ministerio, número 7152, de 4 de junio de 1990, en tanto disponen textualmente, en
lo que interesa:

su contenido
se limita a la ratificación de la determinación geográfica de unas áreas marinas protegidas, materia en la que, se insiste, no
tiene competencia el INCOPESCA. Cabe advertir que el Ministerio de Ambiente y Energía que se constituye en un órgano
rector en lo que se refiere a la tutela de los recursos naturales y del ambiente –que comprende la biodiversidad ecológica
tanto en la flora como en la fauna, ecosistemas, bosques, recurso forestal, vida silvestre–, de los recursos mineros, y de
aquellos que coadyuvan a generar energía, tales como el agua, el aire, hidrocarburos, etc

"Artículo 2.- Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes:
a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno
de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo,
realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector."



De manera que, en tanto ya se había indicado que tanto la Asamblea Legislativa como la Administración Pública –concretamente el
Ministerio de Ambiente y Energía– tienen competencia para declarar la incorporación y afectación al patrimonio natural del Estado,
no resulta obligada ninguna consulta al INCOPESCA. 

.

Más bien, esta institución debe tener en cuenta que la actividad
pesquera debe de realizarse con sujeción a las normas técnicas ambientales, lo cual obviamente presupone el respeto de
las áreas geográficas de protección  (…)
 Se recuerda que la pesca es una actividad que está sujeta a condicionamientos y regulaciones ambientales, a fin de que se
logre una explotación racional de la misma, permitiendo su desarrollo sin agotar las especies, y dándole tiempo a que las
mismas se reproduzcan conforme a los ciclos naturales de vida, y respetando los ecosistemas existentes. Nótese que el
sustento de estas regulaciones no sólo están dadas en atención a la defensa del recurso marino, sino en primer orden, para
promover el desarrollo y sostenibilidad de la actividad pesquera, por cuanto no es posible garantizar su éxito si las especies
se agotan; de ahí la exigencia de un uso racional y controlado de los recursos. Por ello, se advierte que 

, porque ello se traduciría en una grave
infracción de la tutela del ambiente que se impone en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional en el artículo 50 constitucional.

si a consecuencia de
la explotación desmedida o sin control se ha causado la destrucción de hábitats y especies marinas en las zonas sobre las
que no existe un régimen jurídico de protección ambiental, ello no justifica que se permita la pesca en las zonas que
previamente se han reservado para la protección y preservación del hábitat marino

(…)
En virtud de lo cual, no es posible considerar que la creación de parques y áreas marinas protegidas infrinjan este derecho
fundamental, toda vez que las restricciones que, se repite, se establecen para el aprovechamiento de los recursos marinos se
originan en la obligación constitucional que se le impone al Estado de garantizar, defender y preservar el ambiente, esto es, en el
interés público ambiental”. (Lo destacado no corresponde al original).
Entonces, esta Sala declaró que el órgano del Poder Ejecutivo al que le corresponde la delimitación de las áreas protegidas, por
mandato legal en atención a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, es el MINAE y no el INCOPESCA; dicha
institución, más bien, debe tener en cuenta que la actividad pesquera ha de realizarse con sujeción a las normas técnicas
ambientales, lo que obviamente presupone el respeto de las áreas geográficas de protección, las cuales –como se señaló– le
corresponde definirlas al MINAE.
En el caso concreto, reconocemos la flexibilidad parlamentaria y el derecho a la enmienda como parte de los derechos de los
legisladores en el conocimiento y desarrollo de un proyecto de ley. Sin embargo, consideramos que la modificación introducida,
amén de resultar contradictoria con las competencias encomendadas al MINAE, lesiona y desvirtúa el origen y sentido de la
normativa de análisis. Tal modificación se hizo desoyendo las indicaciones técnicas del MINAE y las advertencias de la PGR –que, si
bien no son vinculantes, sí son muy calificadas para el análisis del caso–; y sin garantizar la debida publicidad que se debe procurar
cuando se trata de un proyecto de ley y de una actividad que tiene una clara incidencia en el medio ambiente.
Al examinar las actas referidas a la aprobación de dicha moción (folios 1377-1382 de la copia del expediente legislativo, tomo VI) y
el video aportado, llama la atención varios detalles. Por ejemplo, los legisladores Vega Rodríguez y Villalta Flórez-Estrada
advirtieron el error material contenido en el encabezado de la moción y el artículo al que hace referencia la moción (el legislador
promovente se refiere al numeral 47; sin embargo, lo correcto habría sido hacer referencia al artículo 46 del texto actual de la Ley
de Pesca y Acuicultura). Por su parte, el legislador Benavides Jiménez afirmó lo siguiente:
“Lo que estamos introduciendo el artículo 47…No hay por donde perderse, si bien existe un error material, dice artículo 46, el 47 de
la Ley de Pesca no admite ninguna equivocación y además como proponente lo estoy afirmando así.
El encabezado refiere claramente al 47 y no habría una manera de perderse. Incluso, reproduce textualmente el primer párrafo del
artículo 47 actual.
Pero estamos introduciendo lo siguiente: Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se
prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así
como en cualquiera otra área delimitada por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundada en criterios científicos,
técnicos y socieconómicos. Es decir, lo que estamos haciendo es aumentando las prohibiciones que el artículo 47 actual establece
para la pesca de camarón”.
Sin embargo, la norma vigente dispone una prohibición absoluta de realizar pesca de camarones dentro de los esteros del país,
mientras que la reforma que se pretende aprobar establece:
“Se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los , así
como 

”. 

esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales
en cualquiera otra área delimitada por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundada en criterios científicos,

técnicos y socieconómicos (Lo destacado no corresponde al original).
Más bien parece que se pretende disminuir la prohibición vigente, pues si INCOPESCA no ordena alguna limitación concreta, se
podría interpretar que sí se puede llevar a cabo la pesca semiindustrial con redes de arrastre en áreas especialmente sensibles y
protegidas, a saber, esteros y arrecifes de coral (humedales), así como parques nacionales.
Esta minoría considera que se trata de una modificación de gran importancia que, previamente a su aprobación, habría requerido
un análisis pausado de la normativa que se pretendía introducir y una nueva publicación del proyecto de ley, porque el ejercicio del
derecho de enmienda superó el contenido de la iniciativa parlamentaria, al incidir directamente en la salvaguarda de las áreas
protegidas y en las competencias del MINAE respecto a la administración de tales áreas. Lo anterior, con clara relación con lo
dispuesto en los artículos 6 y 50 de la Constitución Política.
La interpretación sugerida por la mayoría de esta Sala en el sentido de que 

 pone en evidencia que el numeral de marras resulta tan abierto y
confuso que su aplicación práctica podría conducir a una situación lesiva del medio ambiente y contraria a la protección que el
Estado está obligado a dar en zonas que la requieren especialmente.

“la reforma al artículo 46 de la Ley de Pesca y
Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”

Por lo demás, consideramos que una interpretación conforme no se podría realizar 
, la que sujeta las prohibiciones o las decisiones, únicamente, a lo referido en la propia ley de Pesca y Acuicultura. En tal

en contra de lo dispuesto expresamente en la
norma



sentido, la disposición cuestionada señala que “ .
De manera que, a nuestro juicio, la interpretación conforme que pretende tener por válida esta mayoría no parece remediar el vicio
que se configuró.

Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley”

Cabe una última reflexión: Si se admitiese que es legítimo el despojo de las competencias de un órgano en un proyecto de ley, en el
último momento y sin posibilidad de consulta y, más en este caso, contra lo dicho por el órgano que ve menoscabadas sus
competencias, se abriría un grave precedente en materia de asignación de competencias para todo el engranaje institucional del
país. Esto por cuanto tal despojo fue hecho sin publicidad y participación. Además, el objeto esencial del proyecto no versa sobre
las competencias del MINAE.
En consecuencia, respecto a dicho extremo, estimados que llevan razón los legisladores consultantes en que existió un vicio
esencial en el procedimiento legislativo, por cuanto el contenido de dicha moción n.°14 se incorporó a la moción n.°16, tal como de
inmediato se verá.
G.   La moción de texto sustitutivo, moción n.°16
El segundo agravio señalado por los legisladores consultantes es que se lesionó el principio de publicidad en relación con el de
participación, porque en esa misma sesión se votó la moción de fondo n.°16, y esta no consta en las actas de la sesión legislativa.
1.    Marco fáctico sobre la aprobación de la moción n.°16
Del estudio de las actas de la sesión y del video aportado se desprende que con esa moción los legisladores proponentes
pretendieron unificar en una sola –valga la redundancia– las mociones aprobadas anteriormente, pero que tenían una serie de
errores materiales. Sobre el particular, el Diputado Benavides Jiménez manifestó:
“Bien, compañeros y compañeras, esta moción número 16 es una moción de texto sustitutivo que hace varias modificaciones.
“Las modificaciones que realiza son básicamente las mismas que están contenidas en los distintos… en las distintas mociones que
se habían votado con anterioridad; sin embargo, carecen del error material al que nos referimos, después de que hizo la
observación la diputada Vega Rodríguez, observación que también ahondara el diputado Villalta Flórez-Estrada. De manera que lo
que hace es que recoge todas las mociones que acabamos de votar, pero además no contiene el error con respecto a la
numeración del artículo 46, que en algún momento se le llamó 47, sino que está debidamente corregido.
Queda claro qué es lo que se pretende, sin errores materiales; de manera que les solicitaría que lo aprueben en la misma
inteligencia en que la mayoría de ustedes lo ha hecho con el resto de las mociones.
Muchas gracias” (Folio 1390 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).
Se trató, en palabras del propio legislador promovente, de . Sin embargo, no aparece en las actas. Esto, a
diferencia del resto de mociones que sí fueron incorporadas en el acta de la sesión. Por tal motivo, esta Sala se vio en la necesidad
de solicitar una prueba para mejor resolver, tal como consta en el resultando 11 de la resolución de esta consulta legislativa. El
Directoria aportó un documento escrito y un video. De la atenta revisión de este, se desprende que tampoco se dio lectura a la
moción sometida a consideración.

un texto sustitutivo

En el documento se aclaraba que el texto de la moción n.°16 era el de la moción de texto sustitutivo propuesta por el Diputado
Benavides Jiménez, y dice así:
“ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, el inciso a) del artículo 47 y se
adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, todos de la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura de 1 de marzo de 2005, para que
se lean de la siguiente manera: A) Se reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, los artículos 46 y
47, para que se lean de la siguiente manera: Artículo 2- Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos: (…)
27- Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así: (…) d) Semiindustrial:
Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento sostenible del camarón
con redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad competente; y de la sardina y
del atún con red de cerco. El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre, debe contar con dispositivos
excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de
fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marin.°Las regulaciones específicas serán
establecidas por el INCOPESCA. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la
zonificación legalmente establecida. (…)
Artículo 43- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en: (…) d) Semiindustrial: Pesca
realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento sostenible del camarón con
redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad competente; y de la sardina y del
atún con red de cerco. El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores
de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones específicas serán establecidas
por el INCOPESCA. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la zonificación
legalmente establecida. Artículo 46- Prohíbase dentro de los esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus estados
biológicos Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con
redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquiera otra área
delimitada por el INCOPESCA mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socio económicos.
Artículo 47- Las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses. Estas licencias se
clasifican en dos categorías:
Categoría A (licencia para pesca de camarón semiindustrial Océano Pacífico): embarcaciones con licencia o permiso para el
aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales, utilizando como arte de pesca redes de arrastre que incorporan las
tecnologías y criterios científicos determinados por la autoridad competente establecidas por el INCOPESCA, únicamente en la
zona económica del Océano Pacífico. Para otorgar estas licencias y permisos el INCOPESCA necesariamente deberá contar con
los estudios científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del recurso. El INCOPESCA determinará las



especies de camarón aprovechables comercialmente, con base en los estudios científicos correspondientes. B) Se adicionan los
incisos f) y g) al artículo 14, para que se lean de la siguiente manera: Artículo 14- Las atribuciones del INCOPESCA, además de las
ordenadas en la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, serán las siguientes: (…) f) Impulsar y
apoyar los procesos de certificación de pesca sostenible de las pesquerías nacionales con el propósito de potenciar la exportación
de sus productos, además de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos. g) El INCOPESCA promoverá con los
licenciatarios programas de limpieza de los mares de conformidad con las especificaciones técnicas que establezca. ARTÍCULO 2-
El Sistema de Banca para el Desarrollo y las entidades financieras públicas, podrán crear programas especiales de financiamiento,
dirigidos a fomentar y promover el desarrollo de la pesca semiindustrial, a través del acceso al crédito cuyo fin sea el mejoramiento
de las capacidades técnicas, tecnológicas y científicas; la compra, renovación y mejoras de las embarcaciones, la inversión en
nuevas tecnologías amigables con el ambiente utilizadas en la extracción sostenible de los recursos marinos y la creación o
crecimiento de plantas de proceso nuevas o existentes, que generen oportunidades de empleo en las comunidades donde se
desarrolle la actividad.
ARTÍCULO 3- Autorización. Se autoriza a todas las entidades del Estado a transferir recursos al INCOPESCA, para que realice los
estudios técnicos y científicos correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial.
TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o estudios científicos en el mar que se requieran de conformidad
con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos las solicitudes
correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido a las
condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA un
plazo de un año improrrogable para que para que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el artículo 47 inciso a)
de esta ley. TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial del camarón, serán
estudiadas y evaluadas todas las solicitudes presentadas en igualdad de condiciones y tendrán prioridad debidamente justificada
las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo anteriormente. Rige a partir de su publicación”.
Conviene aquí analizar tres aspectos: lo relativo a la moción de dispensa de lectura; si la moción n.°16 es o no de texto sustitutivo; y
lo referente a la omisión de consignar la moción de texto sustitutivo en el acta.
6)    La moción de dispensa de lectura de las mociones de fondo
Ya se ha dicho que el presente proyecto de ley se tramita utilizando el procedimiento abreviado, previsto en los artículos 178 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Se trata de un procedimiento novedoso, incorporado en el reglamento
mediante el Acuerdo n.°6745 de 4 de marzo de 2019. Dicho trámite prevé reglas específicas para procurar un trámite expedito del
proyecto de ley, las cuales por su misma sumariedad deben cumplirse en estricto apego a dicho Reglamento.
Como se refirió anteriormente, el artículo 190 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, dispone:
“Las mociones de fondo presentadas se tendrán por dispensadas de lectura y se darán a conocer a los diputados por el medio que

”. garantice su acceso y en cumplimiento del principio de publicidad (Lo destacado no corresponde al original).
De este modo se enfatiza que el conocimiento y votación de las mociones de fondo en el Plenario debe garantizar el debido
cumplimiento del principio de publicidad.
Y, de conformidad con el procedimiento abreviado, lo relativo al conocimiento de las mociones de fondo en el Plenario se encuentra
previsto en el artículo 194 inciso 2) del Reglamento, que señala lo siguiente:
“Para referirse a las mociones de fondo que sean conocidas en comisión , los diputados o diputadas proponentes
tienen hasta cinco minutos para defender su propuesta. También podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y uno en
contra, por un plazo de cinco minutos cada uno por cada moción. 

”

y en el Plenario

Las mociones de fondo se tendrán por dispensadas de lectura
siempre y cuando estas fueran debidamente comunicadas a los diputados y diputadas con al menos veinticuatro horas de
antelación . (Lo destacado no corresponde al original).
En el caso concreto, con la prueba recabada ante la Secretaría de la Asamblea Legislativa, se tiene por demostrado que las
mociones fueron ingresadas al portal o sitio Web de la Asamblea Legislativa al ser las 

, mientras que la sesión extraordinaria para conocer por el fondo el proyecto de ley, dio inicio al ser las 
En definitiva, se acredita que 

 moción de dispensa de lectura de
las mociones de fondo. Entonces, tal aprobación se hizo en contravención de la regla especial y específica del procedimiento
legislativo autorizado para este proyecto de ley. Esa regla, prevista en el artículo 194 no admite excepción, tanto porque se trata de
una garantía mínima que procura hacer efectivo el principio de publicidad como por lo dispuesto en el artículo 234 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa que establece:

18:07 hrs. del día 26 de noviembre de
2019 9:13 hrs. del día 27
de noviembre y culminó al ser las 17:01 hrs. no habían transcurrido “

”, plazo que señala el artículo antes citado para que fuera válidamente aprobada la
al menos veinticuatro horas

de antelación

 
“ARTICULO 234. Inderogabilidad singular
Salvo en los casos en que el propio Reglamento lo establezca expresamente, no serán 

”. 
 admisibles las mociones tendientes a su
inaplicación a casos concretos (Lo destacado no corresponde al original).
Esa norma recoge el principio general de la inderogabilidad singular del Reglamento de la Asamblea Legislativa, lo que implica que
el Plenario 

.
no puede desaplicar para un caso concreto los procedimientos generales establecidos para un tipo de acto

determinado
Esto no significa que este Tribunal deba convertirse en una instancia revisora de todos los trámites parlamentarios, pues eso
podría implicar una lesión al principio de separación de funciones (ver la sentencia 2004-09251). Sin embargo, cuando una
infracción o desaplicación del reglamento a un caso concreto, paralelamente, implica una lesión a los principios de carácter
constitucional (en este caso, esencialmente, el de publicidad), la Sala Constitucional sí tiene la competencia para conocer el vicio
de inconstitucionalidad por desaplicación del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
En el presente caso no sólo se desconoció el principio de inderogabilidad singular del reglamento, sino que, paralelamente, se
violentaron las garantías mínimas previstas para conceder la debida publicidad al proyecto de ley y a las mociones de fondo
presentadas. Si se hubiese cumplido a cabalidad con el plazo de las veinticuatro horas, los legisladores podrían haber advertido
con anticipación la importancia e incidencia de las mociones planteadas, esencialmente, respecto a lo dispuesto en el artículo 46,



que implica una desmejora de la tutela actual a las zonas protegidas y un despojo de las competencias del MINAE, sin justificación
alguna, tal como  se explicó.supra
Por no haberse cumplido con las veinticuatro horas necesarias para autorizar una moción de dispensa de lectura, se estaba ante
una imposibilidad fáctica y jurídica de realizar la votación de la referida moción. Fáctica, precisamente porque no habían
transcurrido las veinticuatro horas establecidas en el Reglamento. Jurídica, porque de aprobarse así esa moción se estaría
violentando el principio de publicidad por desaplicar las propias normas del Reglamento de la Asamblea.
El hecho que se hubieran repartido mociones en texto impreso o que nadie hubiera advertido el vicio en el que se incurrió, no lo
subsana; porque los legisladores no son más que representantes del pueblo y no pueden desvincularse unilateralmente de los
mecanismos previstos en el propio reglamento para otorgar publicidad al proyecto de ley. Ese principio no solo está en función de
la labor de los propios legisladores, sino de las personas que están siguiendo la discusión parlamentaria. Aquéllos son sólo
delegados del pueblo (artículo 105 de la Constitución Política).
Por otro lado, según nuestro criterio, tampoco corresponde hacer una relación entre el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, con la situación expuesta en el caso concreto. Esa norma señala:
ARTICULO 177. Trámite de dispensa. Un proyecto de ley podrá ser conocido por la Asamblea en primer debate, sin el requisito de
informe previo de una de las comisiones de la Asamblea, entendiéndose entonces que aquella actúa como comisión general,
cuando así lo disponga la propia Asamblea, mediante la expresa dispensa de trámites previos. En este caso, una vez terminada la
discusión del asunto en primer debate, y habiéndose conocido directamente las mociones de fondo de los diputados, el Presidente
de la Asamblea pondrá a votación el asunto.
En resumen, no corresponde aplicarlo al proyecto de ley bajo examen porque el artículo 177 no fue aprobado expresamente para el
procedimiento legislativo de análisis y porque en éste hay una disposición especial, que es el artículo 194, párrafo 2°, que también
es de obligado cumplimiento, según el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
7)    Sobre si la moción n.°16 es o no moción de texto sustitutivo
Al votarse una moción de texto sustitutivo se dejan sin efecto las anteriores mociones y la votación recaída sobre las mismas. En el
presente caso, para lo que interesa, dicha moción n.°16 incorporó el contenido de la moción n.°14 que, como se ha señalado,
introducía unas modificaciones de gran importancia. Se podría argüir que sólo lo relativo a las disposiciones que modificaban el
artículo 46 eran aspectos sustancialmente distintos al proyecto publicado, por lo que la moción n.°16 no era en realidad una moción
de texto sustitutivo. Sobre el particular, es preciso decir lo siguiente. En primer lugar, fue el propio proponente quien la calificó como
“moción de texto sustitutivo”. Además, era a la sazón Presidente de la Asamblea Legislativa y gran conocedor del procedimiento
parlamentario. En segundo lugar, y más importante aún, el criterio para distinguir una moción de texto sustitutivo no puede ser
meramente cuantitativo sino cualitativo. Es decir, si la mayoría de las disposiciones introducidas por la moción ya estaban en
versiones anteriores eso no significa que no sea una moción de texto sustitutivo. Lo determinante es si hay alguna o varias
disposiciones –aunque sean la minoría– que modifiquen esencialmente, en algún punto significativo, el proyecto de ley. Eso fue lo
que se presentó en este caso, porque la moción n.°16, al incorporar lo establecido en la moción n.°14, contenía una modificación
esencial que ameritaba el respeto al principio de publicidad. En efecto, si se trató de un texto sustitutivo que cambió el proyecto de
forma sustancial al despojar las competencias del MINAE y autorizar a que INCOPESCA permita la pesca semiindustrial de arrastre
en áreas especialmente protegidas, dicho proyecto de ley debió publicarse en La Gaceta. Al haberse omitido, eso incidió en el
respeto al principio de la participación ciudadana (artículos 9 y 50 de la Constitución Política).

per se 

8)    Sobre la omisión de haber consignado la moción n°.16 en las actas
Esa moción n.°16, que consolidó los cambios sustanciales en el proyecto de ley, no fue incluida en el acta de la sesión
parlamentaria. La Secretaría del Directorio de la Asamblea de la Legislativa afirmó lo siguiente:
“Las mociones de fondo y otros documentos que se incorporan al acta no se transcribe desde hace varios años, por el contrario, se
incorporan en el acta imágenes de cada documento, lo cual permite al lector apreciar con precisión el texto que se incorpora, quien
lo suscribe y si existen modificaciones a mano . En relación con el acta del Plenario Legislativo correspondiente a la Sesión
Extraordinaria N° 014 celebrada el 27 de noviembre de 2019 

” 

por un error material, no se incorporó la imagen de la moción N°
16, como así fueron incorporadas todas las mociones de orden y de fondo tramitadas sobre el Expediente Legislativo N°
21.478 (ver la prueba para mejor resolver solicitada).
Según nuestro criterio, esta situación constituye un vicio que afecta los principios de publicidad en relación con el de participación.
Esa ausencia del contenido de esa moción de texto sustitutivo –la moción n.°16– en el cuerpo del acta genera confusión y obligó,
en primer lugar, a esta misma Sala a solicitar una prueba para mejor resolver, con el fin de evaluar con detalle cuáles mociones
fueron aprobadas y de qué forma. Esto pone al descubierto la lesión misma al principio de publicidad. Pues, si a esta Sala le fue
necesario pedir una prueba para mejor resolver para conocer el contenido de esa moción, cuánto más difícil es que la ciudadanía
pueda tener acceso a éste. Precisamente por eso el vicio se configura en la medida en que la moción n.°16 contiene disposiciones
de gran incidencia en el proyecto de ley y en atención de la fase del  legislativo en la que se omitió el consignarla en el acta.iter
Al respecto, la Secretaría de la Asamblea Legislativa informó que existen otros mecanismos, además de las actas, para fiscalizar el
texto aprobado, tales como el portal de la Asamblea y el informe final de la Comisión de Redacción. No obstante, que dichas
alternativas no subsanan la omisión cuestionada por los legisladores consultantes. En lo que se refiere al portal, ya se ha
constatado que esas mociones de fondo no se colocaron allí con la anticipación requerida, que hiciera jurídicamente posible y
legítima la aprobación de la moción de dispensa de la lectura de las mociones de fondo, incluida moción de texto sustitutivo. Esto ha
de afirmarse, pese a que al parecer los mismos consultantes no advirtieron eso al Plenario. Incluso al inicio de la sesión,
defendieron mociones de fondo que fueron desechadas. En cuanto al informe de la Comisión de Redacción, es claro que de suyo
se trata de un acto posterior a la aprobación en primer debate y además, en el caso concreto, el informe de la Comisión de
Redacción estuvo listo hasta el , es decir, casi seis meses después de su aprobación en primer debate.16 de mayo de 2020
A partir de lo anterior, consideramos que también llevan razón los legisladores consultantes sobre la existencia del vicio que
apuntan, relacionado con la ausencia del texto de la moción n.°16 en el acta de la sesión legislativa extraordinaria n.º 14, del
miércoles 27 de noviembre de 2019, que es en la que aquella fue aprobada. Tal ausencia impide la debida comprobación de lo



examinado y votado por el Plenario, tanto por parte de los propios legisladores, como de la ciudadanía. Esa comprobación es
condición sin la cual no es posible respetar el principio de participación.
2.    Conclusiones sobre el particular
Todas las anteriores circunstancias, acreditadas tanto en el expediente como en la prueba aportada para mejor resolver, nos hacen
concluir que hubo una imposibilidad de examinar con detalle –  y – el texto aprobado mediante la referida moción
n.°16, limitando, por ende, la transparencia, la publicidad y la participación que deben caracterizar las decisiones legislativas.

a priori a posteriori

Ciertamente, había un acuerdo de tramitar el expediente mediante un procedimiento abreviado, pero esto no exime a los
legisladores de respetar sus propias reglas. En ese sentido, es de suma relevancia enfatizar que, si el que se sigue es un
procedimiento abreviado, por ende, sumario y expedito, con mayor razón resulta obligatorio que las garantías mínimas, previstas en
el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sean cumplidas con el mayor rigor posible porque, justamente, son mecanismos que el
procedimiento legislativo establece para hacer valer los principios esenciales de la participación y un mínimo de publicidad. No se
pueden debilitar el cumplimiento los procedimientos legislativos a tal punto que se dejen sin efecto las propias normas mínimas
definidas por los legisladores en el trámite de los procedimientos abreviados. Si estas mociones de fondo se aprobaron
irrespetando esas normas, tal aprobación no puede ser convalidada por los legisladores y, aún menos por este Tribunal, porque
están de por medio acá los principios esenciales que deben caracterizar el quehacer legislativo. La flexibilidad propia de los
procedimientos parlamentarios tiene como límites el respeto de otros principios que también garantizan esos procedimientos: los de
publicidad, transparencia y participación.
  II.         CONSULTAS SOBRE EL FONDO
A.   Mención de los vicios de fondo señalados por los consultantes
En relación con el fondo del proyecto se señalan los siguientes vicios: La violación a los artículos 6 y 7 constitucionales y las
normas internacionales. La violación al artículo 21 de la Constitución Política por la amenaza del derecho a la vida y a la salud. La
violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza.
La infracción al principio del desarrollo sostenible y su elemento social. La posible violación del principio constitucional de
intangibilidad del dominio público ambiental (artículos 121 inciso 14 y 140 inciso 19). La incompatibilidad de la reforma al artículo 46
con el principio de no regresión ambiental por no prohibir la pesca de arrastre en las áreas silvestres protegidas. Aquí sólo haremos
referencia a este último.
H.  Principio no regresión y la reforma del artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura
1)    Argumentos de los consultantes
Los consultantes explican que en la discusión de primer debate, mediante la moción n.°16, se incorporó al texto una reforma al
artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, cuyo contenido no se había discutido hasta ese momento. El texto indica:
“Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento de
otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los
esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, , así como en cualquier otra área delimitada por el INCOPESCA,
mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”. 

parques nacionales
(Lo destacado no

corresponde al original).
Consideran que el proyecto es omiso con relación al resto de áreas protegidas, pues los parques nacionales son sólo una de las
clasificaciones existentes en relación con todas las áreas silvestres protegidas. La Ley Orgánica del Ambiente señala, en lo
conducente, lo siguiente:
“ . El Poder Ejecutivo

 podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que
se señalan a continuación:a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios
nacionales de vida silvestre.f) Humedales.g) Monumentos naturales.

Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas , por medio del Ministerio del Ambiente y
Energía,

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las
establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas”. (Lo destacado
no corresponde al original).
Por lo tanto, afirman que el término “ ” no abarca todas las áreas protegidas y, si se establece una prohibición
expresa, eso podría implicar un eventual portillo legal para que se entienda por autorizada la actividad en otras áreas silvestres
protegidas, distintas a los parques nacionales. Aducen que esto implica una regresión en cuanto a los niveles de protección del
Patrimonio Nacional del Estado (PNE) y que este tipo de conductas podrían ir en contra de los principios de no regresión en materia
ambiental y de progresividad (sentencia 2019-17397). Dicen que, actualmente, la legislación vigente autoriza las siguientes
actividades dentro del PNE:

parques nacionales

“ Artículo 18 de la Ley Forestal. Autorización de labores. En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de
investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano,
de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando
corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”.
Entre dichas actividades no se incluye la pesca de arrastre, por lo que la probabilidad de que una nueva actividad (más aún tan
peligrosa para los ecosistemas marinos) sea autorizada dentro del PNE implica una regresión en cuanto a los niveles de protección
de éste. Consideran los legisladores consultantes que esa regulación resulta contraria al principio de progresividad en materia
ambiental (sentencia 17397-2019), según el cual el Estado costarricense se ve imposibilitado para reducir los niveles de protección
ambiental a los que ha llegado, salvo que medie una justificación razonable y proporcionada. Aducen que en el caso bajo estudio
no existe esta razón ni tampoco los estudios suficientes para determinar que la pesca de arrastre es una actividad necesaria dentro
del PNE. Sostienen que autorizar una nueva actividad extractiva dentro del PNE debe darse en el marco de la sustentabilidad y de
la necesidad, y que debe estar científicamente demostrada, según lo exige la Ley Orgánica del Ambiente que establece:
“Artículo 38. La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo,
sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.



Refieren que en el expediente legislativo no constan los estudios necesarios para justificar que la actividad de pesca de arrastre se
prohíba única y expresamente en los parques nacionales, dejando la duda sobre su eventual autorización en otras áreas silvestres
protegidas, con categorías de manejo distintas, como reservas biológicas, humedales, entre otros, lesionándose con esto el
principio de no regresión ambiental.
2)    Análisis de la cuestión
En lo tocante a este agravio, los suscritos magistrados consideramos que se relaciona estrechamente con lo dicho respecto al vicio
de procedimiento sobre publicidad y participación mencionado.
Sobre el principio de progresividad en la tutela medio ambiental, esta Sala en la sentencia 2012-013367 consideró lo siguiente:
“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos
humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se
encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, 

. Del principio de progresividad
de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones
jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad
de los beneficios o protección alcanzada. 

. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven
situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los
logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la
Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y
proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su
jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar
medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el
derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos
por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio.
(Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una
interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su
perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. 

el Estado asume la
obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos
humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de
múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares

El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar
medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de
los derechos alcanzada hasta entonces

(Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las
sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397).
Conforme con la referida línea jurisprudencial de esta Sala, la reducción de la protección a áreas ambientales especialmente
protegidas debe darse mediante una ley que, de forma razonable y proporcionada le otorgue sustento a dicha determinación.
En el caso concreto, según se ha venido examinando, la Asamblea Legislativa pretende con esta reforma al artículo 46 de la Ley de
Pesca y Acuicultura dejar sin efecto las competencias del MINAE sobre la administración y el manejo de parques nacionales y
humedales. La norma contempla la figura de los parques nacionales, mencionada en el artículo 32 de la Ley Orgánica del
Ambiente, pero ciertamente deja por fuera otras categorías de áreas silvestres protegidas en las cuales el MINAE, según esa misma
ley, tiene las siguientes competencias:
“Artículo 34. Adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación
en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su
establecimiento”.
De manera que llevan razón los consultantes cuando indican que, al dejar por fuera a otras áreas silvestres protegidas de la
prohibición contenida en el citado artículo 46 de la ley, se podría entender que –a falta de prohibición expresa por parte del
INCOPESCA– sí se podrían llevar a cabo actividades semi industriales de pesca de camarón con redes de arrastre. Lo anterior con
dos agravantes: constituye una medida regresiva respecto a la actual tutela ambiental conferida y reconocida legalmente a estas
zonas y, además, el estudio que sirvió de sustento para esta iniciativa parlamentaria no podría justificar razonablemente el motivo
por el cual se adopta esta medida, tampoco en lo referente al despojo de competencias que hoy tiene el MINAE.
El estudio que justificó el proyecto de ley se refiere a los dispositivos para disminuir la FACA en el arte de la pesca, pero no
examinó la necesidad de reducir la protección y cobertura que reciben estas áreas especialmente protegidas ni tampoco el impacto
de la pesca con redes de arrastre en estas zonas (parques nacionales y humedales) y, mucho menos, en las categorías de áreas
silvestres protegidas omitidas en la disposición de cita.
3.    Conclusiones sobre el particular
En virtud de lo expuesto, consideramos que llevan razón los legisladores consultantes en el agravio planteado, en el sentido que la
pretendida reforma al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no
regresividad en la protección ambiental.
III.         CONCLUSIONES GENERALES

 inconstitucional el procedimiento legislativo seguido en el
expediente legislativo 21.478, respecto al proyecto de ley “

”, porque contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo: uno por infracción a los principios de objetivación
de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático, y otro por lesión al principio de publicidad, que incide en el de
participación.

Como corolario de las consideraciones realizadas, consideramos que es
Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en

Costa Rica

Por el fondo, declaramos que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los



principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.
El hecho de que el proyecto no cuente con una base técnica y científica sólida que garantice la sostenibilidad ambiental y
democrática de la actividad en cuestión, posiblemente redunda en la infracción a principios y normas de relevancia constitucional,
que versan sobre el medio ambiente. Sin embargo, estimamos que resulta innecesario referirse a los demás extremos consultados
en cuanto al fondo.
 
ANEXOS
Normas del Convenio sobre Derecho del Mar
Artículo 61 Conservación de los recursos vivos
1.- El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su zona económica exclusiva.
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
refire 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 habitualmente en 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 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.



Artículo 119 Conservación de los recursos vivos de la alta mar
1.- Al determinar la captura permisible y establecer otras medidas de conservación para los recursos vivos en la alta mar, los
Estados:
a) 

;

Tomarán, sobre la base de los datos científicos más fidedignos de que dispongan los Estados interesados, medidas con
miras a mantener 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
especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las
poblaciones y cualesquiera normas mínimas internacionales, sean subregionales, regionales o mundiales, generalmente
recomendadas
b) Tendrán en cuenta los efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a
mantener o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en los que su
reproducción pueda verse gravemente amenazada.
2.- La información científica disponible, las estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la
conservación de las poblaciones de peces se aportarán e intercambiarán periódicamente por conducto de las organizaciones
internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, cuando proceda, y con la participación de todos los
Estados interesados.
3.- Los Estados interesados garantizarán que las medidas de conservación y su aplicación no entrañen discriminación de hecho o
de derechos contra los pescadores de ningún Estado”.
Resumen del Dictamen Negativo de Minoría
En lo conducente, este dictamen señaló:
“ : Ministerio de Ambiente y Energía (…) INCOPESCA realizó los estudios entre octubre a diciembre del 2018 cuyo objetivo principal
fue evaluar los porcentajes de exclusión de Faca en la pesquería de camarón Pinky y Fidel. 

. El reporte recomienda realizar una serie de estudios o alternativas relacionadas al tema, entre
ellas se encuentran: Que las nuevas licencias estén relacionadas a nuevas investigaciones en coordinación con: comportamiento
temporal (día y noche) racionalidad climática y espacial (longitudinales y batimétricas), utilización de la red en otras zonas de pesca
diferentes a las estudiadas y por último determinar si la captura de la biomasa puede maximizar su rendimiento sostenible,
contemplando las zonas donde se ubican los especímenes más jóvenes, madurez sexual y demás factores que cumplan la
sostenibilidad de la pesca. Ampliar los estudios con la red experimental 1, con diferentes luces de mallas y con lances mayores de
las 2 horas. Con el fin de conocer si hay incidencia en las tallas de camarón y en la fauna acompañante capturadas. 

Dicho estudio está dirigido a evaluar
únicamente los porcentajes de exclusión de Faca en la pesquería de camarón de dos especies de camarón (Camarón Pinky
y Camarón Fidel), está limitado a un tiempo de dos meses, limitado a una zona específica del pacífico y a una época del año
afectada por el fenómeno del Niño

? Investigar si
se puede aprovechar la FACA para consumo humano en distintas presentaciones. ? Añadir el enfoque ecosistémico a los estudios
futuros que contemple: biomasa disponible, capacidad de carga al sistema, niveles de explotación óptimos, entre otros. ? Utilizar un
sistema de monitoreo permanente sobre la pesca de camarón con el objetivo de evaluar las especies en análisis, la FACA en
captura y los valores socioeconómicos obtenidos de la producción sostenible. (…) INCOPESCA señala la necesidad de realizar
estudios adicionales que no solamente vean la disminución de la pesca incidental, sino también que analicen el impacto a
los fondos marinos, se conozca la biomasa existente, y se mida el impacto social y económico que genera este arte de pesca
en otros sectores tales como la pesca artesanal. ? Sobre la eliminación de la prohibición de pesca en esteros, advierte que se
podría estar lesionando principios constitucionales ambientales derivados del artículo 50 Constitucional, como el principio de
objetivación de la tutela ambiental, principio de no regresividad, principio preventivo y el principio de indubio pro natura. Señala que
esta práctica se sanciona en la Ley de Conservación de Vida Silvestre. ? Señala también que se le da la competencia a
INCOPESCA de delimitar las áreas de arrecifes de coral, cuando esta es una competencia del MINAE mediante el Sistema Nacional
de Áreas de Conservación (SINAC). (…)
Sistema Nacional de Áreas de Conservación: Mediante el oficio N° SINAC-ACAT-D-174-2019 (…): ? Las redes de arrastre atrapan
en sus redes tortugas marinas, tiburones, rayas y otros peces de gran importancia para los ecosistemas marinos, los pescadores
artesanales y el turismo. ? El desecho de la denominada “fauna de acompañamiento” como basura provoca gran contaminación,
además, muchas especies son devueltas al mar mutilados y heridas sin oportunidad de sobrevivir. ? Esta actividad arrasa con los
arrecifes, algas y el hogar de gran cantidad de especies que están en el fondo del mar afectando directamente la vida silvestre
marina, la cual es competencia directa del SINAC. ? Existe un alto riesgo de que se liberen sustancias tóxicas acumuladas en el
fondo del marino. ? El estudio de INCOPESCA no analizó el daño en los corales, algas, y en general en el fondo marino, zona de
reproducción, alimentación y crecimiento de varias especies. Éste se realizó solo en 2 de las 10 especies de camarón que son
pescadas por los arrastreros. ? El fenómeno El Niño presente al momento del estudio puede alterar los resultados, y estos no
reflejan las condiciones reales del ecosistema. ? Un barco semi industrial usualmente arrastra con sus redes por 6 horas. El
INCOPESCA realizó sus estudios arrastrando por 2 horas, tiempo mucho menor al utilizado por los pescadores. ? Actualmente solo
poseen licencia de arrastre dos barcos semi industriales lo que pudo haber permitido la recuperación de la población. Sin embargo,
los resultados del estudio no permiten conocer la situación real de la misma en caso de ser sometidas a la reactivación del arrastre.
? INCOPESCA indica en el estudio que éste no puede ser usado para reactivar la pesca de arrastre ya que, para declarar la
viabilidad de la misma, es necesario realizar estudios por varios años. ? El reporte del estudio de INCOPESCA indica que no se ha
demostrado que se haya disminuido la pesca de la fauna de acompañamiento y que la cantidad de fauna que se desecha sigue
siendo grande. Por lo tanto, no se resuelve el problema. (…)
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología; ? (…) El estudio de INCOPESCA no evaluó la biomasa presente de las
dos especies de camarón ni el efecto de las redes sobre el lecho marino. ? Además, la sostenibilidad de un recurso pesquero no se
evalúa exclusivamente con el porcentaje de la FACA, sino incluye mucho más parámetros ambientales y biológicos para poder
desarrollar un enfoque ecosistémico de la evaluación del impacto de una pesca. (…) ?El periodo corto del muestreo no permite
concluir que los resultados obtenidos sean representativos de todo el Pacífico costarricense y de todo el año. ? No es apropiado



recomendar el uso de la red experimental 1 y menos aún la certificación de la pesca de arrastre de camarón como una pesquería
sostenible. ? Los resultados obtenidos solo son válidos para arrastres con menos de dos horas de duración mientras los arrastres
comerciales tienen una duración típica de 4 a 6 horas. ? (…) INCOPESCA tendría que comprobar que tiene la capacidad
institucional de asegurarse que los arrastres comerciales duren menos de dos horas. ? Existen diferencias en el análisis de datos: ?
Los cálculos en los porcentajes de FACA no coinciden con los valores presentados en los resultados. ? Los resultados no
presentan medida de variabilidad la cual es esencial para poder evaluar la incertidumbre de las estimaciones y hacer la
comparación entre la red de control y experimentales. ? Se aplica estadística paramétrica sin comprobar si los datos cumplen los
requisitos para utilizarla.
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: (…) Realiza las siguientes observaciones basadas en las obligaciones
ambientales internacionales de Costa Rica: ? La pesca de arrastre pone en peligro los ecosistemas marinos, entre ellos, los
arrecifes de coral, representa un peligro para la biodiversidad marina, debido a su baja selectividad y alta capacidad destructiva. ?
Este proceso realiza capturas poco sostenibles de la especie objetivo. ? El estudio realizado por INCOPESCA carece de la
rigurosidad científica necesaria para probar la sostenibilidad de alguna práctica pesquera, al basarse en éste, el proyecto de ley
está generando una flagrante violación a las obligaciones internacionales de Costa Rica respecto a la protección del medio
ambiente y la fauna marina. ? La pesca de arrastre disminuye rápidamente la población de camarón ya que esta pesca se da un
ritmo mayor al que estas poblaciones pueden recuperarse. ? Principios del derecho ambiental que están siendo violentados con la
práctica de la pesca de arrastre. ? Principio precautorio, falta de estudios técnicos adecuados y principio de no regresión. ?
Derecho a un ambiente sano, mínimo vital, respeto por las generaciones futuras y adaptación al cambio climático. (…)
Fundación PROMAR: (...) ? El fallo de la Sala IV N°10540-2013 en el que se prohíbe la pesca de arrastre de camarón, establece
como condicionamientos al eventual retorno a dichas prácticas pesqueras, tres aspectos fundamentales: ? Que las artes de pesca
sean demostrablemente compatibles con una pesca sostenible ecosistémicamente. ? Que los impactos en el fondo marino se
reduzcan al mínimo ? Que se haga un estudio que evalúe significativamente el estado, tamaño poblacional y de biomasa natural de
las especies de camarón de valor comercial, para determinar el estado del recurso y si es posible su uso regular aún en
condiciones de sostenibilidad. ? En lo que refiere al estudio realizado por INCOPESCA, una evaluación técnica, científica y
administrativamente confiable sobre el impacto de la pesca de arrastre en la fauna de acompañamiento (FACA) no puede tener un
trabajo de campo de solo 2 meses. ? El estudio anteriormente mencionado, presenta vacíos que impiden su aval técnico: ? El
trabajo de campo fue realizado por pescadores del sector involucrado y con sus embarcaciones, un procedimiento de juez y parte.
? El muestreo no incluyó variables estacionales, fundamentales en estos casos. ? El muestreo y experimentos se realizaron
únicamente en el Golfo de Nicoya. ? El muestreo y experimentos no se realizaron a profundidades significativamente diferentes. ? El
tamaño de la muestra es estadísticamente insuficiente. No se puede concebir un Plan de Manejo Pesquero serio y responsable
para una o varias especies o para una zona determinada, sin disponer al menos de datos confiables de biomasa o bien
poblacionales. ? Para el manejo sostenible a futuro del recurso camarón, es de vital importancia generar información
socioeconómica consistente para ambas costas, que permita determinar, diferenciadamente, los mecanismos adecuados para una
mejor distribución y zonificación para el uso sostenible de este recurso por parte de los sectores industrial/semi industrial y
artesanal. ? Se hace indispensable evitar desbalances sociales no solo en la extracción del recurso, sino que también en la
estructuración adecuada de la correspondiente cadena de comercialización del producto. ? Es urgente hacer un diagnóstico de la
condición laboral en que trabajan muchas personas en el sector de arrastre y en general, pues no es un secreto las condiciones
ajenas a las garantías sociales que se dan en diferentes sectores costeros del país. Este diagnóstico debería darse al menos en
Barra del Colorado, Cuajiniquil, Golfito, Puntarenas y Limón. ? Se debe de garantizar el adecuado control y vigilancia en el
cumplimiento y aplicación de ciertos requisitos como el uso de los DET’s y de los DEP’s pues con frecuencia no se colocan en las
redes camaroneras si no se hace presente las autoridades respectivas ? La sobreexplotación pesquera ha incidido directamente en
la pobreza de las zonas costera no así el fallo de la Sala Constitucional o la prohibición de la pesca de arrastre.
Fundación Neotrópica: (…) ? Solicita el involucramiento de las organizaciones no gubernamentales dentro de los procesos de
consulta y audiencia que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea
Legislativa ha desarrollado. ? La investigación de INCOPESCA “evidencia una carencia sustantiva en el proceso metodológico”.
Procuraduría General de la República: (…) Observaciones sobre el proyecto:
? La constitucionalidad del proyecto de ley depende del estudio o informe técnico que le da sustento. ? Debe tenerse en cuenta el
principio de no regresión en materia ambiental, de objetivación de la tutela ambiental, preventivo y precautorio. ? El principio
preventivo exige la adopción por parte de los poderes públicos de aquellas medidas destinadas a evitar, mitigar o corregir los
efectos adversos que generan las actividades o acciones humanas al ambiente.
La ley que restablezca la pesca de arrastre de camarón debe partir de una base técnica que garantice que dicha actividad no
generará daños ambientales y no pondrá en riesgo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ? 

. ? En el voto 7978-2019 de la Sala Constitucional se establece que “para la toma de decisiones en esa materia resultaba
necesario conocer datos concretos de nuestro país respecto a múltiples aspectos, como ambientales, sociales y socioeconómicos”.
? Con la reforma de ley que se plasma en el proyecto queda abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier
especie de camarón y en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico y del Mar Caribe, aunque la investigación realizada se
llevó a cabo únicamente en un sector del Océano Pacífico y para dos especies de camarón específicas. ? Además, la reforma
propuesta permitiría otorgar licencias para la pesca de camarón utilizando como arte de pesca redes de suripera lo cual no parece
haber sido objeto de análisis en el estudio que sirve de base. ? Debe advertirse que se pretende reformar el artículo 46 de la Ley
de Pesca y Acuicultura eliminando la prohibición de pescar camarón en los esteros del país. Al existir una normativa relacionada
con la protección de los esteros y los ecosistemas de humedales y al integrar éstos el Patrimonio Natural del Estado en el que solo
es posible autorizar las actividades dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal, ello implicaría el surgimiento de un conflicto
normativo.

La
fundamentación del proyecto no parece ser suficiente para justificar el restablecimiento de la pesca de arrastre de
camarón

Del estudio presentado que sirve de fundamento técnico al proyecto de ley, aunque los resultados arrojados parecen ser



satisfactorios en cuanto a una reducción considerable de la pesca incidental, el estudio solo estuvo focalizado en ese
objetivo específico, dejando de lado otras variables ambientales. De ahí que, con los principios expuestos y disposiciones de
la Sala Constitucional citadas, el proyecto de ley propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, en tanto
restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado totalmente el impacto ambiental que
produce esa actividad. Con base en lo anterior y tomando en cuenta el criterio técnico del Centro de Investigación en Ciencias del
Mar y Limnología de la UCR (CIMAR), el estudio en el cual se basa el proyecto de ley no parece ser suficiente para justificar el
restablecimiento de la pesca de arrastre de camarón. Se recomienda valorar las observaciones expuestas en cuanto a los posibles
vicios de constitucionalidad que posee el proyecto.
Fundación MarViva: (…) ? En estas 3 sentencias, la Sala Constitucional requiere que la reactivación de la pesca de arrastre debe
cumplir con lo siguiente: ? Que sean estudios realizados por instancias científicas objetivas. ? Que demuestren una disminución
significativa de la captura incidental compatible con el desarrollo sostenible democrático. ? Que permitan conocer el estado de la
biomasa. ? Que evalúen el impacto ambiental sobre el ecosistema, aun cuando se utilicen dispositivos excluidores de tortugas y de
peces; así como los impactos sociales y económicos. ? Que demuestren la sustentabilidad de la pesca. ? Que permitan valorar la
afectación a otros sectores: pescadores artesanales, turismo, deporte, comunidad en general. ? Que se realicen con la
participación del MINAE y la Academia. ? El estudio fue realizado bajo la influencia del Fenómeno El Niño, por lo tanto, existe la
posibilidad de que aspectos como la distribución, abundancia y patrones reproductivos de las especies fueran muy distintos en
relación a las que tienen lugar bajo condiciones climáticas estables. ? El estudio no evalúa los impactos de las redes de arrastre
sobre el fondo marinp . ? Existen serias debilidades en las estadísticas del informe del estudio, ya que únicamente se reflejan
promedios, sin que se pueda analizar el comportamiento de los datos. Es decir, únicamente se brinda información procesada que
obstaculiza el análisis técnico de los datos. ? El estudio de fauna de acompañamiento únicamente estudió 2 especies de camarón
(Pinky y Fidel) de las 10 que históricamente han sido explotadas por la flota semi industrial. Sin embargo, el proyecto de ley no se
limita a autorizar la extracción de estas 2 especies, y eventualmente habilitaría la pesca de especies de las que no existe ninguna
información. ? El término “aprovechamiento sostenible del camarón” que se pretende agregar al inciso d) del numeral 27) es un
concepto impreciso que generará un alto grado de inseguridad jurídica a sus operadores ya que sus alcances no están definidos. ?
En cuanto al levantamiento de la prohibición de pesca en esteros. no existe fundamento técnico científico ni jurídico que justifique la
eliminación de esta protección. El estudio de fauna de acompañamiento con el cual se pretende justificar este proyecto, no incluyó
ningún aspecto relacionado a la pesca de arrastre en estos sitios, y por lo tanto no puede ser utilizado de base para este artículo.
De aprobarse este proyecto de ley, solo en este punto se estarían violentando los principios de objetivación, no regresión y
preventivo. ? En cuanto a la prohibición de realizar pesca de arrastre en zonas de corales, los proponentes cometen otro grave
error al desconocer que esto ya se encuentra prohibido en el artículo 138 de la Ley de Pesca y Acuicultura, e incluso se establece
una pena de multa para quien provoque un daño a los ecosistemas coralinos. Jurídicamente, los corales son catalogados como
fauna silvestre (competencia del SINAC), no como especies de interés comercial (las que son competencia de INCOPESCA). Esto
implica que los corales quedan bajo la protección de la Ley para la Conservación de Vida Silvestre. Por lo tanto, el INCOPESCA no
tiene competencia legal para delimitar estas zonas. ? Según lo analizado, el articulado del proyecto de ley 21478 no tiene respaldo
científico ni viabilidad jurídica. Los señalamientos y preocupaciones expuestos en la tramitación de este expediente por el
INCOPESCA, MINAE, Procuraduría General de la República, pescadores de Guanacaste, la Academia y organizaciones de la
sociedad civil deben ser valoradas con detenimiento”.
Referencias: Los informes citados parcialmente en el Dictamen de Negativo de Minoría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios se
pueden verificar en el expediente legislativo. A saber, el informe del Ministerio de Ambiente y Energía (folios 639-643, tomo III); los
criterios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (ver folios 541-550 y 582-
583, tomo II); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (folios 564-568, tomo II); la Fundación Neotrópica (folios
791-793, tomo III), la PGR (folios 742-752, tomo III) y Fundación MarViva (folios 795-810, tomo III). Informe de Servicios Técnicos de
la Asamblea Legislativa (folios 422-445, tomo II).
Segmentos del Informe de Servicios Técnicos
Asimismo, en el referido dictamen se incorporaron las valoraciones realizadas por el Departamento de Estudios, Referencias y
Servicios Técnicos en su informe jurídico n.°AL-DEST-IJU-210-2019 de 2 de setiembre de 2019, dijo:
“Es claro que la Sala mancomuna los principios -desarrollo sostenible y principio de solidaridad y de justicia social- con lo cual
construye el desarrollo sostenible democrático; construcción que equivale a la realización de acciones, artes y métodos de pesca
científicamente comprobados, que permita un aprovechamiento racional de los recursos marinos presentes en comunión con la
distribución de la riqueza, eliminando el riesgo previsto según lo indicado en los principios precautorio y preventivo ocasionados por
la actividad económica de la pesca del camarón por arrastre, siendo trascendental que cualquier reforma que proponga restablecer
la pesca eliminada por la Sala Constitucional, está sujeta a cumplir con dos principios significativos “el desarrollo sostenido y a la
erradicación de la pobreza”, sin lo cual no sería posible restablecerla nuevamente.
De acuerdo a lo indicado en acápites anteriores, la reforma propuesta está sujeta a que se demuestre el desarrollo sostenible
democrático por medio de los estudios técnico-científicos, los cuales garanticen la conservación y protección del ecosistema marino
(biótico-abiótico) y la distribución de la riqueza (solidaridad social y justicia social).
Esa línea marca el ítem en que deben ser elaborados los estudios que anteceden la reforma legal que permita la pesca de camarón
por arrastre.
Ahora bien, el proyecto de ley presenta como sustento científico-técnico ambiental para procurar la reforma, la investigación
denominada “Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de los camarones de profundidad Pinky
Fartantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassiizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP” s,
DET” s y Doble Relinga) y otras mejoras en el Océano Pacífico Costarricense”. (Ver pág. 10 a 14 de la exposición de motivos del
proyecto).
Se indica que tales estudios cumplen con los tres requerimientos solicitados por la Sala Constitucional: (pág.14)
- El establecimiento obligatorio del DEP (ojo de pescado). - La reducción significativa de la captura incidental. 



La compatibilidad del desarrollo sostenible democrático con la reducción de la pesca incidental.
En consecuencia, los estudios técnico-científicos deben ser garantes del desarrollo sostenible democrático, y la utilización de
dispositivos y disminución de captura incidental son solo una parte de esos estudios. En ese orden, el desarrollo sostenible
democrático involucra además los principios de sostenibilidad democrática: reparto equitativo de riqueza, solidaridad y justicia
social; elementos ausentes en el estudio presentado.
La pesca solidaria y ambientalmente viable de camarón por arrastre, está sujeta al análisis y estudio de la estabilidad del
ecosistema, al equilibrio de su extracción, a la biomasa existente, relación y dependencia con otros organismos vivos y, sistemas
biofísicos al que pertenece y se desarrolla, riesgos de contaminación y métodos extractivos solidarios ambientales, repartición de la
riqueza y solidaridad social, entre otros; de esa manera se abarcaría el desarrollo sostenido democrático.
El estudio no refleja el proceso utilizado para resguardar el fondo marino y su entorno (equidad ecosistemática), la biomasa,
la cadena trófica, las familias involucradas y la distribución solidaria de riqueza quedando incompleto los derechos
tripartitos preceptuados en el artículo 50 constitucional a saber: derecho de bienestar por medio de la estimulación y la
organización de la producción, el reparto equitativo de la riqueza, subsumidos y supeditados en el derecho de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, debidamente garantizado, defendido y preservado por el Estado.
El estudio presentado suma una parte alícuota del total de los principios que deben analizarse en los estudios técnico-científicos
que permita instaurar nuevamente la pesca por arrastre de camarón anulada por la sentencia de la Sala Constitucional; debiendo
garantizarse la erradicación de la pobreza, minimización de los efectos negativos causados al lecho marino por la pesca del
camarón con redes de arrastre, a la biota y al ecosistema en general, aspectos no visualizados en el informe.
Al escudriñar el estudio exhibido no se visualizan los estudios socioeconómicos de esas familias antes y después de la
sentencia de la Sala de reiterada cita, empleos perdidos a consecuencia de la misma, impacto económico ocasionado,
cuantificación de empleos a reactivarse con la nueva reacción de la pesca de camarón por arrastre, el número de mujeres
y hombres a beneficiarse (igualdad de género), beneficios sociales (seguros) y salarios a recibir. La distribución de la
riqueza (solidaridad social y justicia social) de los habitantes de la zona costera no se refleja.
De la misma manera no se manifiestan las condiciones existenciales del recurso camarón y su entorno, lo cual está concatenado
con los indicadores ambientales, parámetros que permiten medir la evolución y correlación de los indicadores económicos y
sociales del sector.
Sobre el lecho marino la Sala Constitucional hace alusión a la destrucción y daño que la actividad de arrastre provoca a ese
ecosistema; protección que no se ve reflejada en el estudio presentado.
En resumen, serían los estudios técnico-científicos lo que den el parámetro para autorizar la explotación de camarón por arrastre,
la cual debe ajustarse a mantener un ambiente sano en función del equilibrio equitativo del ecosistema, generando que el ciclo de
flujos de energía y elementos se interrelacionan entre sí y se mantengan organizados como una unidad básica (los componentes
bióticos o abióticos) salvaguardando la armonía social, económico y ambiental”.
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Nota del Magistrado Cruz Castro
 
 
He procedido a salvar el voto en esta consulta legislativa, y considerar, junto a los Magistrados Garro Vargas y Rueda Leal, que
este proyecto de ley tiene varios vicios de inconstitucionalidad, tanto por el procedimiento como por el fondo. Pero además, me
parece necesario reforzar dos argumentos  adicionales.
 

1. SOBRE LA CONFORMACIÓN DE INCOPESCA
 
Delegar en el Incopesca la reactivación o no de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre es una
disposición que me parece inconstitucional, por dos razones básicas.
 
En primer lugar, a la fecha no existen los estudios suficientes para que Incopesca procede con dicha determinación, ni bajo qué
términos o parámetros. Así entonces, se trata de una decisión que deberá tomar Incopesca sobre la base de estudios que no se
han realizado.
 
En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conformación de este ente. El Presidente Ejecutivo es designado por el Consejo de
Gobierno. La Junta Directiva está compuesta por el ministro de Agricultura y Ganadería o el viceministro, el ministro de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones o el viceministro, el ministro de Economía, Industria y Comercio o el viceministro, tres personas
representantes del sector pesquero, representantes de las organizaciones de pescadores o acuicultores de las provincias costeras
del país, una persona representante del sector industrial o del exportador de productos pesqueros o acuícolas, una persona
representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura y los Ministros o viceministros de Ambiente y Energía y
Comercio Exterior. De lo cual se infiere que, el legislador estaría delegando la regulación de esta materia en manos de un ente
público con una composición que contempla solamente una parte de los implicados, a saber, el sector pesquero. Así, es un órgano
que carece de representatividad ciudadana. Aunque la conformación de dicho órgano no es objeto de esta consulta legislativa,
resulta relevante resaltar esa conformación,  pues de este ente dependerá la decisión de reactivación de las licencias
semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre.
 
Tal como se dijo, en su Junta Directiva está incluido el propio sector pesquero, el cual es eventual interesado en la reactivación de
estas licencias.
 
Por lo demás, la decisión que tomará Incopesca, sobre la reactivación de estas licencias, definitivamente tendrá una incidencia e
impacto en todos los habitantes de nuestro país, generaciones presentes y futuras. Nótese que estamos hablando de la soberanía
nacional, la suficiencia del recurso pesquero, la preservación de las especies, la integralidad de los fondos marinos y la seguridad
alimentaria, entre otros aspectos. Así entonces, se estaría delegando en un órgano político (con representación del propio sector
pesquero interesado) la decisión final sobre si se reactiva esta faena de pesca a nivel semiindustrial y bajo qué condiciones.
 
Así, en los términos actuales del proyecto de ley, el Incopesca sería juez y parte en la aprobación de las licencias. Además, no se
prevé quién va a controlar o quién va a ser el garante de los resultados de los estudios científicos y técnicos, con el agravante que,
ellos mismos, otorgarán las licencias de pesca con base en el estudio y los parámetros por sí mismos establecidos.
 
Es preciso evidenciar lo citado por el propio voto de mayoría al transcribirse el Estudio Mundial sobre la Pesquería de Camarón del
2010, que refirió lo siguiente:
“Existiendo una capacidad de implementación apropiada, la pesca de camarón, incluida la de arrastre, puede, en efecto, ser objeto
de ordenación. Sin embargo, en muchos países, , la falta de voluntad política
y de una base jurídica adecuada han sido los factores responsables del fracaso de las actuaciones de ordenación”. 

la debilidad de los organismos encargados de la pesca
(Lo destacado

no corresponde al original).
 
De lo que se concluye que las medidas de ordenación de las pesquerías, en muchos casos, fracasan por la debilidad de los
organismos encargados de la pesca. De manera que al estar en juego la protección del medio ambiente, la decisión soberana
sobre la sostenibilidad de las especies y el desarrollo sostenible, con mayor razón, se requiere que estas decisiones sean
controladas, precisamente, ante una amenaza o grave riesgo en perjuicio de los recursos naturales.
 
En síntesis, considero que es inconstitucional delegar en un ente público, con tal conformación (ausencia de representación
ciudadana), la determinación sobre la reactivación de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre. 
 
 

1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
 
En el mismo sentido en que lo he expresado en votos anteriores (ver voto N°2011-015749 de las 09:32 horas del 16 de noviembre
del 2011, N°. 2005-398, 2007-2901 y 2008-7687, y el N° 2012-004151 de las 16 horas del 27 de marzo del 2012), considero que la
utilización de procedimientos abreviados en el seno del órgano legislativo lesiona la Constitución Política, toda vez que con ello se
infringe el principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, representación, así como el principio democrático y el
derecho de enmienda.
 



Aceptar la posibilidad  que la Asamblea aplique procedimientos abreviados, en los términos establecidos en el artículo 178 del
Reglamento, constituye una clara lesión al principio de seguridad jurídica y al principio democrático. Los procedimientos abreviados,
en materia parlamentaria, suponen darle un trámite de excepción al proyecto de ley que se tramite. Así, su discusión quedaría
sujeta a ciertas dispensas de trámite y por lo tanto, todo el reposo necesario para la aprobación de una normativa nacional se ve
comprometido por la premura.
 
A mayor abundamiento se transcribe el voto salvado que he suscrito en la sentencia  del año 2012, referida al antiguo artículo 208
bis (actual artículo 234 bis), pero que son aplicables también a este caso del artículo 178 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa:
“IX.-VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS ARMIJO Y CRUZ, CON REDACCION DEL
SEGUNDO. La inconstitucionalidad el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como su aplicación a diversos
procedimientos legislativos, ha sido objeto de reiterados cuestionamientos ante esta Sala, en los cuales esta Sala, por mayoría, ha
considerado su conformidad con la Constitución, a partir de la sentencia 2008-7687, adoptada con el voto salvado de la Magistrada
Calzada, el Magistrado Cruz y el magistrado Armijo, que reiteramos en esta ocasión y declaramos con lugar la acción por las
siguientes razones:
Como punto de partida, es preciso reiterar lo expresado por esta Sala en la sentencia número 2011-04778 de catorce horas treinta
y un minutos del trece de abril de dos mil once, en cuanto a la naturaleza del Derecho Parlamentario y los límites de la competencia
de la Sala en materia de procedimiento legislativo:
“Naturaleza del Derecho Parlamentario y límites a la competencia de la Sala en materia de procedimiento legislativo. La misión
fundamental de los parlamentos es la de adoptar decisiones con la participación del conjunto de fuerzas políticas que representan
los diversos sectores de la sociedad civil. El derecho parlamentario cumple una función instrumental a ese fin -aunque tiene también
una función política-, de facilitar y ordenar ese proceso. Este derecho tiene la característica de que surge producto de la “interna
corporis”, de la capacidad de autonormatividad y dinámica propia de los parlamentos. En ese sentido no es un derecho que se crea
premeditadamente, sino que se descubre, que nace de la práctica, por lo tanto el aspecto consuetudinario (la costumbre) e
interpretador tienen gran importancia. En ese sentido, la potestad de autogobierno de los Parlamentos tiene una sólida tradición y
justificación histórica. El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Se nutre de la cotidianeidad,
de la realidad política en que opera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas
normativas, muchas veces contrarias a los dogmas clásicos de otras ramas jurídicas, como es el caso por ejemplo, del principio de
inderogabilidad singular del reglamento, que tiene un tratamiento distinto al del derecho administrativo, y cede –en algunas
ocasiones- en el ámbito parlamentario a la dinamicidad que exigen los procedimientos parlamentarios. Su límite, desde luego, está
en la Constitución, en los principios y valores del régimen ideológico en el que opera. Por esa razón esta Sala ha reconocido que su
función en materia de procedimiento legislativo es únicamente la de declarar, aquellos vicios sustanciales, que violen los principios y
valores constitucionales aplicables a la materia, pues de lo contrario estaría afectando la capacidad autonormativa y funcional del
parlamento (interna corporis), distorsionando su papel de guardián de la supremacía constitucional, por el de una especie de
senado Ad hoc (sentencia número 2007-9699, de las diez horas del cuatro de julio de dos mil siete). De esta forma, como lo señaló
este Tribunal en la sentencia 2005-07961, de las diecisiete horas cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco:
“La autodeterminación del Parlamento sobre su accionar interno -reconocida en forma reiterada por este Tribunal-, "interna
corporis", es una de sus potestades esenciales expresamente reconocida por la Constitución Política en su artículo 121 inciso 22),
y que resulta consustancial al sistema democrático. El objeto perseguido con la atribución de la competencia para autoorganizarse
de la Asamblea, es la de que por su medio sean regulados sus procedimientos de actuación, organización y funcionamiento y en
consecuencia su organización interna dentro de los parámetros que exigen los principios, democrático, de igualdad y no
discriminación, con todos sus derivados. Esta potestad se desarrolla con absoluta independencia de los otros órganos del Estado –
en virtud del principio establecido en el artículo 9 de la Carta Fundamental-, y tiene como límites: el acatamiento del Derecho de la
Constitución, es decir, al conjunto de valores, principios y normas constitucionales, dentro de los que están los mencionados supra,
el respeto a los principios de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad, de tal forma que quienes ejerzan potestades públicas
no pueden por acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, violentar o amenazar los
derechos fundamentales, toda vez que en un Estado democrático existe una constitución de la libertad, cuyo objeto es garantizarle
al individuo el disfrute y goce pleno de los derechos humanos los que se encuentran actualmente reconocidos en las Constituciones
Políticas de la mayoría de los países y en los tratados internacionales de derechos humanos (Derecho Internacional de los
Derechos Humanos). No es legítimo entonces, utilizar las potestades para otros fines no asignados por el ordenamiento jurídico
(vicio de desviación de poder) igual o más allá de lo razonable (vicio de exceso de poder). Dicho lo anterior, estima la Sala que no
debe interferir con el derecho de autorregulación del Parlamento, salvo que, según se expuso, se viole alguno de los principios
señalados, que en este caso concreto, implicarían la afectación del derecho de enmienda, entendido como el mecanismo de
participación que tienen los diputados para influir durante el proceso formativo de la ley. 

 El parlamento tiene derecho en
ejercicio de su propia potestad de autorregulación, de conciliar o equilibrar, frente a situaciones concretas, no sólo el derecho de
enmienda, sino también los otros principios de rango constitucional que también vinculan su actuar, como el de respeto a las
mayorías y el de razonabilidad, es decir, que la armonización de todos y cada uno de los principios constitucionales que deben
coexistir durante el procedimiento legislativo, es una competencia propia del Parlamento y concretamente del Director del debate y
de los diputados, y cabe suponer que tales funciones se realizan con apego al ordenamiento y sus principios […]”. (El resaldado no
es del original).

De esta forma, las potestades de la Sala
en esta materia son ejercidas bajo la perspectiva de un árbitro, que modera y contiene excesos pero no interfiere con una potestad
constitucional intrínseca otorgada a otro órgano constitucional, de modo que sólo frente a violaciones evidentes o groseras, de los
principios constitucionales que rigen el derecho parlamentario, sería legítima su intervención.

Dicha sentencia enfatiza que la intervención de la Sala en materia de procedimiento legislativo, conforme a lo señalado, sólo debe
darse:



“[…] en caso de la utilización de estas potestades con evidente abuso de poder, que resulte en la anulación de un derecho y no en
su armonización con el resto de los principios constitucionales del derecho parlamentario [...] Lo contrario implicaría a nuestro juicio
un irrespeto a la potestad de autorregulación y al principio democrático. No debe entonces la Sala constituirse en una instancia de
sustitución del ejercicio de potestades constitucionales y del debate y diálogo político, salvo que, como se indicó… se suprima, o
anule el contenido de algún derecho fundamental.”
El principio democrático. Nuestro voto minoritario da la razón al accionante, por los mismos fundamentos ya expresados en los votos
salvados a la sentencias número 2005-398,  2008-07687 y 2007-2901 de 17:30 hrs. de 28 de febrero de 2007, partiendo del
principio democrático, cuyo respeto resulta esencial para cualquier examen de la conformidad o disconformidad con la Constitución,
de cualquier norma o acto. Sobre el particular, esta Sala ha expresado, en forma unánime, que:
“lo que el procedimiento legislativo pretende es asegurar el cumplimiento del principio democrático dentro de una sociedad que lo
ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la democracia perfecta un ideal inalcanzable, el principio
democrático se constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad que alcanza una determinada sociedad, en
un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por acercarse al máximo posible al mismo. Como mínimo, el
principio democrático exige respeto de los principios de participación y representación política –incluyendo todo lo que concierne al
respeto de las minorías - base de nuestro sistema político. Este último se desdobla en aspectos tales como la legitimidad de los
medios empleados para la designación de los diversos representantes y – no menos importante -, la posibilidad de oponerse,
mediante el uso de medios legítimos, a la voluntad mayoritaria por parte de los grupos que representan las minorías. A partir de las
anteriores observaciones, puede decirse que son inconstitucionales las violaciones del procedimiento que constituyan lesiones al
principio democrático, dirección ineludible de la actividad parlamentaria. Asimismo, constituyen infracciones sustanciales, los
trámites legislativos que por acelerados o impetuosos, provoquen debates que quedan ayunos de un proceso reposado en calidad
y reflexión, que además, adolezca de una amplia proyección de la actividad legislativa, tal como lo garantiza el artículo 117 de la
Constitución Política. Además, se han considerado vicios sustanciales del procedimiento, la omisión de publicación y la omisión de
realizar las consultas obligatorias establecidas constitucionalmente. En cuanto , al ser la Asamblea Legislativa un
órgano representativo de la comunidad nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, pues la soberanía
reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe,
necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que algunos especialistas en Derecho constitucional lo definen como
un órgano de publicidad” (sentencia número 2012002675 de once horas y cincuenta y dos minutos del veinticuatro de febrero del
dos mil doce).-

al primer aspecto

Costa Rica es una democracia representativa, lo cual no implica que los gobernantes de un determinado momento histórico,
puedan tomar sus decisiones, sin escuchar la voz de quien les ha dado tal mandato, es decir, la voluntad del pueblo como poder
soberano. Valga esta aclaración, puesto que al no existir un mecanismo que se hubiere utilizado para intuir la voluntad ciudadana,
el único mecanismo posible en una democracia, es abrir las puertas del diálogo, de la discusión pausada, reposada, con apertura,
pues de lo contrario, correríamos el riesgo de caer en una “tiranía democrática”, violando de forma grosera el principio democrático,
que es el que garantiza a los habitantes de nuestro país que los intereses de la Nación serán resguardados con celo y para el bien
de todos. Es menester indicar, para los efectos de este razonamiento, que una cosa es una reforma del Reglamento, que busca
ordenar y ajustar a los tiempos (bipartidismo-multipatidismo) en su quehacer cotidiano, para que el Poder Legislativo sea más
efectivo en la regulación de las situaciones que acontecen en el país, y otra, generar reformas a un artículo específico, para la
tramitación de un caso concreto. Nuestra Carta Fundamental no regula la forma en que debe ser reformado el reglamento la
Asamblea Legislativa, por lo que este mismo texto normativo es el que ha tenido que ir reglamentando los procedimientos que se
han estimado convenientes y acordes con el Derecho de la Constitución, lo que resulta esencial para garantizar la seguridad
jurídica, el derecho de representación y la tutela del principio democrático dentro del procedimiento legislativo. Resulta indiscutible
la potestad que tiene ese órgano para dictar las normas de su , prevista no solo en la carta Fundamental en el
inciso 22) del artículo 121, sino también consustancial al sistema democrático y específico de la Asamblea Legislativa como poder
constitucional. Por ende, también la Sala ha reconocido esta potestad autorreguladora y por ello, desde esa perspectiva, se ha
considerado, claramente, que el Parlamento tiene potestad para establecer procedimientos especiales, si a bien lo tiene, pero que
éstos deben ser definidos de manera expresa y detallada, ya que, de lo contrario, aceptar la posibilidad de que la Asamblea aplique
procedimientos especiales a la tramitación de reformas a su Reglamento y proyectos de ley, en los términos establecidos en el
artículo 208 bis, sin que de previo se definan las reglas del procedimiento a seguir, constituye una clara lesión al principio de
seguridad jurídica y al principio democrático, pues según el criterio externado, es la única forma en que los diputados conozcan
previamente y con suficiente antelación el procedimiento al cual se van a sujetar y así ejercer los mecanismos de participación y
control correspondientes.

interna corporis

Seguridad jurídica. Si el legislador no establecía de manera clara las reglas procedimentales para aplicar lo pretendido en el
artículo 208 bis, u olvidaba establecer regulaciones o prácticas legislativas, incurría en una evasión o incumplimiento de sus
deberes constitucionalmente asignados. La introducción de la norma citada al Reglamento, en los términos en que se aprobó,
supone que cada vez que las mayorías lo decidan pueden, como ya está sucediendo, por vía de moción de orden, darle un trámite
de excepción al proyecto de ley que se tramite y su discusión queda a la luz de procedimientos no establecidos en el Reglamento,
es decir, en medio de una situación de inseguridad jurídica.

 

Principio de publicidad. Respecto del principio de publicidad, como bien se indicó en el voto de mayoría, el procedimiento se crea
mediante una moción de orden, las cuales, según el artículo 153 del Reglamento, pueden ser presentadas en cualquier momento
del debate, procediendo a su discusión inmediatamente. No requieren ser anunciadas más que en el mismo momento, lo que
resulta insuficiente para que sea revisado previamente a su adopción por parte de los diputados. Es por eso, que dejar al arbitrio
de una mayoría el procedimiento que se quiera aplicar en cada caso concreto, sin que de antemano sea puesto en conocimiento de
la totalidad de los miembros del Parlamento, causa una lesión al principio democrático en perjuicio de las minorías, en el tanto nada
garantiza que bajo el régimen y aplicación del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, las minorías no se vean afectadas en
cuanto al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representantes en el Congreso. Una vez aprobada la moción por las

 

 



mayorías, las fracciones minoritarias no tienen otra opción que sujetarse a la limitada participación que se les concedió en el
procedimiento creado.
Restricción irrazonable del derecho de enmienda y otros. Todo diputado ostenta el derecho constitucional de participar en el
proceso de formación de la ley, y así, influir en el contenido definitivo de ésta. Aunque se reconoce la potestad que tiene la
Asamblea Legislativa para disponer su reglamentación, como lo sería establecer procedimientos especiales, sin embargo, la forma
en que lo autoriza resulta lesiva del principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, el de representación, así
como el principio democrático y el derecho de enmienda de los diputados, en el tanto la omisión de reglamentar dichos
procedimientos con la antelación y la participación necesaria por parte de todos los diputados hace nugatorios los mismos.

 

En síntesis, el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, constituye un elemento de ruptura total con los principios
señalados y permite que, mediante una moción aprobada por dos tercios de los diputados, el Poder Legislativo pueda atentar
contra su condición de órgano que garantiza la representación popular, según el diseño estructurado el Título Noveno de la
Constitución Política de 1949, en detrimento sustancial del principio democrático.-
Los suscritos son conscientes de las implicaciones de la anulación de esa norma, mediante la cual se han aprobado numerosas
leyes, algunas de especial trascendencia para el país. Sin embargo, como la aplicación de esa norma procedimental se ha
realizado al amparo de una práctica constitucionalmente consolidada por efecto de la propia jurisprudencia de esta Sala, resulta
procedente aplicar, al presente caso, la eficacia “ex nunc” de la estimatoria, en virtud de la doctrina expresada en la sentencia 1-92
de 14:00 hrs. de 7 de enero de 1992, y repetida en la sentencia 2-92, de 14:15 hrs. del mismo día, en el sentido de que:
"...la interpretación que a partir de la citada resolución da la Sala al artículo 195 incisos 4 y 7 de la Constitución Política, en su
función de intérprete de la Carta Fundamental y a cuyos precedentes y jurisprudencia se les reconoce fuerza vinculante "erga
omnes", no genera "per se" la inconstitucionalidad de las demás reformas aprobadas con anterioridad a esa sentencia y que no
hubiesen obtenido mayoría calificada en los tres debates de las dos legislaturas. Por el contrario, todas ellas se incorporaron a la
Carta Fundamental al amparo de una práctica constitucional consolidada, desde la decisión no impugnada del Presidente en sesión
del 29 de octubre de 1962, que debe entenderse corregida a partir de la nueva interpretación establecida por la Sala, por lo que
sus efectos se circunscriben exclusivamente a las que se produzcan en el futuro, pero nunca entender que por su medio pueden
ser afectadas otras anteriores, pues de ser así se violentaría el principio de "seguridad jurídica". Por consiguiente, los criterios
correctivos que en materia de reformas constitucionales emita esta Sala en ejercicio del control preventivo de constitucionalidad,
deben entenderse con efectos ex nunc y no ex tunc, todo ello dentro de la filosofía que recoge la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, en el capítulo referente a las consultas legislativas de constitucionalidad y el principio de seguridad jurídica, antes
referido".
Aunque el anterior criterio ha sido sostenido por la Sala con relación a criterios correctivos en materia de reformas constitucionales
emitidas en el ejercicio del control previo de constitucionalidad, no solamente es válido, sino necesario, aplicarlo al presente caso,
ya no en el ejercicio del control consultivo, sino en un caso contencioso, por dos razones: la primera, porque en virtud de que la
Constitución y, derivada de ella, la jurisprudencia de la Sala, son el fundamento y raíz de la seguridad jurídica, tanto para los
Poderes Supremos como para todos los entes públicos, los particulares e incluso, para terceros Estados mediante la adopción de
acuerdos y tratados, cuando el Poder Legislativo ha adoptado acuerdos y aprobado leyes mediante la aplicación de reglas de
procedimiento constitucionalmente válidas en el momento de su aplicación y con el respaldo del Tribunal Constitucional, se
derrumbaría la seguridad jurídica si en casos como el presente, al invertirse la prevalencia de un criterio sobre la constitucionalidad
de una norma procedimental aplicada de buena fe  por el Poder Legislativo, en forma reiterada, a lo largo del tiempo, tuviera un
efecto , como en principio lo suelen tener las declaratorias de inconstitucionalidad de normas sustantivas, incluso de las
propias reformas constitucionales. En segundo lugar, el párrafo segundo del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
prevé que: 

 por lo que en este caso resulta necesario, a fin de evitar esas graves dislocaciones, dimensionar los efectos de la
estimatoria, potestad de la cual ya ha hecho uso esta Sala en diversas ocasiones (v. por ejemplo, la sentencia número 01698-12 de
doce horas doce minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 3410-92 de catorce horas cuarenta y cinco
minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos y 2010-021258 de catorce horas del veintidós de diciembre de dos
mil diez.).  Por lo anterior, no ha lugar a la pretensión de los diputados Manrique Oviedo, Jeannette Ruiz, Ana Eugenia Venegas y
Gustavo Arias Navarro para que, en el evento de que se declare inconstitucional el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, se
declaren inconstitucionales todas las leyes aprobadas mediante el procedimiento especial previsto en esa norma sino que se
dimensionan los efectos de la sentencia en el sentido de que la inconstitucionalidad no afecta, en este caso, las leyes y acuerdos
aprobados mediante procedimientos realizados en aplicación de la norma impugnada, salvo aquellos procedimientos legislativos
que no han sido aprobados en primero ni en segundo debate a la fecha de publicación del aviso respectivo.-“

 
ex tunc

“La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto
retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz
sociales”,

 
Así entonces, siendo que he considerado que los procedimientos excepcionales y abreviados, en materia parlamentaria, son
inconstitucionales, se deriva de ello que también lo sería, por la forma, los proyectos de ley que se hayan aprobado en aplicación
de dichas normas, tal como sucede con el proyecto consultado.
 
 
 
 

Fernando Cruz C.
Magistrado
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Expediente 19-023057-0007-CO
             Nota del Magistrado Rueda Leal. En mi labor como juez constitucional he procurado que las resoluciones que rubrico,
con independencia de si participo en un voto unánime, de mayoría o minoría, sean parte de una línea de pensamiento coherente.
Esta aspiración me lleva a efectuar precisiones en tales resoluciones -a través de notas, razones adicionales, votos particulares,
etc.- con el fin de aclarar mi postura, cuando estimo necesario evidenciar, por ejemplo, las aristas que, por razones de hecho o
derecho, pueden influir en la decisión de este Tribunal. Estimo que un criterio consecuente significa un aporte a la seguridad
jurídica, que debe brindar la Sala Constitucional y, en términos generales, el Poder Judicial.
             Ahora, en esta sentencia suscribo el voto de minoría, que se enriquece con cantidad de precedentes jurisprudenciales,
normativa nacional e internacional.
             En aras de lo expuesto  de esta nota, debo subrayar algunos criterios particulares atinentes a los antecedentes
citados en el voto de minoría. Así, salvé mi voto en la sentencia n.° 2019-8706, pues consideré que había una posible situación de
incumplimiento de lo ordenado por esta Sala en otro expediente. En adición, aclaro que no participé en varios de los

pronunciamientos consignados en el voto salvado (verbigracia, los votos n.

ab initio

os 2017-011714 y 2017-018360), por lo que no suscribo
necesariamente los criterios ahí externados. Además, puse notas en otras sentencias mencionadas (por ejemplo, las resoluciones

n.os 2018-005758 y 2020-010160), a las cuales remito y mantengo.
             Propiamente, en cuanto a que las potestades legislativas deben estar vinculadas a reglas unívocas de la ciencia o la
técnica, principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, he seguido tal línea en cuestiones ambientales, dado que el
principio de objetivación de la tutela ambiental ha sido reiteradamente aplicado por la jurisprudencia constitucional, incluso

calificándolo como un requerimiento del procedimiento legislativo cuando se trata de proyectos ambientales (sentencias n.os 2010-
000075 de las 15:01 horas del 6 de enero de 2010, 2012-013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, 2013-005964
de las 15:05 horas del 30 de abril de 2013 y 2018-007978 de las 12:45 horas del 18 de mayo de 2018). Allende de tal situación,
asimismo he manifestado que las decisiones legislativas están amparadas por el principio de libre configuración del legislador

(sentencias n.os 2013-011499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013, 2015-015737 de las 10:20 horas del 9 de octubre de
2015 y 2018-019511 de las 21:45 horas del 23 de noviembre de 2018, entre otras), toda vez que una tesis contraria, según la cual
se demandaría un estudio técnico en cualesquiera casos, vaciaría de contenido tal principio. En tal sentido, con redacción del
infrascrito se consignó en la sentencia n.° 2018-000230 de las 10:40 horas del 19 de enero de 2018 lo siguiente:
             “

.” (El destacado no corresponde al original).

En lo que respecta al alegado establecimiento de una lista numerus clausus por parte del legislador sin la existencia de
criterios técnicos, la Sala descarta que exista alguna lesión al orden constitucional. Según se desprende de los párrafos
precedentes, cae en el derecho a la libre configuración del legislador la determinación de los parámetros para categorizar a una
profesión como ciencia en la salud. 

. En el caso de marras, la decisión del legislador elevó claramente los requisitos
para ser profesional en ciencias de la salud, al demandar el grado mínimo de licenciatura y enumerar expresamente las profesiones
incluidas, decisión que no requiere un estudio técnico o científico

La Sala rechaza que, irremediablemente, todas las decisiones del legislador deban
contemplar un estudio técnico, toda vez que dicha situación anularía la discrecionalidad del órgano legislativo,
sometiéndolo al criterio de terceros que carecen de representación democrática. Los estudios técnicos son necesarios,
cuando existe norma expresa al respecto (verbigracia en cuestiones ambientales) o cuando la materia los exige, so pena de
transformar la discrecionalidad en arbitrariedad

             Concerniente al tema de la participación ciudadana, he emitido numerosas opiniones y desarrollado su contenido en
atención a las discusiones que han surgido en el seno de este Tribunal en relación con la naturaleza jurídica de las competencias
de esta Sala en cuanto a su aplicación, sus manifestaciones constitucionales, internacionales e infraconstitucionales, en especial
manteniendo, contrario a la mayoría, la postura inicial de la jurisprudencia constitucional que durante años afirmó la naturaleza

jurídica de la participación ciudadana como derecho, más allá de ser también principio y valor (por ejemplo, ver las sentencias n. os

2017-014518 de las 12:15 horas del 8 de setiembre de 2017, 2017-016535 de las 12:01 horas del 13 de octubre de 2017 y 2016-
015083 de las 9:05 horas del 14 de octubre de 2016).
             Conforme lo expuesto, hago constar que sin variación alguna mantengo los criterios que he vertido al respecto, sean
referidos explícita o implícitamente en este voto de minoría. En lo atinente al , el análisis del trámite legislativo y las
objeciones de fondo efectuados por ese voto demuestran con fehaciencia, que el estudio técnico base del proyecto legislativo
consultado es un respaldo abiertamente insuficiente para la decisión legislativa correspondiente, visto que no aborda todos los
temas requeridos para tal definición -como con contundencia y profundidad se explica en el voto de minoría-, de manera que avalar
tal estudio significa un grave retroceso a la tutela ambiental que antaño prodigó la Sala Constitucional. Tal retroceso resulta aún
más lamentable a la luz de la reciente evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en
sentencia de 6 de febrero de 2020 (Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs.
Argentina) viene a recoger de forma íntegra la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, convirtiendo así las

sub lite



consideraciones jurídicas de la última en jurisprudencia vinculante para los países sujetos a la jurisdicción de ese tribunal
internacional. En tal sentido, resalta la Corte-IDH que “

.” Justamente, recuerda la Corte-IDH que la “

en el derecho ambiental, el principio de prevención es aplicable respecto de
actividades que se lleven a cabo en el territorio o bajo la jurisdicción de un Estado que causen daños al medio ambiente de otro
Estado, o respecto de daños que puedan ocurrir en zonas no sean parte del territorio de ningún Estado en particular, como por
ejemplo, alta mar  Corte Internacional de Justicia ha señalado que la obligación de
prevención surge cuando hay riesgo de un daño significativo. De acuerdo a (sic) 

”.
Consecuente con esta perspectiva, la Corte-IDH destaca, como elemento esencial del derecho humano a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el deber de regulación, a partir del cual dada “

.” (Destacado no corresponde al original). En aras de procurar lo antedicho, el requerimiento
de estudios técnicos suficientes y previos a los efectos de la aprobación de proyectos de ley que impactan el ambiente,
ampliamente aplicado por la jurisprudencia constitucional en obediencia al principio de objetivación de la tutela ambiental, con
absoluta claridad configura una de esas adecuadas “medidas similares”, que se eleva a la jerarquía de exigencia del derecho
internacional de los derechos humanos, merced a la jurisprudencia de la Corte-IDH, lo que refuerza mi posición de suscribir el voto
de minoría.

dicho tribunal, el carácter significativo de un riesgo
se puede determinar tomando en cuenta la naturaleza y magnitud del proyecto y el contexto donde será llevado a cabo

la relación entre la protección del medio ambiente y los
derechos humanos (supra párrs. 47 a 55) los Estados deben regular esta materia y adoptar  para prevenir
daños significativos al medio ambiente

otras medidas similares

             De este modo, la alegada omisión de estudios técnicos apropiados significa una falta medular del proyecto legislativo
consultado, que, sin lugar a duda, por sí mismo vicia de inconstitucionalidad el procedimiento legislativo aplicado, al contrariar el
artículo 50 de la Ley Fundamental, así como la jurisprudencia constitucional y de la Corte-IDH.
 

Paul Rueda L.
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He estimado necesario realizar, con el debido respeto, unas consideraciones que perfilan aún más mi postura respecto a los temas
sometidos examen en la presente consulta legislativa.
     I.         Sobre la invocación de instrumentos internacionales que no son parámetro del control de constitucionalidad
Coincido con el voto de minoría de la presente opinión consultiva y con buena parte de las  ahí expuestas que se
basan en lo resuelto en otras resoluciones de este Tribunal. No obstante, dentro de esas  se invocan antecedentes
jurisprudenciales que incluyen instrumentos internacionales que no tienen la categoría de tratados debidamente incorporados al
ordenamiento jurídico costarricense. Estimo que es inapropiado utilizarlos como parámetro para ejercer la competencia otorgada en
los artículos 96 inciso b) y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC).

rationes decidendi
rationes

A.   Elementos preliminares
Para dar un marco adecuado al análisis de la cuestión, conviene tener presente que si bien es cierto que el artículo 7 de la LJC
establece que “ ”, también lo es que debe
hacerlo dentro del marco que establece la Constitución y la Ley. Por eso interesa conocer cuál es ese plexo normativo, fuera del
cual la labor de la Sala no encuentra fundamento alguno de legitimidad material ni formal.

corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia

En segundo lugar, en la labor jurisdiccional es del todo necesario respetar, entre otros, dos principios de singular relevancia. Por un
lado, el principio de separación de poderes, que debe informar la actividad de todo Estado de Derecho que aspira a ser
democrático. Tal principio lleva a distinguir entre administrar, legislar y decir el derecho –dictar justicia–. Por otro, un principio



hermenéutico básico: el de interpretación sistemática, que lleva a mirar el ordenamiento y, muy particularmente la Constitución, en
su conjunto y descubriendo su unidad interna. Esos dos principios deben iluminar el análisis sobre los alcances de las
competencias de la Sala Constitucional y las fuentes normativas que utiliza para ejercerlas.
Finalmente, no se ha de olvidar que las disposiciones de  son manifestaciones tendenciales de la comunidad jurídica
internacional –con frecuencia muy acertadas– sobre lo que se considera ideal reconocer o proteger. Pero esas disposiciones, por
diversas razones, no se han convertido en un tratado o en un convenio. Para que estén incorporados al ordenamiento deben
seguir un proceso de suscripción y ratificación que tiene un marcado talante democrático. Así, la ausencia del carácter vinculante
de las normas del , aunque no lo parezca a primera vista, obedece al respeto del  democrático que impregna la
producción de normas jurídicas. Esto aconseja dar un tratamiento a los instrumentos internacionales sin obviar en cada caso la
atención a su específica y diversa fuerza jurídica. 

soft law

soft law ethos

En anteriores notas (sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582,
2016-018351) realicé las siguientes aclaraciones en relación con el control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales
como parámetro de valoración. Al respecto, indiqué, en lo conducente, lo siguiente:
“Como bien se sabe, los arts. 10 y 48 de la Constitución Política (CP) establecen funciones y competencias de la Sala. El primero se
refiere tanto al ejercicio del control de constitucionalidad como al de su función de árbitro de competencias; y el segundo a la
función de garante jurisdiccional de los derechos fundamentales, mediante el conocimiento de los recursos de amparo y hábeas
corpus. Pero, además, la ley establece otras más. Así, el art. 1 LJC atribuye a la Sala –sin violación de la Constitución– una tarea
adicional: la de medir la conformidad de una ley o una disposición general con los tratados o convenios internacionales. Esto se
realiza a tenor del art. 73.d) LJC que dice:
“Art. 73 LJC. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: (…) d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo
primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional”.
A su vez, el art. 7 CP dice que los tratados tienen un valor supralegal:
“Art. 7 CP. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea
Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.
Como puede observarse, el art. 73.d) LJC lleva a respetar el art. 7 CP. Ahora bien, por una deficiente técnica legislativa, el art.
73.d) LJC establece para ejercer esa función de controlar dicha conformidad el mismo mecanismo que se utiliza para ejercer el
control de constitucionalidad. Pero, desde luego, ambas funciones son distintas. Dicho de otro modo, el art. 73 LJC prevé el mismo
mecanismo –la acción de inconstitucionalidad– para objetivos y operaciones diversos: todos los incisos, menos el d), para ejercer el
control de constitucionalidad; y éste para ejercer el control de conformidad de las leyes o disposiciones generales con los tratados.
La discusión y la advertencia sobre dicho error de técnica legislativa quedaron reflejadas en las actas de la elaboración de la LJC
(cfr. Expediente legislativo Nº 10273, tomo I, folios 964-967).
Entonces, cuando en una acción de inconstitucionalidad la Sala conoce de una norma legal, como en el presente caso, puede
ejercer dos competencias distintas, aunque sea dentro de un mismo proceso. Por un lado, ejerce el control de constitucionalidad,
mediante la utilización del único parámetro constitucional (el texto de la Constitución y sus principios). Por otro, ejerce el control de
conformidad de las normas legales y, en su caso, infralegales, con los tratados.
Obviamente, dentro de un solo proceso denominado acción de inconstitucionalidad podría conocer sólo de la mencionada
conformidad, es decir, paradójicamente podría no ejercer el control de constitucionalidad, sino sólo velar por el respeto del art. 7
CP. En tal caso, dicho artículo no es en sentido estricto un parámetro, sino la norma que determina la exigencia de la conformidad
de una ley o una disposición general con determinado tratado o convenio: de manera que no se estaría ejerciendo un control de
constitucionalidad propiamente dicho.
Al medir la conformidad de las normas legales e infralegales con los tratados, no se está variando la jerarquía de éstos, sino
haciéndola valer. Por eso, si tal jerarquía no ha variado, todo parece indicar que es inapropiado decir que los tratados integran el
parámetro de constitucionalidad o actuar como si lo integraran. El parámetro es un punto de referencia para mesurar, calibrar,
normas de rango inferior. Por eso, si por expresa disposición del art. 7 CP, los tratados internacionales son de rango supralegal,
por eso mismo no pueden ser, al mismo tiempo, parámetro de constitucionalidad. Estas normas, según los arts. 7 CP y 73.d) LJC,
son sólo parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales.
Para ejercer el control de constitucionalidad, como se ha dicho, el parámetro está integrado por la Constitución y sus principios. Si
se pensara que los tratados integran dicho parámetro, se estaría vaciando de sentido diversas normas: el art. 10.b) CP y los arts.
73.e), 96.a) LJC que, al hablar de control de constitucionalidad de los tratados, concomitantemente, están señalando que éstos no
tienen rango constitucional y, por tanto, no pueden ser parte del parámetro de constitucionalidad.
Para ejercer el control de conformidad, 

. Si se pensara que cualquier instrumento internacional puede integrar tal parámetro, se estaría vaciando de
contenido, tanto las normas antes mencionadas –el art. 10.b) CP y los arts. 73.e) y 96.a) LJC– como los arts. 105 y 121.4 CP. En
efecto, no tendría sentido que el Poder Legislativo estuviese limitado por lo dicho en un tratado debidamente aprobado y la Sala,
mediante su jurisprudencia, señalara que también limita al Poder Legislativo un instrumento no ratificado. Tampoco tendría sentido
que una de las funciones de dicho Poder fuese aprobar los tratados y la Sala, soslayando tanto ese proceso y el principio
democrático que lo informa como la competencia de origen constitucional encomendada sólo al Poder Legislativo, otorgara de
hecho un carácter vinculante a un instrumento no ratificado. Tal otorgamiento lo estaría dando si utilizase ese instrumento para
ejercer la competencia señalada en el art. 73.d) LJC, lo cual supondría además una contradicción pues, a tenor de ese mismo
artículo, éste tiene como finalidad garantizar el respeto del art. 7 CP, que es el que establece justamente que los tratados
debidamente incorporados tienen un valor superior a las leyes. Por tanto, si se utiliza un instrumento que no está incluido dentro del
art. 7 CP como parámetro para ejercer la competencia dada por el art. 73.d) LJC, se estaría también violando esa misma norma
constitucional y, por supuesto, también esa norma legal.

el parámetro sólo puede estar integrado por los tipos de instrumentos expresamente
señalados en el art. 7 CP, a saber: tratados, convenios o concordatos, todos debidamente incorporados al ordenamiento
jurídico costarricense

Ahora bien, el intento de utilizar instrumentos internacionales como parte integrante del parámetro de constitucionalidad puede ser
el resultado de una interpretación inexacta del art. 48 CP. Ciertamente, esa norma no habla de tratados sino de “instrumentos



internacionales sobre derechos humanos”. Pero la norma como tal lo único que hace es proteger los derechos de carácter
fundamental, establecidos en esos instrumentos, con la misma garantía jurisdiccional con la que protege los derechos
constitucionales: mediante el recurso de amparo. Es decir, esa norma hace referencia a los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos cuando determina el objeto protegido por dicho recurso. Pero, además, el art. 2 LJC aclara que se trata de
“derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica”.
No parece que exista una relación de especialidad entre el art. 48 CP respecto del art. 7 CP (como ha afirmado esta Sala, por
ejemplo, desde la sentencia No. 5759-1993), pues no regulan un mismo aspecto: uno menciona los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos para referirse al objeto del recurso de amparo; el otro alude a los tratados precisamente para definir el
valor normativo de éstos. Además, si se quisiera hablar de una relación de especialidad, cabría decir que la relación es inversa: los
tratados son una especie de instrumentos internacionales. Aunque, en el presente caso, ni siquiera procede establecer esa
relación, porque los tratados están mencionados en el art. 7 CP sin referencia alguna a la materia sobre la que versan; en cambio,
los instrumentos internacionales mencionados en el art. 48 CP son sólo los relativos a derechos humanos. Entonces, si bien los
tratados son una especie de instrumentos, los tratados –en general– no son una especie de instrumentos sobre derechos
humanos. Por eso tampoco cabe hacer esa relación de género-especie del art. 7 respecto del art. 48 CP.
Además, no parece correcto distinguir donde la Constitución no distingue, sobre todo cuando una norma está determinando el valor
de los instrumentos normativos taxativamente mencionados. Es decir, es difícil admitir como válido que el art. 7 CP debe entenderse
dirigido sólo a los tratados que no son sobre derechos humanos.
Por lo demás, no se ha de olvidar que la función de ser garante jurisdiccional de los derechos fundamentales mediante el recurso
de amparo, que es a la que se refiere el art. 48 CP, es distinta de la de ejercer el control de constitucionalidad, que es a la que se
refiere el art. 10 CP. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara y reiterada, y tiene evidentes consecuencias en el
tema que ahora nos ocupa.
III. Colofón. La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está
expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar
la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del
art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos
constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.
Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los
utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente
ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de
lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y
con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”. (Lo destacado no
corresponde a los textos originales).
B.   Los antecedentes invocados en el presente voto salvado de minoría
En el voto salvado se hace eco de lo resuelto en otras oportunidades por la Sala, en las que se hace referencia, por ejemplo, a la
Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995).
Estos instrumentos internacionales son de suma relevancia, pero al no estar ratificados formalmente por la Asamblea Legislativa, no
son formalmente parámetros de constitucionalidad. Lo anterior, a efecto de ejercer la competencia de evacuar las consultas de
constitucionalidad.

 
 

  II.         Sobre el control de constitucionalidad  en el caso concretoa priori
Es preciso enfatizar lo reflejado en el voto de minoría, en el sentido de que no se pretende prohibir la actividad extractiva y
económica bajo análisis. A la luz de los artículos 105 y 121 de la Constitución Política, el legislador ordinario goza de una amplia
libertad de configuración de las normas sobre la realidad social, económica y política. El ejercicio de la potestad legislativa reside
originariamente en el pueblo y es constitucionalmente delegada en la Asamblea Legislativa por su carácter de órgano político
representativo. Sin embargo, esta potestad está limitada por los preceptos, valores, principios y jurisprudencia constitucional, así
como por aquellos convenios o instrumentos internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa (artículo 7 de la
Constitución Política). Adicionalmente, en cuanto al trámite legislativo, el legislador está sujeto a lo dispuesto en el Reglamento de
la Asamblea Legislativa, el cual es un parámetro formal de constitucionalidad.
En nuestro diseño normativo, además, el proceso de formación de las leyes está sometido al control de constitucionalidad, ejercido
a través de la Sala Constitucional. Este sistema de control puede ser  o . En ambos supuestos, y con sus
específicas regulaciones, es obligación de este Tribunal examinar –si así se le somete a su consideración– la propuesta normativa
y el procedimiento legislativo, con el fin de cotejarlo con las normas, principios y valores que conforman el Derecho de la
Constitución.

a priori a posteriori

En el control de constitucionalidad  le corresponde a la Sala Constitucional fiscalizar y 

 Todo lo anterior, como una manifestación del principio de la supremacía constitucional, que está consagrado en
el artículo 10 inciso b) de la Constitución Política y en los artículos 96 y siguientes de la LJC.

a priori “conocer de las consultas sobre
proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales 

”.
y de otros proyectos de ley, según se

disponga en la ley

Esta forma de control de constitucionalidad, igualmente de fuerte y válida que el control , tiene una finalidad objetiva o
abstracta, pero además preventiva y precautoria. Su propósito es evitar que proyectos de ley que contengan algún vicio de
constitucionalidad formen parte del ordenamiento jurídico. 

a posteriori

Esta Sala ha manifestado sobre el particular lo siguiente:
“En nuestro medio, esa potestad de ejercer el control sobre los vicios formales de las decisiones legislativas, está expresamente
prevista en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y puede hacerse por dos canales distintos: por un lado, mediante el
denominado control preventivo, que comprende las consultas de constitucionalidad (denominadas “legislativas”) en sus diversas
manifestaciones, y por el otro, a través del control posterior, que agrupa a la acción de inconstitucionalidad y a la consulta judicial
facultativa.- En el control previo, la Sala incursiona dentro del procedimiento legislativo, sea en forma preceptiva -cuando se



pretenda aprobar reformas constitucionales, tratados o convenios internacionales o reformas a la Ley de la Jurisdicción
Constitucional- o facultativa, si así le fuere solicitado por al menos diez diputados, o en su caso, por la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República o el Defensor de los Habitantes, y emite una opinión, que
siempre estará referida a la validez constitucional de un proyecto aún pendiente de aprobación definitiva. 

. A diferencia de éste, el control posterior sobre las decisiones legislativas sólo es
posible ejercerlo -con la excepción que se dirá- contra disposiciones o acuerdos ya aprobados en forma definitiva, es decir vigentes,
y de allí que sólo resulta posible promover acciones de inconstitucionalidad por violaciones al procedimiento legislativo, cuando lo
que se solicita es la anulación del producto final de ese procedimiento, esto es, el acuerdo o el precepto normativo propiamente
dichos, y no el vicio considerado en sí mismo, pues no resulta posible desligarlo de aquél.” 

Se trata pues, de una
especial manifestación de la Justicia Constitucional, en virtud de la cual, este Tribunal emite un pronunciamiento cuyo
objeto es, en el fondo, el de evitar que nazcan a la vida jurídica, disposiciones contrarias al marco constitucional y
reglamentario que condiciona la actividad legislativa, como única forma posible, en principio, de hacerlo respecto de
procedimientos legislativos aún sin concluir

(Sentencia 7675-1997. Lo destacado no
corresponde al original).
Desde mi nombramiento como Magistrada Suplente he sostenido que en este ejercicio del control de constitucionalidad 
existen aspectos sobre los que no le compete a la Sala pronunciarse, tales como las posibles ventajas y perjuicios en el plano de la
conveniencia y oportunidad, así como cuestiones de mera legalidad (ver mi nota separada en la sentencia 2015-15927). Asimismo,
en la nota a la opinión consultiva 2019-24746 concluí lo siguiente:

a priori

“[Debe tenerse presente] la necesidad de distinguir entre lo jurídicamente obligado (constitucional y legalmente) y lo políticamente
posible o deseable. Es cierto que lo político no debe estar al margen de lo jurídico y también lo es que muchas de las resoluciones
de la Sala Constitucional tienen un impacto en la vida política del país. Es lógico que esto último sea así, en vista de sus peculiares
funciones y competencias, atribuidas por las normas que le rigen; pero justamente estas son un límite. Aunque le corresponde a
ella resolver sobre su propia competencia, según lo señala el artículo 7 de la LJC, lo hace siempre a la luz de esas normas y sin
olvidar su naturaleza de órgano jurisdiccional. Por eso, las rationes decidendi y lo dispuesto por la Sala responden a esa realidad.
En cambio, es en el ámbito parlamentario donde procede esgrimir los argumentos de conveniencia u oportunidad?nutridos por los
estudios técnicos de la CGR, en su calidad de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, y seguramente de otras instancias?.
Tales argumentos darán fundamento a las decisiones que se estime prudente tomar en ese ámbito”.
Según lo dicho, no compete a la Sala examinar la oportunidad y conveniencia de proyectos de ley. Sin embargo, sí corresponde a
este Tribunal:
“  o Comunitario vigente en la
República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la
Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica

Garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional

” (Artículo 1° de la LJC. Lo
destacado no corresponde al original).
Es justamente en el ejercicio de esta competencia, que la minoría de la Sala examinó y acreditó en el caso concreto la existencia de
los agravios planteados por los legisladores consultantes, constatándose que existen dos vicios en el procedimiento legislativo
(principios constitucionales de objetivación de la tutela ambiental y de publicidad) y un vicio de fondo (por la infracción al principio
de no regresión en la protección del medio ambiente). Lo anterior a la luz de las normas y los principios de índole constitucional y
también de los instrumentos internacionales mencionados en el voto de minoría, que han sido ratificados por Costa Rica.
Considero que no corresponde posponer el análisis de constitucionalidad para un momento posterior. Por el contrario, si el agravio
de inconstitucionalidad consultado es debidamente constatado, por economía procesal y por la obligación que el legítimo
desempeño de la función del control de constitucionalidad conlleva, lo lógico y oportuno es declarar el vicio encontrado. Por
eso, no se justifica que, si por mandato constitucional (artículos 6, 7, 9, 10, 50 y 89 de la Constitución Política) se acredita un vicio
en un proyecto de ley, la Sala ejerza una especie de contención. Por el contrario, tanto esos artículos de la Constitución como el
artículo 1° de la LJC obligan a esta Sala a hacer valer la supremacía constitucional en el control preventivo o . El propósito
de esto es que, si existen vicios en el procedimiento legislativo, sean enmendados oportunamente y no se provoque posteriormente
un desequilibrio mayor. Este se ocasionaría cuando una norma entra en vigencia con indicios de inconstitucionalidad. Asimismo, las
observaciones sobre aspectos de fondo, aunque no resultan vinculantes para el órgano parlamentario, pueden ser consideradas
por éste con la adecuada antelación. 

a priori 

a priori

 
Ciertamente, la Sala podría apartarse en una acción de inconstitucionalidad de lo dicho en una opinión consultiva. Esto porque
podrían presentarse nuevos elementos fácticos o jurídicos que deban ser analizados. Incluso, el artículo 101 párrafo  de la
LJC indica que 

. Pero esto no justifica de modo alguno que un Tribunal se abstenga de
ejercer el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley consultados, pues se trata de una competencia que le está
constitucional y legalmente encomendada. 

in fine
“el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser

impugnadas por las vías de control de constitucionalidad”

No se trata aquí de desconocer el principio esencial de separación de funciones y la
tarea encomendada al órgano parlamentario, sino de tener presente que la Sala debe asumir esta competencia intransferible del
control , mediante la que garantiza la supremacía constitucional.a priori
III.         Sobre el estudio en el que se apoya el proyecto de ley
En el voto de minoría se evidenció que las autoridades técnicas consultadas coinciden en señalar que el estudio en el que se
apoya el proyecto de ley no resulta suficiente para sustentar la decisión de reactivar las licencias semi industriales de pesca de
camarón con redes de arrastre y no permite establecer los parámetros que deben cumplirse para la realización de esa actividad.
No corresponde a esta Sala calibrar por sí misma los contenidos y la validez de ese estudio, sino que acreditar si existe una
razonable convergencia de lo señalado por las autoridades consultadas durante el procedimiento parlamentario. Esta minoría
constató, del detenido examen del expediente, que más que una mera convergencia se da prácticamente una unanimidad en los
señalamientos sobre las insuficiencias en el contenido y las debilidades metodológicas. Por eso mismo, es un tanto extraño que la
mayoría califique ese estudio como una investigación “ ”. Al afirmar esto, la mayoría contradice a todas
las autoridades. Es más, diría que incluso contradice al propio proyecto y a los legisladores proponentes, quienes reconocen la

debidamente fundamentada



necesidad de que se realicen otros estudios (tanto en lo relativo a las variables ambientales como a las de sostenibilidad). En
efecto, la concesión de estas licencias está condicionada a estudios adicionales que no se han llevado a cabo. De manera que
pareciera contradictorio afirmar, por un lado, que se trata de una investigación “  y, paralelamente,
supeditar el otorgamiento de las licencias a la realización de estudios adicionales. Lo cierto es que, en el momento de legislar, no se
cuenta con la información necesaria para establecer los parámetros con los que las licencias deben otorgarse.

debidamente fundamentada”

Llama la atención que el voto de la mayoría se sustente en un documento técnico de la FAO que data del año 2010, que no hace
sino insistir y destacar en la necesidad de la ordenación de las pesquerías; y, además, que se le tenga a dicho criterio, o a la misma
FAO, como una especie de perito técnico para calibrar la suficiencia del proyecto de ley o del estudio técnico en el que este se
apoya. Adviértase que, muy por el contrario, en la audiencia respectiva ante la Comisión Legislativa, los señores Víctor Milla
Quesada y Gloriana Álvarez Leitón, representante de la FAO en Costa Rica y consultora de la FAO, respectivamente, no se
posicionaron a favor del proyecto de ley como tal, ni validaron la suficiencia del estudio. Dichos personeros, más bien, se
manifestaron a favor de la pesca sostenible y afirmaron que le corresponde a cada país, sobre una base informativa y científica del
respectivo territorio, determinar los parámetros de dicha sostenibilidad. Por lo tanto, ellos mismos indicaron que no se trata de
basarse en promedios mundiales, que no tienen relación específica con Costa Rica, sino que la decisión debe fundarse en
información correspondiente a nuestro territorio y sus recursos.
Adicionalmente, convendría recordar que las propias autoridades de la FAO consultadas señalaron que, para que una actividad
sea sostenible, se deben analizar tres variables, a saber: los elementos sociales, económicos y ambientales. Estos como se
corroboró, no fueron calibrados en el estudio que fundamenta el proyecto de ley, por cuanto, aquel estuvo enfocado
exclusivamente en las técnicas para la exclusión de la FACA y no incorporó otros aspectos necesarios para que se pueda estimar
que hay una ordenación sostenible de la pesquería.
Las conclusiones de estas autoridades de la FAO, en el marco de la discusión legislativa, fueron las siguientes:
“El primer punto es que la FAO ni en Costa Rica ni en ningún otro país del mundo, realiza algún posicionamiento sobre si deba
aprobarse o no la pesca de camarón. El segundo punto es que la FAO no está ni a favor ni en contra de la pesca de arrastre. 

 y pensamos que cada caso debe analizarse de forma independiente.
La

FAO está a favor de una pesca sostenible
El tercer punto es que 

. En países tropicales hay artes de pesca de arrastre certificadas por el MSC -Marine Stewardship Counsil-, por
ejemplo en Surinam, Guyana y Australia. Sin embargo

.

la pesca sostenible debe incorporar los tres criterios de desarrollo sostenible, sociales, económicos y
ambientales

, la FAO no es quien realiza la certificación. La FAO apoya a los
gobiernos en brindar los criterios técnicos para que sea la institucionalidad quien decida sobre qué es sostenible en
términos de la pesca de arrastre. Esto basado en el mejor conocimiento científico que existe
El cuarto punto es que la FAO apoya la incorporación de buenas prácticas en la pesquería, por ejemplo, la incorporación de
dispositivos de reducción de captura incidental. Los acuerdos participativos sobre, por ejemplo, zonificación y gestión espacial de
los territorios, la creación de programas de captura de datos para evaluar qué en lo que se está descartando, por ejemplo, y
capturando incidentalmente, esto muy ligado a temas de monitoreo, de control, sobre estas prácticas pesqueras y, por ejemplo, los
planes de ordenamiento para manejar poblaciones de peces a niveles sostenibles.
El quinto y último punto es mencionar, dejar claro que, de parte de la FAO, 

 (…)
es el país y su institucionalidad quien define qué es

la sostenibilidad en la pesca, qué se debe llevar a cabo, cómo y donde
La sostenibilidad como les indicaba, al tocar los tres pilares del desarrollo sostenible, es un poco más complejo de solo hablar sobre
existencias de las especies, incluso la faca, 

.
sino también tiene otra serie de elementos a considerar, principalmente, sociales y

económicos
Buenas prácticas en pesquerías, significa, por ejemplo, la incorporación de estos dispositivos de reducción de captura incidental,
tener acuerdos participativos, incluir a la mayor cantidad de actores dentro de las decisiones que se tomen. Tener un control y
monitoreo basado en la ciencia que sea efectivo, que sea eficaz, que tengan reglas claras 

” 
y, sobre todo, hacer con la

información que se pueda generar, planes de ordenamiento para asegurar la sostenibilidad de las poblaciones (Folios 471-
472 de la copia del expediente legislativo. En adelante, al hacer hacer referencia a folios, se entenderá que estos pertenecen a
dicha copia. Lo destacado no corresponde al original).
A partir de lo expuesto es posible destacar que la FAO, tal y como ellos lo reconocen, no es una entidad certificadora de la pesca,
ni establece parámetro de acreditación de la pesca sostenible. Exclusivamente apoya a los gobiernos en brindar los criterios
técnicos para que sea la institucionalidad la que decida los parámetros de sostenibilidad en las artes de pesquería, basados en el
mejor conocimiento científico que exista.
Lo anterior refuerza lo dicho por la minoría de esta Sala, en el sentido de que el informe utilizado como fundamento de este
proyecto de ley es insuficiente para tomar una decisión como la que se pretende. El estudio solamente hace referencia a uno de los
elementos sugeridos por la propia FAO para ponderar una pesca sostenible, la incorporación de dispositivos para reducir la FACA.
Sin embargo, omite evaluar integralmente los componentes sociales, económicos y ambientales que recomienda la FAO, según las
propias manifestaciones realizadas ante la Asamblea Legislativa.
Finalmente, la mayoría de esta Sala entiende que la ley tiene un efecto condicionado a unos estudios técnicos pendientes de
realización. Estimo que lo que está condicionado propiamente es el otorgamiento de las licencias a la realización del estudio. La ley
como tal no tiene un efecto condicionado, porque desde el momento en que se apruebe se estaría delegando en INCOPESCA el
otorgamiento de las licencias con parámetros que este mismo va a definir sobre la base de estudios que el legislador no tendrá
oportunidad de calibrar ni someter a consulta.
IV.         Aspectos sociales y económicos no valorados en el legislativoiter 
Manifesté en el voto de minoría que estoy muy consciente del problema de desempleo que afecta a las poblaciones que dependen
de la pesca de camarón con redes de arrastre. Entiendo que este proyecto de ley pretende atender las necesidades de esta
población. Sin embargo, para que la decisión se encuentre razonablemente sustentada, la Asamblea Legislativa debe examinar,
sobre la base de criterios técnicos, el impacto económico y social de la actividad comercial.
Del análisis del expediente se puede desprender que hay poblaciones también vulnerables que se podrían ver perjudicadas con la



decisión de reactivar las licencias y su situación no parece haber sido tomada en consideración en el estudio técnico adoptado
como fundamento del proyecto de ley.
Por ejemplo, en el expediente legislativo consta el oficio CPGTE 0218-2019 de , en el que la 

 dejó expuesta su oposición al proyecto de ley, por la amenaza
que conlleva la pesca de arrastre de camarón a las actividades de pesquería que ellos desarrollan. Al respecto, manifestaron lo
siguiente:

18 de agosto de 2019 Asociación
Cámara de Pescadores, Armadores y Afines de Guanacaste

“Nosotros todas las organizaciones pesqueras de la provincia de Guanacaste, nos oponemos formalmente a la pesca de arrastre,
ya que reactivar esta pesquería, que si bien es cierto vendría en principio, a resolver un problema social, en el cantón central de
Puntarenas, 

, lo que permite que las familias que dependen de la pesca
directamente, tengan mejores ingresos, y por ende, exista mejor oportunidad para que las riquezas del mar sean distribuidas de
acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política.

provocaría uno mayor si se reactiva esta pesca en la provincia de Guanacaste, vendría en detrimento de todas
las comunidades pesqueras de la provincia, ya que desde hace algún tiempo, esta pesca no se ha llevado en nuestra
provincia, provocando una evidente recuperación de la biomasa de peces de interés comercial para las familias tanto de los
pescadores artesanales, como de los pescadores turísticos

Desde la Cámara de Pescadores de Guanacaste, en conjunto con las demás organizaciones pesqueras de la provincia, nos es de
vital importancia que en nuestra provincia se utilicen técnicas de pesca altamente selectivas, y es claro que la técnica empleada
para la captura del camarón, esbozada en dicho proyecto no es selectiva, por lo cual no concuerda con nuestros objetivos, los
cuales pretenden que la mayor cantidad de familias pesqueras, se vean beneficiadas directamente de una biomasa saludable, a
través de prácticas de pesca que nos permitan ser más eficiente en el sentido que capturemos especies de mucho valor comercial,
evitando en un 99% cualquier daño colateral a otras especies que si bien es cierto no tienen tanto valor comercial, pero son de vital
importancia en el objetivo de mantener un mar sano y equilibrado.
(…) la pesca de arrastre a través del conocimiento tradicional corta el ciclo de un océano saludable, ya que mucho de lo que se
captura por la técnica antes expuesta, no solo captura camarón, que dicho sea de paso es mucho del alimento de las especies de
interés de diferentes pesquerías, sino que también capturan especies que no son de interés comercial, pero en realidad son de
mucho interés para la alimentación y la salud de las especies en general”. (Folios 340-341. Lo destacado no corresponde al
original).
También constan las manifestaciones de la ,
en las que exteriorizan su desavenencia con el proyecto de ley, por ser una comunidad esencialmente dependiente de la pesca
artesanal y solicitaron lo siguiente:

Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Honda de Nicoya, Guanacaste

“Se valore de manera más amplia el proyecto 21.478 tomando en cuenta el impacto que va a producir la pesca de arrastre a
los pescadores artesanales de las comunidades costeras del país.
Que se realicen los estudios técnicos científicos de acuerdo a como lo dictaminó la Sala Constitucional en el 2014”. (Folio 539. Lo
destacado no corresponde al original).
Igualmente, consta el acuerdo del  en la sesión ordinaria n.°177 del 23 de setiembre de 2019,
mediante el cual dicho concejo aprobó la solicitud planteada por la , referente a la oposición
del proyecto de ley en cuestión, en la que se adujo que 

y que el proyecto de ley “

” (folios 557-559).

Concejo Municipal de Nicoya
Asociación Red del Golfo de Nicoya

“el impacto ambiental que en reiteradas ocasiones se ha demostrado que
esta actividad de pesca industrial provoca en el ecosistema marino costero” viene a empobrecer a las
familias que dependen de la pesca artesanal, que viene a sobre explotar aún más la biomasa de nuestro golfo y costas y con ello
crear un impacto ambiental irremediable
En sentido similar se encuentran las manifestaciones del , que hacen eco de las
disconformidades de la El Gobierno Municipal adoptó un acuerdo en sesión ordinaria del 25
de setiembre de 2019, en el que comunican a la Asamblea su oposición y solicitan el retiro del proyecto de ley por su potencial
impacto negativo en los pescadores artesanales de la zona (folios 621-622).

Concejo Municipal de Nandayure
Asociación Red del Golfo Zona 201.  

También existió oposición de la , Guanacaste (folio 782), la 
 (folio 783), la  (folio 784), la 

 (folio 819), la , (folio 1080), la 
 (folio 1081) y del  (folios 1528-1530).

Asociación de Pescadores Turísticos de Flamingo Asociación
Náutica de Playa Tamarindo Asociación de Pescadores de Puerto San Pablo Asociación Cívica
de Nosara Asociación de Pescadores de Puerto Níspero de Cañas Asociación de
Pescadores de Playa Bejuco Concejo Municipal de Quepos
Estas manifestaciones y preocupaciones no fueron ponderadas por la Asamblea Legislativa. Esto se puede afirmar porque el
estudio técnico que sirvió de fundamento al proyecto de ley no incorporó el análisis sobre el impacto que la reactivación de la
pesquería de camarón a nivel semiindustrial con redes de arrastre podría tener en otras actividades productivas y personas
dependientes de éstas. Con lo cual no se satisfizo el requisito de que el estudio, luego del examen de los aspectos sociales y
económicos, justificara que la actividad es compatible con el desarrollo sostenible democrático. Además, durante el debate hubo un
ayuno casi total sobre la referencia a tales manifestaciones. Considero que es inexcusable hacer tal análisis antes de aprobar el
proyecto de ley de marras.
   V.         Sobre los vicios en el procedimiento legislativo
Respecto de los vicios de procedimiento –por infracción a los principios de publicidad y transparencia– sólo deseo destacar que no
considero procedente que en esta sede se valide ese vicio sobre la base de que una mayoría así lo consintió y que, como no hubo
un reclamo por parte de una minoría de Diputados, se tengan por subsanadas las infracciones al propio Reglamento de la
Asamblea Legislativa y a los principios constitucionales mencionados.
Además, no cabe realizar una identidad o analogía interpretativa respecto a una situación en la que existe una norma especial que
regula expresamente el supuesto de hecho concreto. Es decir, no corresponde estimar que como, en un principio, el proyecto bien
pudo ser dispensado de trámites, entonces, después se pueden también dispensar o desconocer las reglas especiales de lectura
de las mociones relacionadas con el proyecto de ley. Estimo que no se configura tal analogía en el presente caso, justamente,
porque el procedimiento elegido por la mayoría parlamentaria no fue el de dispensa de todos los trámites, sino un procedimiento
abreviado que tiene sus , las cuales deben ser aplicadas en aras de garantizar la máxima publicidad ypropias y específicas reglas



transparencia.
Al existir normas de carácter especial y específico establecidas en este procedimiento abreviado, no es legítimo desconocerlas y
afirmar que, en todo caso, como en su momento se pudo elegir otra vía que dispensara de todo trámite, aquí cabía desaplicar el
artículo 194 inciso 2 del Reglamento. Lo cierto es que la dispensa de todo trámite no fue la vía escogida democráticamente, sino el
procedimiento abreviado. Por tanto, no corresponde asimilar las reglas de distintos procedimientos o, peor aún, desaplicarlas,
contrariando –como se dijo en el voto de minoría– el principio de inderogabilidad singular del reglamento.
VI.         Sobre las mociones al artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura
A.- Sobre el derecho de enmienda en el procedimiento legislativo
Un proyecto de ley puede ser válidamente modificado a lo largo del procedimiento legislativo (es tangible), pero dicha posibilidad
está supeditada a que el derecho de enmienda de los legisladores no altere el contenido esencial del proyecto de ley. Pues, de lo
contrario, se podría violentar la iniciativa legislativa y la publicidad del proyecto. Se ha sostenido que, a través de las mociones de
fondo, se pueden realizar modificaciones al proyecto de ley; incluso, se puede modificar el texto por completo. Sin embargo, el texto
modificado o sustituido siempre debe referirse a la misma materia objeto de la iniciativa parlamentaria. En palabras de la propia
Sala Constitucional:
“…un proyecto de ley es tangible durante el procedimiento legislativo, de modo que puede sufrir válidamente cambios o enmiendas
que no alteren su contenido esencial. 

. Así, primariamente las que regulan la
iniciativa legislativa (específicamente, los artículos 123 y 124 de la Constitución Política), y como consecuencia, la publicidad del
procedimiento legislativo (en particular, el artículo 19 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea
Legislativa), o la consulta obligatoria a instituciones autónomas (en tal caso, el artículo 190 de la misma Constitución, en conexión
con el artículo 73 de ésta)”. 

Por el contrario, si como resultado de las facultades de enmienda el proyecto implica
una alteración de tal entidad y consecuencias que establezca una normativa esencialmente diversa de la inicialmente
prevista, hay que entender violadas específicamente algunas normas de orden procesal

(Sentencia 1633-1993. Lo destacado no corresponde al original).
Es preciso señalar que las modificaciones a un proyecto de ley pueden ser cuantitativas o cualitativas. En esta consulta legislativa
de constitucionalidad no se consultó sobre un factor cuantitativo sino, justamente, cualitativo. Es decir, que una de las
modificaciones introducidas en el proyecto de ley varió sustancialmente el contenido de la propuesta de ley que fue debidamente
publicitada. Como lo ha señalado esta Sala:
“La diferencia entre los dos textos que el proyecto ha adoptado no es meramente accidental, sino realmente esencial” (Sentencia
5833-93).
 
 
B.- Sobre la infracción al principio de no regresividad
Es difícil coincidir con la mayoría cuando afirma que en la norma actual se autoriza la pesca de arrastre sin ninguna previsión,
cuando, muy por el contrario, esa norma conlleva una reserva absoluta, es decir, una limitación radical respecto de la pesca de
camarones en los esteros del país. El artículo 46 vigente dispone lo siguiente:
“  la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos”Prohíbese dentro de los esteros del país .
La norma aprobada en primer debate mantiene ese primer apartado, pero vuelve a introducir la regulación de la pesca de los
esteros en el párrafo segundo. Sin embargo, la limitación ya no es absoluta sino relativa, pues en –último término– depende de una
delimitación que realizará el INCOPESCA:
“Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre 

”.
en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada

por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos
A eso se debe sumar el agravio enunciado por los legisladores consultantes: que la norma se refiere a parques nacionales, y esta
categoría es sólo una especie del género áreas silvestres protegidas. De manera que se podría entender que, en otras áreas
silvestres protegidas, se podría realizar la pesca si el INCOPESCA no realiza las delimitaciones respectivas.
Las disposiciones legales citadas por la mayoría, relativas a la Ley de Pesca y Acuicultura más bien evidencian la antinomia que
surge entre la pretendida reforma al artículo 46 y los artículos 9 y 13 de esa normativa. Lo anterior, por cuanto los preceptos ya
vigentes ordenan que el ejercicio de la actividad pesquera en reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida
silvestre y humedales estará restringido de conformidad con los planes de manejo que determine para cada zona el MINAE y que la
vigilancia de la pesca en las áreas silvestres protegidas corresponde al MINAE. Es decir, ya está establecido que le corresponde al
MINAE velar por la integridad de estas zonas especialmente protegidas. Sin embargo, la pretendida reforma al artículo 46 desplaza
este control hacia el INCOPESCA, al que le corresponderá realizar la delimitación. Cabe cuestionarse lo siguiente: si las
prohibiciones y restricciones actuales que procuran tutelar el medio ambiente se mantienen vigentes, tal y como lo interpreta la
mayoría de esta Sala, entonces, ¿qué sentido tendría la nueva regulación del artículo 46? La respuesta no puede ser otra que lo
expresamente señalado: que le corresponderá al INCOPESCA la delimitación de las zonas en las que se prohíbe la pesca de
camarón con redes de arrastre.
Si el legislador lo que quisiera es agregar que, además de todas las delimitaciones que le corresponden ya por ley al MINAE, el
INCOPESCA podrá realizar restricciones adicionales, estimo que lo que correspondería es reformular la norma introducida por vía
de moción, con el fin de dar seguridad jurídica al tema en cuestión. Pero la redacción aprobada en primer debate no da margen a
dudas en el sentido de que le traslada las competencias del MINAE al INCOPESCA en la delimitación de áreas ambientales
sensibles, en las que se podría o no realizar la pesca de camarones con redes de arrastre.
Finalmente, es claro que no le corresponde a un Tribunal Constitucional arbitrar sobre el diseño organizacional de la Administración
Pública y la distribución de las competencias de rango legal. El legislador, dentro de los márgenes dispuestos por la Constitución
Política, es libérrimo de asignar las competencias administrativas, según criterios de oportunidad y conveniencia de dicha división
de funciones a lo interno de la Administración Pública. Por eso, podría considerarse que no es en sí mismo inconstitucional el
traslado de competencias del MINAE hacia el INCOPESCA (la delimitación de las áreas ambientalmente protegidas en las que se



podría o no realizar la pesca de camarones con redes de arrastre); pero la decisión en el presente caso tiene unas falencias: 1) no
se apoyó en estudios técnicos y actuariales que la respalden; 2) no se garantizó el principio de publicidad en su aprobación; 3) el
traslado de competencias deja implícita una desprotección del medio ambiente contraria al artículo 50 de la Constitución Política. Lo
anterior fue señalado por parte de las autoridades del propio MINAE, la PGR y el Departamento de Servicios Técnicos de la
Asamblea Legislativa.
Las competencias ya asignadas al MINAE, independientemente de la misma resolución de la Sala 2007-02410 citada en el voto de
minoría, son contestes con el artículo 50 de la Constitución Política, por ser el órgano técnico y especializado diseñado por el
propio legislador para 

” (artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía). Por eso, el traslado de dichas competencias
desde el órgano rector en la materia de protección ambiental a un ente específico en materia de pesca, cuya integración es en
parte corporativa, pareciera ser regresiva y lesiona la tutela ambiental ya conferida y encomendada al órgano técnico por
excelencia en la materia. Todo lo anterior en perjuicio del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

“formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección
ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos
mencionados

 
 
 
 

Anamari Garro Vargas
Magistrada
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Texto de la Resolución

Exp: 19-023057-0007-CO
Res: 2020-013837
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las dieciocho horas y treinta minutos del
veintidós de julio del dos mil veinte.
 Consultas legislativa s facultativas  de constitucionalidad interpuestas por los diputados CAROLINA HIDALGO HERRERA,
CATALINA MONTERO GOMEZ, ENRIQUE S ÁNCHEZ CARBALLO, JORGE LUIS FONSECA FONSECA, JOSÉ MARÍ A VILLALTA
FLOREZ ESTRADA, KARINE NIÑO GUTIÉRREZ, LAURA GUIDO PÉREZ, LUIS ANTONIO AIZA CAMPOS, MARÍA JOS É
CORRALES CHACÓ N, MARIO CASTILLO MÉNDEZ, NIELSEN PÉREZ P ÉREZ, PAOLA ALEXANDRA VALLADARES ROSADO,
PATRICIA VILLEGAS  ÁLVAREZ, ROBERTO THOMPSON CHACÓN, WALTER MUÑOZ CÉ SPEDES, WELMER RAMOS
GONZÁLEZ, así como, los legisladores CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ, ERICK RODRÍGUEZ STELLER, DANIEL ISAAC
ULATE VALENCIANO, FRANGGIE NICOLÁS SOLANO, CARLOS AVENDAÑO CALVO, EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK
SMITH, DAVID HUBERT BENJAMÍN GOURZONG CERDAS, WAGNER JIMÉNEZ BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO VIALES
VILLEGAS, LUIS FERNANDO CHACÓN MONGE, MAROLIN AZOFEIFA TREJOS, CARMEN CHAN MORA, DRAGOS CARLOS
DOLANESCU VALENCIANO, IGNACIO ALPÍZAR CASTRO, HARLLAN FABRICIO HOEPELMAN PÁEZ, FLORIA MARÍA SEGREDA
SAGOT, XIOMARA PRISCILLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ, NIDIA LORENA CÉSPEDES
CISNEROS, MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA, OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE, PATRICIA VILLEGAS, MARÍA INÉS
SOLÍS QUIRÓS, MARÍA VITA MONGE GRANADOS;  referente al proyecto de aprobación de la “LEY PARA EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”, que se tramita en el expediente legislativo 
n.° 21.478 .

 RESULTANDO:
 1.- La consulta se recibió en la Secretaría de la Sala a las 13:04 horas  de 3 de diciembre de 2019. Las copias certificadas del
expediente legislativo n.°  21.478, se tuvieron por recibidas en la Sala mediante resolución de  las 12:27 horas de  19 de mayo de
2020. En  el mismo proveído, e l expediente fue turnado al Despacho de la Magistrad a Anamari Garro Vargas . Asimismo, visto que
fue requerida la solicitud de una prueba para poder resolver el asunto de marras y que el expediente estuvo constituido para ser
resuelto el 30 de junio de 2020, el plazo para evacuar la consulta vence el 30 de jul io de 2020.

 2.- Mediante oficio n.°  PSC-0301-2019 de 3 de diciembre de 2019 se puso en conocimiento de la Asamblea Legislativa, que
ingresó a la Secretaría de esta Sala la consulta facultativa de constitucionalidad número 19-023057-0007-CO, refe nte al
expediente legislativo número 21.478 sobre el proyecto de “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en
Costa Rica” . Se les  informó, además, que la  consulta estaba en estudio de admisibilidad.
3.-  Afirman los consultantes, que m ediante sentencia 2013-10540, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales las normas de
la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, que permitían la pesca de camarón con la técnica de arrastre.  En esa oportunidad, el
Tribunal dejó abierta la posibilidad de que, tras la verificación científica, se pudieran habilitar legalmente nuevas técnicas de pesca
que sí sean compatibles con la conservación del ambiente y el principio de desarrollo sostenible democrático. Mediante el proyecto
consultado, se reactiva la pesca de camarón con base en un estudio técnico elaborado por el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura (INCOPESCA ); no obstante, el expediente legislativo resulta inconstitucional por las razones que se enumeran.  Aducen
que, de la comparación de los artículos 43 y 47 que se pretenden reformar se desprende que, inicialmente, la Ley de Pesca y
Acuicultura contenía la habilitación legal para otorgar licencias de pesca de arrastre, que posteriormente fue eliminada por la Sala



en la sentencia 2013-10540 ya citada. La iniciativa de ley bajo estudio recupera esa posibilidad y delega en el Incopesca la tarea
de realizar los estudios científicos y de establecer las regulaciones técnicas asociadas a las licencias. En consecuencia, en  relación
con los aspectos de procedimiento consultados, aducen que se inobservó el principio constitucional de objetivación de la tutela
ambiental en la tramitación legislativa del proyecto de ley, derivado de los artículos 11 y 50 de la Constitución Política. Como parte 
de dicho agravio, se cuestiona el incumplimiento de la sentencia  n.° 2013-10540, al haberse omitido  hacer referencia expresa a
los dispositivos excluidores, con previo sustento técnico. Dicen que  esa sentencia de esta  Sala señaló dos requisitos para normar
el uso de dispositivos excluidores: 1) que sea habilitado por ley,  y 2) que la ley cuente con la demostración científica de que los
dispositivos autorizados reducen significativa mente la captura incidental para que sea compatible con el desarrollo sostenible
democrático. A  pesar de lo anterior, indican que el artículo 1° del proyecto consultado , es omiso en hacer referencia al tipo de
dispositivos excluidores que se están autorizando , a pesar de que la Asamblea debe verificar, con total certeza, que se utilicen los
dispositivos excluidores que garanticen, más que la protección de unas cu antas especies, una disminución de la captura incidental
realmente significativa.  Además,  se delega en I NCOPESCA la responsabilidad que esta  Sala asignó al legislador, de rehabilitar la
posibilidad de otorgar las licencias siempre que sea “de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo
científico y tecnológico ”.  Tal y como se desprende de la literalidad de la norma, esa verificación científica ha sido  delegada a
INCOPESCA  y, con el agravante de que se establecería de forma posterior a la ley. Así se desprende de las normas transitorias
que disponen que,  “a  partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA  un plazo de un año improrrogable para que
cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el artículo 47 inciso a) de esta ley”. E l proyecto pretende que las
embarcaciones de pesca semiindustrial, con redes de arrastre con dispositivos excluidores, queden sujetas a regulaciones técnicas
y científicas que no se definen en la norma, pese al mandato constitucional en ese sentido; sino que serán establecidas
posteriormente, lesionando con ello el principio de reserva de ley que definió la jurisprudencia constitucional para la pesca de
arrastre. La determinación legal de los dispositivos cobra relevancia, considerando que los dispositivos excluidores de peces (DEP)
y de tortugas (DET) son muy diversos dependiendo del tipo de tecnología, la localidad y las especies involucradas y, en
consecuencia, los resultados que genera su uso son igualmente variables. A pesar de esa orden constitucional de acatamiento
obligatorio, el proyecto de ley omite la referencia expresa a los dispositivos de disminución de la captura incidental que se autorizan,
dejando la definición en manos de INCOPESCA,  y evadiendo así,  su responsabilidad de legislar ajustándose a los criterios
técnicos y científicos, por lo que se  incumple lo establecido en la jurisprudencia de esta Sala.  Señalan que, mientras estos
estudios científicos no existan, no sean previos a la ley habilitante y no se correspondan con la técnica de pesca expresamente
autorizada en la ley, existen graves y sustanciales vicios procedimentales de trámite legislativo, pues se están obviando los
requisitos constitucionalmente establecidos por la jurisprudencia de esta Sala.  Como segundo aspecto, se señala que el estudio
realizado por INCOPESCA resulta insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre, según los señalamientos
realizados por organizaciones de la sociedad civil, y la academia. Al respecto,  señalan que, ante el requerimiento de esta Sala de
contar con estudios técnico científicos previos a la aprobación de un proyecto de ley que pretenda reactivar la pesca de arrastre,
es necesario analizar la solidez del estudio que ha servido de base para la aprobación del proyecto de ley, especialmente a la luz
de los señalamientos realizados por la academia y las organizaciones de la sociedad civil. El estudio denominado “Evaluación de los
porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones a
profundidad Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando diferentes tipos de luces de malla y
aditamentos (DEP’s, DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense” se realizó entre octubre y diciembre de 2018
para aprobar varios tipos de redes de arrastre y evaluar los porcentajes de FACA que se extraían. Según lo señalado por la
Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA ) en los oficios CIMAR-169-2019 y UNA-SCU-ACUE-130-2019,
respectivamente,  no hubo participación de las universidades, contrario a lo ordenado por la Sala en la consulta legislativa n.°
2018-14168 . Tampoco se contó con la presencia de personal del Ministerio de Ambiente y Energía ( MINAE).  El informe final de la
investigación indica que: “para poder declarar la viabilidad de la pesca sostenible del camarón, se necesitan varios años de
estudios”. Además, señala que,  “por ejemplo, se deberían de determinar las épocas reproductivas de las especies de camarón,
con el objetivo de establecer vedas para proteger los picos de reproducción, estudio que se necesita al menos un año de
evaluación de los estadios de madurez y así poder conocer los meses en que se dan los picos. Más difícil sería, el ejecutar un
estudio de biomasa del máximo rendimiento sostenible, necesario para determinar la capacidad de pesca, para lo cual se necesitan
series de datos de captura y captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de varios años”.  El Centro de Investigación en Ciencias del
Mar y Limnología (CIMAR) de la  UCR y la UNA realizaron un análisis del informe de la investigación, el cual remitieron a la

Asamblea Legislativa , mediante los oficios n.os CIMAR-169-2019 y UNA-SCU-ACUE-130-2019, respectivamente. En esencia,
señalan que los estudios no son concluyentes ni representativos del Pacífico costarricense, ya que los muestreos fueron realizados
durante un corto período y estuvieron restringidos a solo seis caladeros de pesca (puntos de pesca) en la zona externa del Golfo
de Nicoya, entre otras conclusiones; los muestreos del estudio de I NCOPESCA fueron realizados bajo la influencia del Fenómeno
El Niño, por lo que los patrones de distribución, abundancia y patrones reproductivos de las especies pueden ser muy diferentes
bajo condiciones climáticas estables; de manera que, consideran que el estudio no evalúa los impactos de las redes de arrastre
sobre el fondo marino. Aducen que I NCOPESCA basó su análisis sobre el punto de madurez sexual de los individuos de camarón
en datos de 2009, los cuales están desactualizados; existen debilidades estadísticas del informe , ya que se usan promedios y no
datos que puedan ser analizados; y que el número de pruebas es relativamente bajo. Agregan que el informe de I NCOPESCA
también es omiso respecto a las especies identificadas en la FACA y es importante saber si los individuos capturados son juveniles
o adultos; los arrastres se realizaron únicamente en dos horas, cuando la pesca tradicional es de, al menos, seis horas; en
consecuencia,  los resultados obtenidos no son rentables para el sector semi industrial,  ya que si acaso cubriría los gastos de
operación de un buque. Refieren que,  según CIMAR y la UNA, el estudio es insuficiente para determinar la sostenibilidad y
viabilidad de la pesca de arrastre, y con ello concuerda el mismo  INCOPESCA en su oficio PESJ-334-2019, quien señala que
necesitará una investigación con una duración de dos años . E n conclusión, el estudio ha sido señalado, por parte de las
instancias científicas expertas del país, como débil e insuficiente para declarar la sostenibilidad de la pesca de arrastre.
Organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia y representantes de los pescadores de Guanacaste también han



señalado sus preocupaciones. Reiteran  que el mismo INCOPESCA  ha expresado que se necesitan más estudios para reactivar la
pesca de arrastre. El informe únicamente analizó el funcionamiento de varios tipos de redes y dispositivos y su impacto en la pesca
de FACA. Sin embargo, no abarcó los demás aspectos que esta  Sala Constitucional ha señalado que deben estudiarse antes de
reactivar la pesca de arrastre.  Como tercer aspecto, señala n la omisión de estudios sobre el impacto en el suelo marino.  Indican
que, en la sentencia n.° 2013-10540, esta Sala consideró que el deterioro de los ecosistemas marinos, a causa de la pesca con red
de arrastre , representa una violación al patrimonio natural protegido por medio del concepto de bellezas naturales en el numeral
89 de la Constitución Política. En su criterio, la iniciativa de ley bajo estudio carece de cualquier elemento científico que acredite la
disminución de los efectos nocivos de la pesca de arrastre en el suelo marino con el uso de dispositivos excluidores. La
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura  (FAO)  ha puesto de manifiesto los efectos físicos
ocasionados por las redes de arrastr e en los hábitats bentónicos (fondos marinos) y destacan los efectivos nocivos de la
pesquería en cuestión,  sobre los fondos de los corales suaves que son arrasados y su recuperación es muy lenta. A pesar de la
gran cantidad de posibles daños ambientales, no se encuentra dentro del proyecto de ley ningún artículo que haga referencia al
daño a los fondos marinos, ni en el expediente legislativo consta ningún estudio técnico que descarte este riesgo de daño
ambiental.  Aducen que la utilización de DEP  y DET no resuelve las graves consecuencias que provoca la técnica de pesca de

arrastre por el fondo, en los suelos marinos. En cuarto lugar, cuestionan el incumplimiento de las sentencias n. os 2018-7978 y
2018-14168, por falta de análisis de la biomasa existente, impacto sobre el ecosistema y afectación a pescadores artesanales. 
Señalan que en la sentencia n.°  2018-7978 se definieron los aspectos técnicos que deben ser analizados con los estudios
científicos de respaldo para cualquier ley sobre pesca de arrastre, a saber,  “la biomasa existente, el impacto ambiental de la pesca
de arrastre (aun aquella con dispositivos excluidores) sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca, y los aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible democrático, es decir, la afectación a los pescadores artesanales, terceros interesados
(ecoturismo, deporte recreativo, etc.) y la comunidad en general”. Dicha resolución ordenó la realización de los estudios científicos
mencionados y la condicionó, aún más, en los siguientes términos: “en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de
esta sentencia, deberá  Incopesca avocarse a realizar esos estudios, estableciendo las instancias de coordinación con las
autoridades del MINAE y demás entidades que pudieren estar relacionadas, incluso universitarias que pudieran estar relacionadas,
a fin de contar con los insumos apropiados para la oportuna toma de decisiones en los términos dichos”. A pesar de la claridad en
la exposición de motivos del proyecto de ley, se indica como fundamento técnico el estudio mencionado. Sin embargo, los estudios
aportados al expediente con los que se pretende dar por cumplidos los requerimientos constitucionales y, además, justificar
científicamente el aprovechamiento comercial del camarón en Costa Rica, son insuficientes.  No se analizan todos los aspectos que
señaló esta Sala con anterioridad, omitiéndose el estudio sobre la biomasa existente, el impacto en fondos marinos y cualquier
variable social que permita concluir que la actividad pesquera es compatible con el principio de desarrollo sostenible. Tampoco hay
estudio de impacto ambiental y las instituciones con las que se debió coordinar, más bien, coinciden en la insuficiencia de la
información recolectada. Insisten, como quinto aspecto, que la ausencia de estudios completos y la insuficiencia de los estudios
existentes se convierten en vicios de procedimiento legislativo e implican que la iniciativa de ley bajo estudio no resista el control de
constitucionalidad.  Aportan un análisis con el resumen de las autoridades técnicas en la materia, del que concluyen que los
estudios aportados al expediente, con los que se pretende dar por cumplidos los requerimientos constitucionales y justificar el
aprovechamiento comercial del camarón, son insuficientes. El requisito de la demostración de una reducción significativa de la
pesca incidental no se encuentra satisfecho. Los estudios científicos que se aportan al expediente legislativo no son contundentes,
ni demuestran que el solo uso de los dispositivos excluidores de peces sea suficiente para que exista una disminución significativa
de la captura incidental que resulte compatible con el desarrollo sostenible democrático. Con lo anterior, se materializa un vicio de
procedimiento que, a su vez, corresponde a la omisión de acatar la jurisprudencia constitucional. Finalmente, aducen que  los
transitorios I y II,  en criterio de los legisladores consultantes, son una clara violación al principio de objetivación. Dichos numerales
disponen lo siguiente: “TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se
requieran de conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el Incopesca podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos,
las solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el Incopesca y su ejercicio estará
sometido a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al
Incopesca el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del
artículo 47 de esta ley”. Por un lado, es una aceptación expresa de que no existen los estudios necesarios para aprobar el proyecto
de ley y que, tampoco, existirán al momento de su entrada en vigencia. Por otro lado, contraría la esencia misma de este principio,
aprobando primero la reactivación de la pesca de arrastre, para luego realizar los estudios necesarios, asumiendo  que los
resultados de esos  estudios serán favorables para otorgar las licencias. Destacan que I NCOPESCA ya tiene definida una
investigación por un plazo de dos años,  cuyo objetivo es “contar con la información de la dinámica biológica pesquera de
camarones pinky, Fidel y camellos, que permita el diseño de medidas de manejo y conservación de una pesquería con redes de
arrastre”. Con este estudio se pretende conocer en cuáles áreas se encuentran distribuidas las especies, datos sobre la densidad y
barimetría de las especies, si existen patrones estacionales de abundancia, el comportamiento de las épocas reproductivas y las
tallas de maduración; estudiar las tasas de explotación que podrían resultar en el rendimiento máximo sustentable y los niveles de
referencia de biomasa y completar los experimentos para determinar los niveles de reducción de fauna de acompañamiento para el
camarón camello (Convenio específico de cooperación interinstitucional para el proyecto “Estudios de dinámica de población para
la pesquería de camarón por buques de arrastre en el Pacífico de Costa Rica” entre el INA e  INCOPESCA ). Lo anterior evidencia
que el propio INCOPESCA  reconoce que hacen falta mayores estudios y que el plazo establecido en el transitorio para realizar los
estudios (un año) no responde a criterios técnicos científicos y contraría lo que  es desarrollado por I NCOPESCA y el INA. Los
consultantes señalan que no se logra demostrar que el proyecto consultado funcionará como una medida legislativa viable desde la
perspectiva ambiental y socioeconómica , en el marco de una política pesquera de largo plazo, largo alcance y suficientemente
compatible con un principio constitucional de desarrollo sostenible democrático, específicamente, en el tema de prevención de
daños irreversibles al ecosistema marino por reactivación de la pesca de arrastre. Concluyen que, legislar en ausencia de criterios
técnicos suficientes y en contravención de los criterios que existen, constituye una clara violación del principio constitucional de



interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos y la motivación de estos últimos. Como segundo agravio de procedimiento, los
consultantes aducen una presunta lesión al principio de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, por la falta
de publicidad del texto aprobado. En la sesión extraordinaria  n.° 1 4 de miércoles 27 de noviembre de 2019 se aprobó la moción de
fondo n.°  16, con un texto sustitutivo que incorporó una serie de elementos novedosos que se corresponden con cambios
sustanciales en el texto. Concretamente, los cambios introducidos en el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, al regularse
que , “Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento
de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los
esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el Incopesca,
mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”, y se introdujeron tres
transitorios respecto al texto dictaminado:  “TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios
científicos en el mar que se requieran de conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el Incopesca podrá otorgar licencias
temporales. Para esos efectos, las solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el
Incopesca y su ejercicio estará sometido a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la
publicación de esta ley, se le otorga al Incopesca el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios científicos y
técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley. TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la
pesca semiindustrial del camarón serán estudiadas y evaluadas todas las solicitudes presentadas en igualdad de condiciones y
tendrán prioridad, debidamente justificada, las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo
anteriormente”. Estas modificaciones se realizaron de última hora en la misma sesión en la que se le dio el primer debate a la
iniciativa y sin que se enviara el texto a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. Incluso, en el acta de la sesión citada, tampoco se
incluye el texto de la moción que fue aprobada, lo cual imposibilita el acceso de la ciudadanía a la información oportuna. Con esto
se materializan groseros vicios al derecho fundamental a la participación ciudadana en temas ambientales, en el tanto, es imposible
para la ciudadanía ejercer sus derecho s sin la información que corresponda, por lo que la falta de publicidad del texto vacía de
contenido el derecho a la participación ciudadana. Consultas por el fondo . En relación con el fondo del proyecto, se alega, en
primer lugar, una violación a los artículos 6 y 7 constitucionales y las normas internacionales . Afirman que otro de los aspectos
analizados por la Sala en la sentencia 2013-10540 trató sobre las implicaciones del artículo 7 de la Constitución Política, el cual
concede a los instrumentos y convenios internacionales un rango superior a las leyes y les concede un lugar de parámetro de
constitucionalidad. Costa Rica ha suscrito históricamente una serie de instrumentos internacionales que lo comprometen en cuanto
a la protección de los mares, los recursos y la biodiversidad que en ellos se encuentra. Al suscribir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -Agenda 2030- de las Naciones Unidas, Costa Rica se comprometió ante la comunidad internacional a través del
Objetivo 14 , a “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible”, concretamente, a que “De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para
evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la
salud y la productividad de los océanos” (14.2) y a que “De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner
fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de
gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos
alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas”. Estos
compromisos deben verse reflejados en la emisión de la legislación que aprueba la Asamblea Legislativa y es responsabilidad de
los diputados y las diputadas asegurar que, en este sentido, se respeten las normas internacionales suscritas por nuestro país. En
la sentencia n.°  2013-6247, la Sala enfatizó , que todos los órganos del Estado, incluido el Ejecutivo y el Legislativo , son garantes
del control de convencionalidad, a fin de respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. El
Convenio sobre Diversidad Biológica de Río 1992,  incluye el principio precautorio como uno de los principales norte para su
aplicación. Al no existir estudios técnicos que determinen,  con seguridad,  que la actividad de pesca de arrastre semiindustrial por
el fondo puede realizarse de manera sostenible con simple utilización de los DEP y DET, resultaría contrario al principio precautorio
aprobar un proyecto en ese sentido, a lo que se le debe sumar lo ya consultado en relación con el principio de objetivación. En
segundo lugar, se aduce una violación al artículo 21 de la Constitución Política por la amenaza del derecho a la vida y a la salud. Al
ser una técnica que afecta sustancialmente el recurso marino y los ecosistemas, el arrastre compromete, igualmente, la seguridad
alimentaria.  Indican que esta Sala afirmó en l a sentencia 2013-10540,  que no basta traer alimento a la mesa y contribuir con la
alimentación de la población para que una actividad sea conforme al derecho a la vida, la salud y el ambiente; además, se requiere
que la actividad sea en sí misma respetuosa de la vida y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en
el presente como en el futuro, de lo contrario la actividad en cuestión compromete la seguridad alimentaria de las nuevas
generaciones”. No constan en el expediente criterios técnicos que demuestren que, de alguna manera, se ha logrado la
recuperación de las poblaciones de las especies de camarón que son objeto de la pesca semiindustrial. Al no contar con una
justificación técnica que demuestre que el proyecto de ley permite realizar pesca de arrastre, asegurando que no habrá un grave
peligro para la seguridad alimentaria, no podría asegurarse, el derecho a la vida. En tercer lugar, se aduce una violación al derecho
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza. Se insiste en que ,
debido a la ausencia de estudios y medidas de prevención de los  daños a los fondos marinos, el contenido del proyecto podría
resultar contrario a las normas constitucionales. En cuarto lugar, se acusa la infracción al principio del desarrollo sostenible y su
elemento social. La oposición de los pescadores artesanales de Puntarenas y Guanacaste consta en múltiples criterios aportados
al expediente legislativo.  Eso fue valorado por la Sala en la sentencia del 2013, al afirmar que , “deviene claro que la explotación de
recursos marinos mediante la pesca por arrastre significa la captura indiscriminada de las especies marinas que las redes de
arrastre encuentran en su camino; esto vulnera las posibilidades laborales de los pescadores artesanales y su derecho a participar
en los beneficios de la explotación sostenible del ambiente. El método utilizado en la pesca de arrastre de camarón, al capturar todo
tipo de especie marina, no solo afecta los intereses de las personas dedicadas a la pesca artesanal de camarón, sino también los
intereses de todos los pescadores artesanales”. El proyecto no cuenta, dentro de su articulado, con una solución a este problema
analizado por la Sala, ni consta en el expediente legislativo correspondiente la información suficiente para descartar esta



 

afectación, de forma tal que se amenaza el desarrollo sostenible y el principio de la justa distribución de la riqueza.  En el año
2015,  la Escuela de Economía de la Universidad Nacional realizó el estudio denominado “Caracterización Socioeconómica del
Sector de Pesca de Arrastre Semi-industrial del Camarón en el Pacífico Costarricense”, en el que se concluye que, “a partir del año
2007, los niveles de captura de  camarón  en la flota semi-industrial tienen una fuerte caída, con una tasa de decrecimiento anual
de 15,4%. La caída acumulada en el periodo 2007-2013 es de un 45%; incentivos, subsidios y exoneraciones en el tema fiscal
permiten obtener mayor utilidad  neta  del proceso, y  de  esta manera,  el  Estado interviene  socialmente en la población
dependiente de la actividad. El camarón cultivado ha tomado mucha importancia del 2003 al 2013,  representa 5 veces la
producción de arrastre semiindustrial. Proyectos  productivos  de cultivo  de  camarón pueden  ser  alternativas de sustitución de la
pesca silvestre de camarón.  El recurso humano a lo largo de la cadena es poco calificado lo que no permite apropiarse de un
mayor valor agregado.  Solo el 6% de la población ha terminado el colegio, el 18% tiene la primaria completa y un 10% no tiene
ningún tipo de educación. Más del 50% tiene un grado de escolaridad de primaria o secundaria incompletos. Los ingresos entre en
la cadena son desiguales. Las peladoras de camarón ganan 37 veces menos que los dueños de las licencias . Las  peladoras 
además trabajan  de  manera informal (sin  seguridad social) y de forma temporal. Las licencias activas al momento de realizar el
estudio sólo generaban 590 puestos directos, de los cuales más del 80% son de mala calidad, pues no alcanzan el salario mínimo
de ley”.  Por ende, se presentan dudas sobre la rentabilidad real de la actividad en el  tiempo. Como quinto aspecto, se acusa la
incompatibilidad de la reforma al artículo 46 con el principio de no regresión ambiental, por no prohibir la pesca de arrastre en las
áreas silvestres protegidas. En la discusión de primer debate, mediante la moción n.° 16, se incorporó al texto una reforma al
artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura que no se había discutido hasta ese momento. El texto indica que : “Se prohíbe, dentro
de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento de otras limitaciones y
prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros,
desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales , así como en cualquier otra área delimitada por el Incopesca, mediante
resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”. Consideran que el proyecto es omiso
en relación  con el resto de áreas protegidas y, más bien, los parques nacionales son s olo una de las clasificaciones existentes en
relación con todas las áreas silvestres protegidas , y si se establece una prohibición expresa, eso podría implicar un eventual
portillo legal para que se entienda por autorizada en otras áreas silvestres, distintas a los parques nacionales, lo que implica una
regresión en cuanto a los niveles de protección del Patrimonio Natural del Estado (PNE).  Este tipo de conductas podrían ir en
contra de los principios de no regresión en materia ambiental y el principio de progresividad (sentencia 2019-17397). El Estado
costarricense se ve imposibilitado para reducir los niveles de protección ambiental a los que ha llegado, salvo que medie una
justificación razonable y proporcionada. En el caso bajo estudio, esta razón es inexistente, así como los estudios suficientes para
determinar que la pesca de arrastre es una actividad necesaria dentro del PNE. Como sexto punto, refieren una posible violación
del principio constitucional de intangibilidad del dominio público ambiental (artículos 121 inciso 14 y 140 inciso 19). El hecho de
regular de manera regresiva el dominio público ambiental es un asunto cuya competencia esencial no recae principalmente en el
legislador común, al menos no sin una fuerte motivación agravada como sustento objetivo y porque de manera consustancial se
entrecruza en el camino un frontal principio constitucional de intangibilidad del dominio público, en cuenta el PNE, el ecosistema
marino y demás recursos naturales inescindibles. En razón de la materia, se reducen todas las potestades de imperio legislativas a
la mínima expresión, especialmente, todos los asuntos que tengan que ver con debilitar límites y limitaciones de competencias
materiales de gobierno en sentido amplio y, específicamente, que se quieran regular actividades lucrativas irresponsables o
indiferentes con el medio ambiente, o de pronóstico reservado,  por carecer de certidumbre científica (como el asunto bajo
examen).  Sobre la base del régimen de dominio público recogido en la Constitución (artículos 2, 5, 6, 121 inciso 14 y 140 inciso 19)
hay en este tema un núcleo esencial intocable para el legislador ordinario que condiciona su competencia material para legislar
únicamente conforme al principio de libertad de configuración legislativa. Ese núcleo, en el caso concreto, es la integridad  del
ecosistema de la propia FACA y  su carácter “ultrainfisionable” con respecto al resto del dominio público ambiental,  inalienable,
imprescriptible e inembargable. Afirman que está de por medio el respeto el orden constitucional vigente, el interés público y los
derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50
constitucional). Concluyen que no se puede, en representación del pueblo actual, intentar desmejorar lo que es de la Nación
pasada, presente y futura, menos, si lo es por motivos políticos, o con sustento en estudios técnicos incompleto s o insuficientes.
4.- Mediante resolución de las 16:39  horas de 3 de diciembre de 2019, se tuvo por recibida la consulta formulada y se le requirió al
Directorio de la Asamblea Legislativa, por medio de su presidente, la remisión del expediente legislativo n.° 21.478, o bien, copia
certificada del mismo. Asimismo, se advirtió que el plazo que establece el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
empieza a contar una vez que se tengan los elementos de juicio para conocer, es decir, después de recibidos los documentos
solicitados, pues es a partir de ese momento que se procede a designar internamente un magistrado que inicie el estudio sobre el
fondo de los asuntos consultados.
 5.- Por nota de  4 de diciembre de 2019, el Magistrado Paul Rueda Leal, le indicó a la Presidencia de la Sala que le asiste motivo
de inhibitoria, por cuanto se refirió al contenido de la sentencia n.°  2013-10540 en una comparecencia realizada ante la Asamblea
Legislativa, así como en su informe de  rendición de cuentas.
6.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 10:06 horas de 5 de diciembre de 2019,  se resolvió lo siguiente: “Las
declaraciones hechas por el magistrado Rueda Leal, ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea
Legislativa, así como las externadas en su informe de rendición de cuentas, transcritas en su gestión, no desacreditan la
presunción de imparcialidad subjetiva de la que goza el magistrado constitucional. Ambas intervenciones se refieren a la sentencia
No. 2013-010540 dictada por este Tribunal; la primera sobre la percepción de algunos de los intervinientes en la Comisión sobre
dicha sentencia y, en la segunda, el magistrado Rueda Leal explica parte del contenido de esa sentencia. Ninguna de esas
declaraciones puede considerarse un adelanto de criterio por lo que la regularidad del juez constitucional debe mantenerse
incólume. Finalmente, de la documentación que consta en este expediente, no se desprende que el magistrado Rueda Leal tenga
un interés directo en el resultado de este proceso. Por lo anterior y en aplicación de los principios generales del derecho de la
irrenunciabilidad de las competencias, de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico y del juez natural, lo procedente es



denegar la gestión del magistrado Paul Rueda Leal y se le declara habilitado para el conocimiento de este proceso. Continúese con
la tramitación del expediente”.
7.- Mediante oficio n.° AL-DSDI-OFI-0142-2019 de 11 de diciembre de 2019,  la Vicepresidenta en el ejercicio de la Presidencia de
la Asamblea Legislativa, Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco, informó a la Presidencia de la Sala Constitucional que “que durante el
presente periodo de sesiones extraordinarias, el Expediente Legislativo N.° 21.478, LEY PARA EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA, no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, no
ha podido recibir el trámite de actualización o integración de los textos por parte de las diputadas y los diputados miembros de la
Comisión Permanente Especial de Redacción. De conformidad con la normativa reglamentaria, el expediente legislativo se encuent
ra incompleto, lo que genera una dificultad material para su remisión al tribunal constitucional sin la correspondiente redacción final.
Una vez que el Poder Ejecutivo convoque el expediente legislativo para su conocimiento en el período de sesiones extraordinarias,
las y los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Redacción procederán a rendir su informe y el Directorio podrá remitir
de inmediato el expediente completo para el análisis constitucional requerido. Por lo anterior, solicitamos a esa honorable sala
tenga en consideración esa circunstancia y le conceda a la Asamblea la espera necesaria”.
8.- Por resolución interlocutoria n.° 2020-7713 de las 09:20 h oras de 22 de abril de 2020, este Tribunal ordenó acumular la
consulta planteada por los legisladores CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ, ERICK RODRÍGUEZ STELLER, DANIEL ISAAC
ULATE VALENCIANO,  FRANGGIE NICOLÁS SOLANO, CARLOS AVENDAÑO CALVO, EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH,
DAVID HUBERT BENJAMÍN GOURZONG CERDAS,  WAGNER JIMÉNEZ BENAVIDES, GUSTAVO ALONSO VIALES VILLEGAS, LUIS
FERNANDO CHACÓN MONGE, MAROLIN AZOFEIFA TREJOS,  CARMEN CHAN MORA, DRAGOS CARLOS DOLANESCU
VALENCIANO, IGNACIO ALPÍZAR CASTRO, HARLLAN FABRICIO HOEPELMAN PAÉZ, FLORIA MARÍA SEGREDA SAGOT,
XIOMARA PRISCILLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ, NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS,
MELVIN ÁNGEL NÚÑEZ PIÑA, OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE, PATRICIA VILLEGAS, MARÍA INÉS SOLÍS QUIRÓS,
MARÍA VITA MONGE GRANADOS,  tramitada en el expediente n.°  20-006822-0007-CO, que se  conoce en este e xpediente. Lo
anterior, ante la evidente conexidad que existe entre los extremos planteados en ambos asuntos y  con el propósito de evitar
resoluciones contradictorias que pudieren afectar los derechos e intereses de los interesados.
 9.- Los legisladores  consultantes en el expediente n.°  20-006822-0007-CO se refieren a los aspectos técnicos de la pesca de
arrastre. Consultan a la Sala, en resumen, lo siguiente: 1. Si ¿resulta conforme con la Constitución Política y con el voto 2013-
10540 de la Sala Constitucional, que no inserte dentro del texto de la ley que reapertura el otorgamiento de permisos y licencias
semi-industriales, la denominación o elenco detallado de los dispositivos para la disminución de la captura incidental, sino que, tal
cual se hace en el proyecto de ley, se realice una referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos, junto a la obligación de
la autoridad administrativa (INCOPESCA ) de establecer las regulaciones específicas y concretas? 2. Dado el estado actual de la
ciencia y la técnica, así como los insumos considerados por la Asamblea Legislativa en la toma de la decisión de reapertura en la
otorgamiento de permisos y licencias semi-industriales ¿resulta constitucionalmente válido a la luz del voto de esta Sala
Constitucional número 2013-10540 de las  15:50 horas del 7  de agosto de 2013, el convenio sobre Diversidad Biológica de Río, los
artículos 21, 50 de la Constitución Política y del principio democrático de desarrollo sostenible, el nivel de certeza científico y técnico
constatado/valorado por la Asamblea Legislativa en el proyecto consultado? 3. Considerando la naturaleza de los cambios
efectuados a varios artículos del proyecto de ley  n.° 21.478, consultan los firmantes si en el caso del texto sustitutivo aprobado en
la sesión extraordinaria No. 14 del Plenario Legislativo, celebrada el miércoles 27 de noviembre de 2019, por aplicación de los
principios constitucionales de publicidad, transparencia y acceso a la información ¿era necesario realizar consultas a los diferentes
sectores involucrados y consecuentemente el no haberse realizado entraña un vicio sustancial del procedimiento legislativo?  4.
Teniendo a la vista algunos de los antecedentes considerados por la Comisión Dictaminadora que, a su entender, evidencian un
manejo equilibrado de los recursos costeros y marinos, consultan las Diputadas y Diputados firmantes, si la reapertura del
otorgamiento de permisos y licencias semi-industriales, objeto de la iniciativa consultada, conlleva una violación a los artículos 6 y 7
constitucionales, en cuanto posibilitan la aplicación de normas de derecho internacional de protección ambiental, del principio de no
regresión ambiental y del principio de intangibilidad del dominio público ambiental?.
10.- Por resolución de las 12:27  horas de 19 de mayo de 2020,  se recibió copia certificada del expediente legislativo solicitado .
Asimismo, se trasladó la consulta a la oficina de la Magistrada Anamari Garro Vargas, a quien por turno le correspond ía.
11.- Por resolución de las 12:42 horas del 24 de junio de 2020, se ordenó como prueba para mejor resolver: 1. Que se indicara a
qué número corresponde a la moción que consta a folio 1259 del expediente legislativo. Dicha moción refiere lo siguiente: "Para
que el texto del Proyecto de ley indicado se lea de la siguiente manera, aclarándose que en caso de haber cambio de numeración,
enunciación de incisos o alteración de párrafos por otras mociones, el proponente expresa su intención de mantener la moción
respecto al artículo, inciso o párrafo idéntico, similar o razonablemente equivalente: ARTÍCULO 1- Se reforman el inciso d) del
numeral 27 del artículo 2; el inciso d) del artículo 43; el artículo 46, el inciso a) del artículo 47 y se adicionan los incisos f) y g) al
artículo 14, todos de la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005, para que se lean de la siguiente manera:
A) Se reforman el inciso d) del numeral 27 del artículo 2; el inciso d) del artículo 43; los artículos 46 y 47, para que se lean de la
siguiente manera: Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos: (…) 27- Pesca comercial: La
pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así: (…) d) Semiindustrial: pesca realizada por
personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento sostenible del camarón con redes de
arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad competente, y de la sardina y del atún con
red de cerco. El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones específicas serán establecidas
por el Incopesca. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la zonificación
legalmente establecida. (…) Artículo 43- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en:
(…) d) Semiindustrial: pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento
sostenible del camarón con redes de arrastre, sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad



competente, y de la sardina y del atún con red de cerco. El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe
contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución
significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las
regulaciones específicas serán establecidas por el Incopesca. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en
correcta operación, según la zonificación legalmente establecida. Artículo 46- Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca
de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la
presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques
nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentada en
criterios científicos, técnicos y socioeconómicos. Artículo 47- Las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines
comerciales únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y
jurídicas costarricenses. Estas licencias se clasifican en dos categorías: a) Categoría A (licencia para pesca de camarón
semiindustrial Océano Pacífico): embarcaciones con licencia o permiso para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines
comerciales, utilizando como arte de pesca redes de arrastre que incorporan las tecnologías y los criterios científicos determinados
por la autoridad competente establecidos por el Incopesca, únicamente en la zona económica del Océano Pacífico. Para otorgar
estas licencias y permisos, el Incopesca necesariamente deberá contar con los estudios científicos y técnicos que determinen el
aprovechamiento sostenible del recurso. El Incopesca determinará las especies de camarón aprovechables comercialmente, con
base en los estudios científicos correspondientes. (…) b) Se adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, para que se lean de la
siguiente manera: Artículo 14- Las atribuciones del Incopesca, además de las ordenadas en la Ley N.° 7384, Creación del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994, serán las siguientes: (…) f) Impulsar y apoyar los
procesos de certificación de pesca sostenible de las pesquerías nacionales con el propósito de potenciar la exportación de sus
productos, además de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos. g) El Incopesca promoverá con los licenciatarios
programas de limpieza de los mares, de conformidad con las especificaciones técnicas que establezca. ARTÍCULO 2- El Sistema de
Banca para el Desarrollo y las entidades financieras públicas podrán crear programas especiales de financiamiento, dirigidos a
fomentar y promover el desarrollo de la pesca semiindustrial, a través del acceso al crédito cuyo fin sea el mejoramiento de las
capacidades técnicas, tecnológicas y científicas; la compra, renovación y mejoras de las embarcaciones, la inversión en nuevas
tecnologías amigables con el ambiente utilizadas en la extracción sostenible de los recursos marinos y la creación o el crecimiento
de plantas de proceso nuevas o existentes, que generen oportunidades de empleo en las comunidades donde se desarrolle la
actividad. ARTÍCULO 3- Autorización. Se autoriza a todas las entidades del Estado para que transfieran recursos al Incopesca, a fin
d e que realicen los estudios técnicos y científicos correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca
semiindustrial. TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se
requieran de conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el Incopesca podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos,
las solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el Incopesca y su ejercicio estará
sometido a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al
Incopesca un plazo de un año improrrogable para que para que (sic) cuente con los estudios científicos y técnicos indicados el
artículo 47 inciso a) de esta ley. TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial del
camarón tendrán prioridad, debidamente justificada, las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo
anteriormente. Rige a partir de su publicación”. 2. ¿A cuál moción se refiere el Diputado Benavides Jiménez cuando, según consta
en el folio 1390 del expediente que recoge un segmento del acta del 27 de noviembre de 2019, menciona la moción n.°16? 3. ¿A
cuál texto corresponde la moción aprobada? 4 . ¿Por qué no se transcribió en el acta la moción aprobada por el Plenario? 5.
Informen si hay un video, o en su defecto, un audio de la sesión del Plenario Legislativo del 27 de noviembre de 2019; en tal caso
(o en ambos) se deberá aportar al presente expediente. En ambos casos, debían aclarar en qué momento inicia la discusión de la
moción n.° 14.
 12.- Por escrito del 30 de junio de 2020, Edel Reales Noboa, en su condición de director a.i. del Departamento de Secretaría del
Directorio de la Asamblea Legislativa, adjuntó a este expediente un “DVD” que contiene la grabación de la sesión extraordinaria n.°
14 celebrada por el Plenario Legislativo el 27 de noviembre de 2019. Asimismo, atendió la prevención que se le formuló e indicó,
que el expediente legislativo n.° 21.478 fue presentado a la corriente legislativa el 19 de junio del año 2019 y fue asignado a la
Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios. Conforme con el artículo 121 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la
iniciativa fue publicada por primera ocasión en el Alcance número 154 del miércoles 3 de julio de 2019 del Diario Oficial La Gaceta.
Paralelo a este trámite, el Plenario de la Asamblea Legislativa acordó en la sesión ordinaria n.° 35 celebrada el 1° de julio de 2019
aprobar una moción de orden mediante la cual se dispuso a aplicar al expediente legislativo n.° 21.478 el procedimiento especial
establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa a partir del artículo 178 y siguientes. Esta decisión se tomó con el voto
favorable de 43 legisladores de los 45 presentes. Conforme con lo anterior, la iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Asuntos
Agropecuarios en sesión extraordinaria n.° 21 del 28 de octubre de 2019 y, conforme con  la moción de orden aprobada por la
comisión en la misma sesión, el texto  dictaminado del e xpediente legislativo  n.° 21478 fue de nuevo publicado en el alcance n.° 25
de la Gaceta n.°  219 del 5 de noviembre de 2019. partir de lo establecido en el artículo 181 del Reglamento, el Departamento de la
Secretaría del Directorio recibió de parte de los señores y señoras diputados un dictamen afirmativo de mayoría y un dictamen
negativo de minoría. Ambos informes fueron publicados en el Alcance n.° 257 de la Gaceta n.° 219 del Diario Oficial La Gaceta del
18 de noviembre de 2019. El expediente  legislativo n.°  21.478 ingresó al orden del día del Plenario el 4 de noviembre de 2019 e
inició su trámite en primer debate en la sesión ordinaria n.° 106 del 21 de noviembre de  2019. En dicha sesión, y conforme con los
alcances de los artículos 188, 189 y 190 del Reglamento, la Presidencia anunció al Plenario Legislativo y a toda la ciudadanía lo
siguiente: “ De conformidad con el procedimiento que se estableció para los efectos del  proceso abreviado, que es una novedad en
el reglamento de la Asamblea  Legislativa los días 22, 25 y 26, es decir, lunes, viernes y martes estarían  habilitados para la
presentación de mociones. Por el fondo, o más bien, para ver esas mociones esas mociones se verían aquí en el Plenario, se
estarían viendo el miércoles por la mañana en una sesión extraordinaria según está dispuesto en el reglamento, se continuarían
viendo también si ese día no se hubieran terminado el jueves por la mañana y también seguiría el jueves por la tarde y así



 

 

consecutivamente, ese sería el procedimiento, doña Paola.” Este señalamiento es vital de cara a atender el procedimiento
parlamentario aplicado en el Expediente Legislativo  n.° 21.478 respecto al Principio de Publicidad y Transparencia de los actos
parlamentarios establecido en el artículo 117 de la Constitución Política. Por esto es importante reiterarlos:  Primero, se anunció
que conforme con el procedimiento especial, el  Departamento de la Secretaría del Directorio estaría recibiendo en los siguientes
tres  días hábiles, todas las mociones de fondo que los señores y señoras diputados  consideraran pertinentes. Estos días
correspondieron al 22, 25 y 26 de noviembre de 2019. Segundo, se anunció que las mociones de fondo que se presenten en
tiempo serían conocidas por el Plenario en una sesión extraordinaria que se realizaría el 27 de noviembre en horas de la mañana. 
Es decir, que con casi una semana de antelación los señores y señoras diputadas, y la  ciudadanía en general conocían cuál sería
el proceder y las fecha para el conocimiento  de las mociones de fondo que se presentaran al expediente legislativo n.°  21.478. En
consecuencia, el Departamento de la Secretaría del Directorio recibió en tiempo un total de  24 mociones de fondo, que fueron
presentadas por varios diputados y diputadas de varias fracciones legislativas. Estas fueron debidamente acomodadas y 
numeradas conforme con su orden de presentación; y fueron debidamente  comunicadas a los  señores diputados, diputadas,
asesores parlamentarios y público en general por medio del Portal Legislativo. Como consta en la certificación adjunta a este
escrito, el plazo de la recepción de las mociones de fondo venció el martes 26 de noviembre a las 18 horas y todas las mociones de
fondo interpuestas al expediente legislativo n.° 21.478 pudieron ser  consultadas en el Portal de la Asamblea Legislativas desde las
18:07 horas de ese  mismo día. De este modo, toda la comunidad legislativa y público general pudo  consultar las mociones de
fondo y su numeración con más de 24 horas de antelación a  la sesión programada para su conocimiento. En este mismo sentido,
el acta del Plenario de la sesión extraordinaria n.° 14 del 27 de  noviembre de 2019 evidencia el adecuado proceder del
Departamento de la  Secretaría del Directorio y de la Presidencia de la Asamblea Legislativa respecto a la  recepción y publicidad
de las mociones de fondo conocidas sobre el expediente  legislativo n.°  21.478 en su trámite en primer debate. Ante la voluntad
mayoritaria de los diputados y diputados de dispensar de lectura de las mociones de fondo, la Presidencia indicó: “Quiero anunciar
que las mociones se  encuentran el Portal legislativo desde ayer; sin embargo, voy a hacer una pausa para  repartir copias de las
mociones a cada uno de los diputados y diputadas.” Esto fue repetido en una segunda ocasión de la siguiente forma: “Les recuerdo
que  desde ayer se encuentran todas subidas al sistema informático, de manera que han  sido publicitadas de la manera que
corresponde.” En ninguna de estas dos ocasiones, los diputados o diputadas reclamaron el desconocimiento de las mociones, su
imposibilidad de acceder a ellas o que no fueran debidamente publicitadas. Tampoco se manifestó en ningún momento que grupos
de la ciudadanía interesados en el tema no pudieran conocer los cambios propuestos y pendientes de conocer en ese momento.  El
Portal de la Asamblea Legislativa constituye hoy la herramienta oficial que garantiza  la publicidad de los documentos más
importantes del quehacer legislativo; tales como  son los textos bases de los proyectos de ley, los informes del Departamento de 
Servicios Técnicos, el estado actualizado de todos los proyectos de ley conocidos en la  Asamblea Legislativa, los textos
actualizados de los proyectos de ley conforme a las  mociones de fondo aprobadas, las actas del Plenario y comisiones, y -en lo
primordial  para este caso en concreto- las mociones de fondo y las mociones de reiteración que  se presenten a un proyecto de ley
en su trámite de Primer Debate. Por último, señala que la Asamblea Legislativa dispone de otros instrumentos,  diferentes a las
Actas, para dar a conocer los textos que son aprobados por los señores  y señoras diputados. De cara a la ciudadanía y al trabajo
legislativos los  “textos actualizados” que son generados por el personal de la Asamblea Legislativa son  ayudas oportunas para
informar a los diputados, asesores y público general. De igual forma, el “texto final” aprobado por la Comisión Permanente Especial
de Redacción es garantía del resultado puesto a discusión y votación en Segundo Debate, que brinda la posibilidad a todos los
sectores para generar frente a sus repres entant es las alertas sobre las nefastas consecuencias de aprobar un proyecto de  ley
determinado; ya sea para votarlo en contra, devolverlo a su trámite en comisión  (Artículo 154 del Reglamento) o retrotraerlo a su
trámite en primer debate (Artículo 148  bis del Reglamento). En el caso del proyecto de ley en discusión el texto actualizado fue
subido al Portal de la Asamblea Legislativa el día 27 de noviembre de 2019; es decir, el mismo día cuando fueron conocidas y
votadas todas las mociones de fondo por el Plenario de la Asamblea Legislativa. En este caso, el texto actualizado incluso fue
puesto a conocimiento de la ciudadanía antes de la propia aprobación del acta de la sesión extraordinaria  n.°14 del 27 de
noviembre de 2019.  Todo esto es evidencia de las acciones tomadas por la Asamblea Legislativa y  su debida diligencia por
cumplir sus obligaciones constitucionales y reglamentarias, en  especial sobre el Principio de Publicidad y Transparencia
establecido en el artículo 117  de la Constitución Política. 1. ¿Qué número corresponde a la moción que consta a folio 1259 del
expediente legislativo?  La moción de fondo que consta en el folio número 1259 del expediente legislativo,  corresponde a la
numero dieciséis, numeración que se consigna en el extremo inferior  derecho escrito a lápiz.  Como esta moción está contenida en
varias páginas, la numeración se describe de la  siguiente forma: 16-1,16-2,16-3,16-4, que corresponden a los folios 1259, 1260,
1261,  1262 del expediente legislativo. 2. ¿A cuál moción se refiere el Diputado Benavides Jiménez cuando, según el acta del 27 de
noviembre de 2019, menciona la moción n.° 16?  De previo a realizar el uso de la palabra el Diputado Benavides Jimé nez como se
indica en el folio 1390 del expediente legislativo, quien ejerció la dirección del debate manifestó,  “entramos en conocimiento de la
moción de fondo número 16, en discusión  la moción. En uso de la palabra el diputado proponente, Carlos Ricardo Benavides, 
hasta por cinco minutos.” Con base en la indicación, el Diputado Benavides Jiménez h izo uso de la palabra y se  refirió a la moción
de fondo numerada 16 que se consigna físicamente en los folios 1259, 1260, 1261, 1262 del expediente legislativo. 3. ¿A cuál texto
corresponde la moción aprobada?  Sobre la consulta del Tribunal Constitucional, se reitera que el Plenario Legislativo en la  sesión
o rdinaria n.° 035 celebrada el 1 de julio de 2019, aprobó  una moción de orden para  aplicar los alcances del artículo 178 y
siguientes del reglamento legislativo  correspondiente al Procedimiento Abreviado sobre el Expediente Legislativo n.°  21.478, LEY
PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA, conforme se observa en el  tomo I,
folio 64 del expediente legislativo. Conforme a l procedimiento de trámite especial aprobado por el Plenario Legislativo, la 
presentación de mociones de fondo sobre el dictamen se regula bajo las disposiciones  del artículo 189 del reglamento. Con base
en lo anterior, el texto de la moción de fondo aprobada fue la suscrita por los diputados Benavides Jiménez, Carlos Ricardo, Núñez
Piña, Melvin Ángel; y Cascante Cascante, Óscar Mauricio numerada dieciséis, que consta en los folios 1259, 1260, 1261, 1262 del
expediente legislativo, cuya parte dispositiva reza: “ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d)
del artículo 43, el inciso a) del artículo 47 y se adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, todos de la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y



Acuicultura de 1 de marzo de 2005, para que se lean de la siguiente manera:
 A) Se reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, los  artículos 46 y 47, para que se lean de la
siguiente manera:
Artículo 2- Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos:
(…)
27- Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así:
 (…)
 d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de  embarcaciones, orientadas al aprovechamiento
sostenible del camarón con redes de  arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad 
competente; y de la sardina y del atún con red de cerco.
El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre, debe contar con  dispositivos excluidores de peces y tortugas,
ajustados a las regulaciones técnicas y  científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento  y la
reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones  específicas serán establecidas por el INCOPESCA.
Toda embarcación debe tener  instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la zonificación legalmente  establecida.
(…) Artículo 43- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se  clasificará en:
(…)
d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento
sostenible del camarón con redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad
competente; y de la sardina y del atún con red de cerco.
 El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con  dispositivos excluidores de peces y tortugas,
ajustados a las regulaciones técnicas y  científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento  y la
reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones  específicas serán establecidas por el INCOPESCA.
Toda embarcación debe tener  instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la zonificación legalmente  establecida.
 Artículo 46- Prohíbase dentro de los esteros del país la pesca de camarones en  cualquiera de sus estados biológicos
Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con
redes de arrastre en los esteros,  desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquiera  otra área
delimitada por el INCOPESCA mediante resolución debidamente  fundamentada en criterios científicos, técnicos y socio
económicos.
Artículo 47- Las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses. Estas licencias se
clasifican en dos categorías:
a) Categoría A (licencia para pesca de camarón semiindustrial Océano Pacífico):  embarcaciones con licencia o permiso para el
aprovechamiento sostenible de camarón  con fines comerciales, utilizando como arte de pesca redes de arrastre que incorporan 
las tecnologías y criterios científicos determinados por la autoridad competente  establecidas por el INCOPESCA, únicamente en la
zona económica del Océano  Pacífico. Para otorgar estas licencias y permisos el INCOPESCA necesariamente deberá contar
con los estudios científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del recurso.
 El INCOPESCA determinará las especies de camarón aprovechables comercialmente,  con base en los estudios científicos
correspondientes.
B) Se adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, para que se lean de la siguiente  manera:
Artículo 14- Las atribuciones del INCOPESCA, además de las ordenadas en la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense
de Pesca y Acuicultura, serán las siguientes:
 (…)
 f) Impulsar y apoyar los procesos de certificación de pesca sostenible de las pesquerías  nacionales con el propósito de potenciar
la exportación de sus productos, además de  promover el aprovechamiento sostenible de los recursos.
g) El INCOPESCA promoverá con los licenciatarios programas de limpieza de los  mares de conformidad con las especificaciones
técnicas que establezca.
ARTÍCULO 2- El Sistema de Banca para el Desarrollo y las entidades financieras públicas, podrán crear programas especiales de
financiamiento, dirigidos a fomentar y promover el desarrollo de la pesca semiindustrial, a través del acceso al crédito cuyo fin sea el
mejoramiento de las capacidades técnicas, tecnológicas y científicas; la compra, renovación y mejoras de las embarcaciones, la
inversión en nuevas tecnologías amigables con el ambiente utilizadas en la extracción sostenible de los recursos marinos y la
creación o crecimiento de plantas de proceso nuevas o existentes, que generen oportunidades de empleo en las comunidades
donde se desarrolle la actividad. 
 ARTÍCULO 3- Autorización. Se autoriza a todas las entidades del Estado a transferir  recursos al INCOPESCA, para que realice los
estudios técnicos y científicos  correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca  semiindustrial.
 TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o estudios  científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la  presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos  efectos las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos  establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará
sometido a las condiciones  que establezca dicha entidad.
TRANSITORIO II-  A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al  INCOPESCA un plazo de un año improrrogable para
que para que cuente con los  estudios científicos y técnicos indicados en el artículo 47 inciso a) de esta ley.
TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la pesca  semiindustrial del camarón, serán estudiadas y
evaluadas todas las solicitudes  presentadas en igualdad de condiciones y tendrán prioridad debidamente justificada las  personas
físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo anteriormente.
Rige a partir de su publicación”
 Finalmente, se aclara con base en las disposiciones reglamentarias, que el texto de la  moción de fondo numerada dieciséis



modificó en lo atinente el texto del Dictamen  Afirmativo de Mayoría de fecha 28 de octubre de 2018, suscrito por los diputados 
Montiel Hector, Aida María; Núñez Piña, Melvin Ángel; Alpízar Castro, Ignacio Alberto;  Cascante Cascante, Óscar Mauricio; Chan
Mora, Carmen Irene; Acuña Cabrera,  Ivonne, como se aprecia en los folios 1040 al 1078. Resulta pertinente comentar, que dicho
dictamen ya había sido modificado parcialmente en el mismo sentido mediante las mociones aprobadas durante la sesión del
plenario, al votarse de manera afirmativa las mociones doce, trece, catorce y quince.  4. ¿Por qué no se transcribió en el acta la
moción aprobada por el Plenario?  Sobre esta consulta se debe aclarar que las mociones de fondo y otros documentos  que se
incorporan al acta no se transcribe desde hace varios años, por el contrario, se  incorporan en el acta imágenes de cada
documento, lo cual permite al lector apreciar  con precisión el texto que se incorpora, quien lo suscribe y si existen modificaciones a 
mano.  En relación con el acta del Plenario Legislativo correspondiente a la s esión extraordinaria  n.° 014 celebrada el 27 de
noviembre de 2019, por un error material no  se incorporó la imagen de la moción n.° 16, como así fueron incorporadas todas las
mociones de orden y de fondo tramitadas sobre el expediente  legislativo n.°  21.478. 5. Informen si hay un video, o en su defecto,
un audio de la sesión del Plenario Legislativo del 27 de nombre de 2019, en tal caso (o en ambos) se deberá aportar el presente
expediente. En ambos casos, aclaren en qué momento inicia la discusión de la moción  n.° 14.  Conforme se solicita, se aporta el
video de la sesión bajo el formato digital “YouTube ” que acompaña la certificación del Departamento Legal, en el cual se puede
apreciar que a partir de minuto treinta y ocho con cuarenta segundos, quien dirige la sesión legislativa informa del inicio de la
discusión de la moción de fondo n.° 14.  En igual sentido, el acta del Plenario Legislativo en la página n.° 96, que corresponde a  la
sesión  extraordinaria n.°  14, celebrada el 27 de noviembre,  tomo VI, folio 1377  consigna el inicio de la discusión de la moción de
fondo n.° 14, Tomo VI, folio 1377 y siguientes.  Finalmente, se indica que cualquier adición y/o aclaración del proceso realizado
sobre  el e xpediente legislativo  n.° 21.478, el Departamento Secretaría del Directorio se encuentra en toda la disposición de
colaborar con la información requerida.
13.-  En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta  el Magistrad o Castillo Víquez; y,

CONSIDERANDO :
 I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS ACUMULADAS. 
 A.- La consulta facultativa de constitucionalidad tramitada en el expediente n.°  19-023507-007-CO resulta admisible, conforme lo
dispuesto en el ordinal artículo 96 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Según el líbelo de interposición, esta fue
planteada por  17 diputados de la Asamblea Legislativa, y luego de haber sido  aprobado en primer debate,  el proyecto “ Ley para
el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”,  que se tramita en el expediente legislativo n.° 21.478. Por
consiguiente, procede evacuar los extremos consultados.
 B.- En relación con l a consulta legislativa que se tramitó, originalmente, en el expediente n.°  20-06822-0007-CO y que fue
acumulada a esta consulta legislativa, se declara inevacuable. Aun cuando la misma  fue suscrita por  25 legisladores y remitida a
este Tribunal luego de la aprobación del proyecto de ley en primer debate, no se aprecia de los argumentos expuestos por los
consultantes, que se trate de verdaderos cuestionamientos de constitucionalidad, toda vez que lo planteado fueron meras
preguntas, sin la exposición de duda alguna de la constitucionalidad del proyecto y sin fundamentar la misma. Esto se aprecia
claramente del mismo escrito de interposición, en el que se  expone la justificación que tuvo a la vista la Asamblea Legislativa al
momento de aprobar el proyecto consultado en primer debate, las valoraciones tomadas en consideración, para luego consultar lo
siguiente:
“1. ¿ Resulta conforme con la Constitución Política y con el voto 2013-10540 de la Sala Constitucional, que no  se inserte dentro del
texto de la ley que reapertura el otorgamiento de permisos y licencias semi-industriales, la denominación o elenco detallado de los
dispositivos para la disminución de la captura incidental, sino que, tal cual se hace en el proyecto de ley, se realice una referencia
expresa a la obligación de utilizar dispositivos, junto a la obligación de la autoridad administrativa (INCOPESCA) de establecer las
regulaciones específicas y concretas? 2. Dado el estado actual de la ciencia y la técnica, así como los insumos considerados por la
Asamblea Legislativa en la toma de la decisión de reapertura en la otorgamiento de permisos y licencias semi-industriales ¿resulta
constitucionalmente válido a la luz del voto de esta Sala Constitucional número 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de
2013, el convenio sobre Diversidad Biológica de Río, los artículos 21, 50 de la Constitución Política y del principio democrático de
desarrollo sostenible, el nivel de certeza científico y técnico constatado/valorado por la Asamblea Legislativa en el proyecto
consultado? ... Considerando la naturaleza de los cambios efectuados a varios artículos del proyecto de ley n.° 21.478, consultan
los firmantes si en el caso del texto sustitutivo aprobado en la sesión extraordinaria No. 14 del Plenario Legislativo, celebrada el
miércoles 27 de noviembre de 2019, por aplicación de los principios constitucionales de publicidad, transparencia y acceso a la
información ¿era necesario realizar consultas a los diferentes sectores involucrados y consecuentemente el no haberse realizado
entraña un vicio sustancial del procedimiento legislativo? ... Teniendo a la vista algunos de los antecedentes considerados por la
Comisión Dictaminadora que, a su entender, evidencian un manejo equilibrado de los recursos costeros y marinos, consultan las
Diputadas y Diputados firmantes, si la reapertura del otorgamiento de permisos y licencias semi-industriales, objeto de la iniciativa
consultada, conlleva una violación a los artículos 6 y 7 constitucionales, en cuanto posibilitan la aplicación de normas de derecho
internacional de protección ambiental, del principio de no regresión ambiental y del principio de intangibilidad del dominio público
ambiental.”

 Debe tomarse en consideración, que el  artículo 99 dispone que “ l a consulta deberá formularse en memorial razonado, con
expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieran dudas u objeciones sobre
su constitucionalidad ”; aspecto que no cumplimenta el memorial de interposición de esta consulta legislativa, pues lo que solicitan
en cada uno de sus planteamientos, es que este Tribunal avale, si el análisis realizado por la Asamblea se ajusta o no a la
Constitución Política, lo que no constituyen motivos de duda u objeciones de constitucionalidad. En un caso anterior, en
condiciones similares, este Tribunal en sentencia n.° 2018-19511, señaló lo siguiente:
“… La aplicación de este ordinal ha llevado a la Sala a abstenerse de conocer consultas donde no se expone claramente algún
argumento de constitucionalidad (véase, por ejemplo, la sentencia n.° 5399-95 de las 15:54 horas del 3 de octubre de 1995), toda
vez que ella deberá plantearse “…en memorial razonado , con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto…” (el



subrayado es agregado).
 Empero, el precepto normativo también determina que deberá hacerse indicación “…de los motivos por los cuales se tuvieren
dudas u objeciones sobre su constitucionalidad” (el subrayado es agregado). Este requisito obedece a la naturaleza del control
constitucional preventivo, que es evitar que proyectos viciados constitucionalmente por el fondo o la forma -que han sido
expresamente advertidos- integren el ordenamiento positivo. Aplicado al sub judice, lo anterior significa que, a los efectos de la
admisión de una consulta, las diputadas y los diputados consultantes deben establecer, ya sea alguna duda concreta acerca de la
constitucionalidad del proyecto o parte de su articulado (sea por su trámite o su fondo), ya sea alguna objeción en cuanto a su
conformidad con la Constitución
 En todo caso, el proceso de consulta legislativa no pretende transformar a la Sala en una especie de asesoría legal con un
espectro indefinido de acción, sino, específicamente, en una instancia que, con carácter preventivo en cuanto al fondo y vinculante
respecto de la forma, coadyuva en el proceso de formación de las leyes, despejando dudas u objeciones de ciertas partes
legitimadas sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley. Véase lo expresado por la Sala en la sentencia n.° 2015-9335 de las
9:20 horas del 24 de junio de 2015:
 “II.- En el presente caso, los Diputados consultantes solicitan a la Sala Constitucional que, por motivos de seguridad jurídica, se
evacue la presente consulta legislativa y se determine la vigencia de la norma transitoria a partir de los criterios de interpretación
que han sido expuestos en el memorial de interposición, que básicamente se ciñen en cuanto a la manera en que debe ser aplicado
el plazo de los 12 meses del Transitorio X, en los términos en que fue introducido por la Ley No. 8833, así como su relación con el
proyecto de ley tramitado bajo el expediente No. 19.061, y se pide además que la Sala vierta un pronunciamiento sobre el criterio
del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en su informe jurídico No. ST-150-2014, pero no desarrollan ni
plantean argumento alguno en cuanto a la posible violación del Derecho de la Constitución por parte del proyecto de ley
consultado, pese a la exigencia del artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, tras una lectura integral del
memorial de interposición de la presente consulta legislativa facultativa sobre la Reforma al Transitorio X de la Ley Reguladora del
Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi, No. 7969, no se aprecia ningún
cuestionamiento u objeción de constitucionalidad del proyecto consultado, sino una discusión sobre la forma en que éste debe ser
aplicado con respecto a la Ley No. 8833, todo lo cual no puede ser ventilado ante este Tribunal Constitucional. De esta manera, al
considerarse en la especie que no se cumplen los presupuestos o requisitos que exige el ordenamiento jurídico para que sea
atendible la presente consulta legislativa facultativa, toda vez que adolece de argumento alguno tendente a cuestionar la
constitucionalidad del proyecto de ley consultado, y con arreglo a lo que en ese sentido estipula el artículo 9º de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional, lo que procede es el rechazo de la presente gestión.” (El subrayado es agregado).
 Ergo, la admisión de una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad requiere que se plantee una duda o una objeción de
constitucionalidad.”
 Corolario de lo expuesto, en lo que respecta a la consulta legislativa n.° 20-06822-0007-CO,  acumulada a este expediente, debe
ser declarada inevacuable, al no haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, en relación con el debido planteamiento y razonamiento de las dudas de constitucionalidad que tuvieren los
consultantes en relación con el expediente legi sla tivo de estudio.
C.- Una vez precisado lo anterior, se proceden a evacuar únicamente los extremos planteados en el expediente 19-23057-0007-
CO.
II.- OBJETO DE LA CONSULTA.  Los consultantes requieren la opinión consultiva de esta Sala en relación con  presuntos vicios de
constitucionalidad por el procedimiento y por razones de fondo.
A)En cuanto a los aspectos de procedimiento , apuntan las siguientes dudas de constitucionalidad:
1)Inobservancia del principio constitucional de objetivación de la tutela ambiental en la tramitación legislativa del proyecto de ley,
derivado de los artículos 11 y 50 de la Constitución Política. En criterio de los consultantes, el artículo 1 del proyecto consultado es
omiso en hacer referencia al tipo de dispositivos excluidores que se están autorizando, y delega en  INCOPESCA la responsabilidad
que  esta Sala asignó al legislador de rehabilitar la posibilidad de otorgar las licencias , siempre que se contara, de  manera previa
a la reforma legal , con el correspondiente respaldo científico y tecnológico. Con el agravante de que  el estudio realizado por
INCOPESCA , en su criterio y de algunos expertos, resulta insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre; se
omiten los estudios respectivos  sobre el impacto que esas técnicas tendrán en el suelo marino; y por consiguiente, se incumple lo

dispuesto en las sentencias n.os  2018-7978 y 2018-14168, ante la falta de análisis de la biomasa existente, el impacto sobre el
ecosistema y  la afectación a pescadores artesanales.
 2)Considera n lesionado el principio de participación ciudadana en materia ambiental, por la falta de publicidad del texto aprobado
en el Plenario, toda vez que aducen que en la sesión extraordinaria n.° 14 del 27 de noviembre de 2019, se aprobó la moción de
fondo n.° 16 con cambios sustanciales, al incluir una reforma al artículo 46 de la Ley de pesca y Acuicultura y modificar las normas
transitorias, sin que haya sido nuevamente publicado y consultado el proyecto legislativo en cuestión.
 B)Los vicios por el fondo  aducidos por los consultantes en relación con el proyecto legislativo en consulta  son los siguientes:
1)Violación de los artículos 6 y 7 constitucionales y las normas internacionales que procuran la protección de los recursos
naturales, al estimar que no existen estudios técnicos, que determinen con seguridad, que la actividad de pesca de arrastre
semiindustrial por el fondo pueda realizarse de manera sostenible y evitar graves daños ambientales y sociales.
 2)Violación al artículo 21 de la Constitución Política, por cuanto la técnica de pesca de arrastre en los términos avalados en el
proyecto legislativo de estudio compromete la seguridad alimentaria, al no existir criterios técnicos que justifiquen la recuperación
de las poblaciones de las especies de camarón que son objeto de la pesca semiindustrial.
3)Violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la
riqueza, al permitirse un deterioro marino que pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas , de los recursos pesqueros y de
la seguridad alimentaria.
 4)Infracción al principio del desarrollo sostenible y su elemento social . Aducen que con la técnica de arrastre de fondo se afecta
no solo a los pescadores artesanales de camarón, sino también de otras especies; y cuestionan la veracidad de la afectación social



que, según este proyecto legislativo, sería atendida, ante la falta de los estudios respectivos.
 5)Incompatibilidad de la reforma al artículo 46 con el principio de no regresión ambiental , por no prohibir expresamente  la pesca
de arrastre en las áreas silvestres protegidas.
 6)Violación del principio constitucional de intangibilidad del dominio público ambiental (artículos 121, inciso 14 y 140, inciso 19),
pues al autorizar la técnica de arrastre cuestionada, se atienden intereses privados y no el interés público, que debe privar sobre
estos, por tratarse del dominio público del Estado.
Este Tribunal advierte que únicamente serán evacuados los a rgumentos planteados en forma puntual por los consultantes, de
conformidad con lo contemplado en el ordinal 99 de la ley que rige esta jurisdicción.
 III.- SOBRE EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO n.°  21.478.

 
De previo a analizar en detalle los extremos consultados por los legisladores, se estima conveniente realizar un  somero recuento
del  iter procedimental del expediente legislativo n.° 21.478, en el cual se tramita  el proyecto de ley denominado “Ley para el
aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”:

1. El proyecto de “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” fue presentado
ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa  el 19 de junio de 2019,  por un grupo de legisladores
(ver folios 1-35  de la copia del expediente legislativo, tomo I).

2. E l 19 de junio de 2019 , l a Presidencia de la Asamblea Legislativa ordenó pasar el expediente a estudio e
informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales (ver folio  36, de
la copia del expediente legislativo, tomo I).

3.  En la sesión ordinaria No. 35 de 1° de julio de 201 9, el Plenario Legislativo aprobó una moción de orden, a los 
efectos de aplicar a este proyecto de ley, el  procedimiento abreviado, de conformidad con los artículos 178 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa (ver folios 61- 83 de la copia del expediente legislativo,
tomo I).

4.  Este  proyecto de ley se publicó en La Gaceta n.° 124, en el Alcance n.°  157 del  3 de julio de 2019. Ver
publicación en la página https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/03/ALCA154_03_07_2019.pdf

5.  Se adjuntó al expediente el informe técnico de INCOPESCA,  denominado “Evaluación de los porcentajes de
exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones a
profundidad Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando diferentes tipos de luces de
malla y aditamentos (DEP’s, DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense” (ver folios 96-188 ,
tomo I).

6. La Comisión Permanente Ordinaria de Agropecuarios dispuso que e l proyecto de ley fuera  consultado  a I
NCOPESCA, el  Banco Central, los bancos comerciales del Estado, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) , y el 
Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) (ver folios  192-220 de la copia del expediente legislativo, tomo I).

7. En Sesión Extraordinaria del  29 de julio de 2019, la Comisión acordó que este  proyecto legislativo fuera
consultado también a las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente
y Energía, INCOPESCA , Municipalidad de Puntarenas, Cámara de Pescadores Puntarenense, Pescadores de
Barra del Colorado, Cámara Nacional de Industria Palanguera, universidades públicas, la FAO y el  Instituto Mixto
de Ayuda Social (IMAS) (ver folio 252 y siguientes de la copia del expediente legislativo, tomo I).

8. 
 

 Por oficio n.°  AL-DEST-IJU-210-2019, el Departamento de Servicios Técnicos remitió a la Comisión  el informe
jurídico del proyecto de ley (ver folios 422-445 de la copia del expediente legislativo, tomo II).

9. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios en la sesión del 1° de octubre de 2019, dispuso
conceder audiencia a los bancos del Estado,  al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y a las municipalidades
costeras del Pacífico y el  Atlántico (ver folios 606 y siguientes de la copia del expediente legislativo, t omo II).

10. En sesión ordinaria n.° 80 de  3 de octubre de 2019, el Plenario Legislativo aprobó una moción de orden en la
que se autorizó un plazo de 15 días hábiles, para que la comisión rindiera el dictamen correspondiente (ver folio
731 de la copia del expediente legislativo,  tomo III).

11. Mediante oficio n.°  OJ-123-2019 de 10 de octubre de 2019, se recibió en la Asamblea Legislativa la opinión
jurídica no vinculante de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre e ste proyecto legislativo, en el
que manifestó, que el mismo podría contener vicios de constitucionalidad, en el tanto reestablece la pesca de
arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce
esa actividad (ver folios 742 y siguientes de la copia del expediente legislativo, Tomo III).

12. En la sesión extraordinaria  de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios realizada el 28 de octubre de
2019 , se aprobaron 3 mociones de fondo y este proyecto de ley, este último  con una votación de 6 legisladores
a favor y 2 en contra. Además, se dispuso consultar el proyecto dictaminado a INCOPESCA , al INAMU,  a los
bancos del Estado, municipalidades costeras, INFOCOP y al INA. También  se aprobó una moción para que el
texto dictaminado se publicara en el Diario Oficial La Gaceta (ver folio s 821-857 de la copia del expediente
legislativo, tomo III).

13. El 30 de octubre de 2019 , la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios trasladó el expediente
legislativo ante la Secretaría del Directorio para su trámite en el Plenario según el  procedimiento abreviado
aprobado, conforme al artículo 178 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (folio 966-967 de la copia del
expediente legislativo, tomo IV).

14.  El 30 de octubre de 2019,  se presentó ante la Secretaría del Directorio, el Dictamen Afirmativo de Mayoría de 
este expediente legislativo, el cual fue posteriormente  modificado por un dictamen remitido el 31 de octubre
siguiente  (ver folios 970-1003 de la copia del expediente legislativo, Tomo IV).

15. El 31 de octubre de 2019 , se presentó ante la Secretaría del Directorio, el Dictamen Negativo de Minoría de  este
expediente legislativo (ver folios 1004- 1039  de la copia del expediente legislativo, Tomo IV).

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/07/03/ALCA154_03_07_2019.pdf


16. En el Alcance n.°  245, de La Gaceta  n.° 210 de 5 de noviembre de 2019, se publicó el proyecto de ley n.°  21478,
dictaminado en la comisión respectiva (ver
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/11/05/ALCA245_05_11_2019.pdf y folio 1100 de la copia del
expediente legislativo, Tomo IV).

17. 
 

En fecha  21 de noviembre de 2020 se recibió en la Secretaría del Directorio, el criterio del Presidente Ejecutivo
de INCOPESCA (folios  1214-1221 de la copia del expediente legislativo, Tomo V).

18.  En la sesión ordinaria n.° 106 de 21 de noviembre de 2019 del Directorio de la Asamblea Legislativa, se inició la
discusión por el fondo  de este proyecto legislativo, con la exposición de los dictámenes. Posteriormente, la
Presidencia del Directorio informó que los legisladores podían presentar mociones de fondo durante los días 22,
25 y 26 de noviembre de 2019 (ver folios 1222-1237 de la copia del expediente legislativo, Tomo V).

19. En la sesión extraordinaria n.° 014 de  27 de noviembre de 2019, continuó en Plenario la discusión en primer
debate de  este expediente legislativo, se conocieron varias mociones de orden,  se votaron algunas de ellas y
fueron retiradas 10 mociones de revisión. Finalmente, el proyecto se sometió a votación y se aprobó en primer
debate con 26 votos a favor y 18 votos en contra (folios 1239-1453 de la copia del expediente legislativo, Tomos
V y VI).

               IV.- SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONSULTA. Según se acredita en  la exposición de motivos del
proyecto de ley en consulta, esta iniciativa propone reformar y adicionar algunos artículos de la Ley n.° 8436, Ley de Pesca y
Acuicultura de 1 de marzo de 2005, relacionados con la pesca semiindustrial camaronera, con el propósito de dar solución al
problema social, económico y ambiental generado en las zonas costeras por la suspensión de esta actividad económica por más de
cinco años. Se indica que los pronunciamientos de esta Sala en los años 2013 y 2018 estableci eron como inconstitucional la
utilización de la técnica de pesca de camarón con red de arrastre  en nuestro país, y solo podía ser nuevamente autorizada, si se
demuestra con estudios técnicos previos que cuenta con  los respectivos dispositivos  excluidores. En el ínterin de la realización de
tales estudios,  han vencido las licencias de pesca de camarón que se mantuvieron  vigentes, con la  consecuente pérdida de
empleos en la zona costera del Pacífico y el litoral Caribe, lo que ha generado un impacto en su economía que ha sido necesario
atender con prontitud y responsabilidad.  Se indica que e l Pacífico Central presenta una situación de vulnerabilidad social
importante, ya que tiene un  20% más de familias en condición de pobreza que el promedio nacional, con una escolaridad promedio
del 7,97% y un porcentaje de hogares con jefatura femenina de 40,1% (INEC, 2018). Por su parte, el cantón de Puntarenas se
ubica en el tercio inferior de todos los cantones del país en 4 índices cruciales de desarrollo humano y social del país, tales como el
Índice de Desarrollo Humano Cantonal (59), el Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (60) y el Índice de Pobreza Humana
Cantonal (54), según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2016 UCR/PNUD, así como en el Índice de Desarrollo Social Cantonal
2017 (57) elaborado por MIDEPLAN.  Históricamente ha sido una región dependiente de actividades económicas relacionadas con
los recursos marinos costeros. Por consiguiente, en procura de  encontrar un balance entre esas necesidades sociales y una
adecuada explotación de los recursos naturales, se abocaron a  la búsqueda de alternativas sostenibles para mejorar la calidad de
vida de esta región; y  se disponen determinadas condiciones para procurar la reinstauración de la pesca de camarón , en
cumplimiento  del principio de desarrollo sostenible democrático y de lo expuesto en la  sentencia n.° 2013-10540 . Refieren haber
cumplido los tres requerimientos que estableció esta Sala para que se pudiera reabrir la pesca de camarón:
“1- El establecimiento obligatorio del DEP ojo de pescado. Punto que ya se cumplió.
2- Demostrar una reducción significativa de la captura incidental, aspecto que queda demostrado en la presente investigación con
la red experimental 1 como se reseña arriba.
 3- Que la reducción de la pesca incidental fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático.  Esta investigación también
demuestra el cumplimiento de este punto con el uso de la red experimental 1.” 
 Asimismo, señalan que, para cumplir con lo estipulado por esta Sala , en materia de disminución de captura de fauna de
acompañamiento,  resulta posible facultar a INCOPESCA  a emitir las licencias de captura de camarón a las embarcaciones que
cumplan estrictamente con el diseño del arte de pesca Experimental 1, por alcanzar una reducción de la  FACA de un 66.5% para
camarón Pinky y de 65.7% para camarón Fidel.  Igualmente se dispone, que INCOPESCA debe realizar estudios adicionales para
conocer en detalle el impacto del arte de pesca Experimental 1 y determinar con precisión las tallas de primera madurez, zonas de
pesca actuales, prospección de nuevas zonas de pesca y la biomasa al máximo rendimiento. Estudios para los cuales INCOPESCA 
desarrolló un proyecto con una inversión de 1500 millones de colones, que le permitir ía realizarlos  durante el 2019 y el 2020. Los
proponentes consideraron que, con estas reformas se ha da do acatamiento a las recomendaciones derivadas de la investigación
técnico científico realizada por  INCOPESCA,  y es posible que la actividad de pesca de camarón se pueda realizar en forma
sostenible , cumpliendo con el principio de Desarrollo Sostenible Democrático y estimulando la producción y el más adecuado
reparto de la riqueza.
          V.- SOBRE LOS ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO CONSULTADOS.
            a- Como primer aspecto, se afirma por parte de los consultantes, la inobservancia del principio constitucional de objetivación
de la tutela ambiental en la tramitación legislativa del proyecto de ley n.° 21478, derivado de los artículos 11 y 50 de la Constitución
Política. En criterio de los consultantes, el artículo 1 del proyecto consultado es omiso en hacer referencia al tipo de dispositivos
excluidores que se están autorizando, y delega en INCOPESCA la responsabilidad que esta Sala asignó al legislador de rehabilitar
la posibilidad de otorgar las licencias, siempre que se contara, de manera previa a la reforma legal, con el correspondiente respaldo
científico y tecnológico. Con el agravante de que el estudio realizado por INCOPESCA, en su criterio y de algunos expertos, resulta
insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre; se omiten los estudios respectivos sobre el impacto que esas

técnicas tendrán en el suelo marino; y por consiguiente, se incumple lo dispuesto por esta Sala en las sentencias  n.os 2018-7978 y
2018-14168, ante la falta de análisis de la biomasa existente, el impacto sobre el ecosistema y la afectación a pescadores
artesanales. El artículo 1 consultado y aprobado  por el Plenario Legislativo en la sesión extraordinaria n.° 014 de 27 de noviembre
de 2019, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 1- Se reforman el inciso d) del numeral 27 del artículo 2; el inciso d) del artículo 43; el artículo 46, el inciso a) del
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artículo 47 y se adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, todos de la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de
2005, en las siguientes disposiciones:
               a) Se reforman el inciso d) del numeral 27 del artículo 2; el inciso d) del artículo 43; el artículo 46 y el inciso a) del artículo
47. Los textos son los siguientes:
               Artículo 2- Para los efectos de la presente ley, se definen los siguientes términos:
              […]
27- Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así:
               […]
d) Semiindustrial: pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas a l aprovechamiento
sostenible del camarón con redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad
competente, y de la sardina y del atún con red de cerco.
 
El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones específicas serán
establecidas por el Incopesca. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la
zonificación legalmente establecida.
               […]
Artículo 43- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en:
               […]
d) Semiindustrial: pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas a l aprovechamiento
sostenible del camarón con redes de arrastre, sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad
competente, y de la sardina y del atún con red de cerco.
 El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones específicas serán
establecidas por el Incopesca. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la
zonificación legalmente establecida.
 Artículo 46- Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos.
Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el
Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos.
 Artículo 47- Las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses. Estas licencias se
clasifican en dos categorías:
 a)Categoría A (licencia para pesca de camarón semiindustrial Océano Pacífico): embarcaciones con licencia o permiso para el
aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales, utilizando como arte de pesca redes de arrastre que incorporan
l a s tecnologías y los criterios científicos determinados por la autoridad competente establecidos por el Incopesca,
únicamente en la zona económica del Océano Pacífico. Para otorgar estas licencias y permisos, el Incopesca
necesariamente deberá contar con los estudios científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del
recurso.
               El Incopesca determinará las especies de camarón aprovechables comercialmente, con base en los estudios
científicos correspondientes.
                            […]
b) Se adicionan los incisos f) y g) al artículo 14. Los textos son los siguientes:
Artículo 14- Las atribuciones del Incopesca, además de las ordenadas en la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994, serán las siguientes:
                             […]
 f) Impulsar y apoyar los procesos de certificación de pesca sostenible de las pesquerías nacionales con el propósito de potenciar
la exportación de sus productos, además de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos.
 g) El Incopesca promoverá con los licenciatarios programas de limpieza de los mares, de conformidad con las especificaciones
técnicas que establezca.” (El resaltado no es del original)
 Debe indicarse que, previo al pronunciamiento de este Tribunal  señalado por los consultantes n.° 2013-10540, la pesca comercial
estaba regulada de la siguiente manera en la Ley de Pesca y Acuicultura, n.° 8436, de 1° de marzo de 2005:
“Artículo 2:   Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos:…
27.  Pesca comercial:  La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así:
a )  Pequeña escala:  Pesca realizada en forma artesanal por personas físicas, sin mediar el uso de embarcación, en las aguas
continentales o en la zona costera, o la practicada a bordo de una embarcación con una autonomía para faenar hasta un máximo
de tres millas náuticas del mar territorial costarricense.
 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.
 c) Avanzada:   Pesca que realizan, por medios mecánicos, 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 de
otras especies de importancia comercial.
 d) Semiindustrial:  Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del



 camarón   con red de arrastre, de la sardina y del atún con red de cerco.
e)  Industrial:  Pesca e industrialización efectuadas por personas físicas o jurídicas, con embarcaciones capacitadas para efectuar
a bordo labores de pesca, congelamiento, empaque e industrialización de sus capturas. ”

 

 “Artículo 43. - La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en: a) Pequeña escala  (…) b)
Mediana escala (…) c) Avanzada (…) d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, utilizando embarcaciones
orientadas a la extracción del camarón con red de arrastre, la sardina y el atún con red de cerco (…)”

 “Artículo 47.- Las licencias para capturar camarones con fines comerciales en el océano Pacífico, únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales; asimismo, a las personas físicas o jurídicas costarricenses, las cuales se
clasifican en tres categorías:

 
 a) Categoría A: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan como artes de pesca, redes de
arrastre por el fondo; estas podrán capturar recursos camaroneros únicamente en el litoral pacífico, con la condición de que no
sean áreas restringidas durante época de veda.

 b) Categoría B: Embarcaciones con licencias o permisos de pesca, para la captura de camarón fidel (Solenocera agassizi),
camello real (Heterocarpus sp) y otras especies de este recurso, que se pesquen en aguas de profundidad igual o mayor que las
especies anteriores, utilizando como artes de pesca, redes de arrastre por el fondo , únicamente en el litoral pacífico.

El camarón fidel solamente podrá ser capturado en las áreas donde no se encuentre mezclado con especies de menor
profundidad, tales como camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón tití.”

 De la simple lectura de las normas supracitadas, que fueron objeto de pronunciamiento por parte de este Tribunal y parcialmente
anuladas en relación con la pesca de camarón mediante redes de arrastre en aquella oportunidad, se desprende claramente, que
no existía mayor condicionamiento al ejercicio de estas que aquel relativo a determinados lugares donde no podía efectuarse; sin
embargo, la normativa propuesta en el proyecto de ley consultado, precisamente atendiendo a los señalamientos de este Tribunal,
sobre la necesidad de  utilizar las artes o métodos de pesca que permitan aprovechar racionalmente los recursos marinos
presentes, sin comprometer el pleno desarrollo de las generaciones futuras, impone n que, previo a la autorización nuevamente de
licencias para la pesca de camarón arrastre, INCOPESCA debe necesariamente contar con los estudios científicos y técnicos que
determinen el aprovechamiento sostenible del recurso.  Ello, precisamente, en aplicación de las obligaciones internacionales que
este país ha suscrito en materia de protección ambiental y especifícamente de los recursos marinos. Adviértase que en este
pronunciamiento se reitera el fundamento y contenido de los tratados internacionales ya desarrollado extensamente en la sentencia
n.° 2013-10540, y se reitera que, dentro de ese marco normativo es que debe entenderse el principio de pesca responsable, que
obliga a los Estados a ajustar su legislación y políticas públicas a ese conjunto de principios, valores y normas en constante
evolución, dada la finalidad proteccionista y conservacionista de la normativa referida, en el marco de la cual el ser humano asume
responsabilidad por la supervivencia y calidad de vida de las generaciones futuras, así como por garantizar un desarrollo
sostenible, democrático y solidario. Es decir, ese marco normativo alude a un principio de pesca responsable, que no implica
necesariamente una prohibición absoluta, sino que atiende a la utilización sostenible de los recursos pesqueros de manera
armónica con el ambiente, así como el uso de prácticas de captura y acuicultura que no dañen los ecosistemas, los recursos o su
calidad; y a este concepto de daño, también debe remitirse a lo ya indicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de
daño grave e irreversible , la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Tal como lo ha indicado este Tribunal
en reiteradas ocasiones, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas
precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, solo en caso de
que  exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e
inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior, por cuanto toda actividad del ser humano impacta en el ambiente, de
ahí que si el daño que se produce no es grave o irreversible, pues precisamente para ello se han adoptado medidas de mitigación,
no toda actividad debe resultar prohibida o, incluso evaluada ambientalmente, pues dependerá de su impacto, y así lo ha
reconocido este mismo Tribunal, al señalar que no toda actividad require de un estudio de impacto ambiental. De manera que, una
técnica puede resultar factible, si su utilización es controlada y produce un menor impacto ambiental. En esta dirección, la FAO, en
el Estudio Mundial sobre la Pesquería de Camarón del 2010, incluso no abogó por la prohibición de la pesca de arrastre, sino por
su ordenación. Sobre el particular, en su resumen, se indica lo siguiente:
 “Este informe resume los resultados de un estudio mundial del desarrollo y estado actual de las pesquerías del camarón, y se
enfoca hacia las repercusiones sociales, económicas y ambientales directas e indirectas de dichas pesquerías. El estudio pasa en
revista la situación presente, problemas y cuestiones, así como las soluciones que se han encontrado y las compensaciones
recíprocas por que se ha optado. Los temas importantes relacionados con las pesquerías del camarón se examinan en diez países
representativos de varias regiones geográficas y en diversas condiciones de pesca significativas. Los diez países seleccionados
son: Australia, Camboya, Estados Unidos de América, Indonesia, Kuwait, Madagascar, México, Nigeria, Noruega y Trinidad y
Tobago. Los resultados de los estudios nacionales, combinados con estudios especializados sobre temas importantes relacionados
con las pesquerías del camarón, han dado origen a las principales conclusiones del estudio general. Las capturas mundiales
recientes de camarón ascienden a alrededor de 3,4 millones de toneladas por año, siendo Asia el área de pesca del camarón más
relevante. La producción camaronera mundial, tanto de captura como de criadero, es de aproximadamente 6 millones de toneladas,
de las cuales alrededor del 60 por ciento entra en el mercado mundial. En términos de valor, el camarón es hoy el producto
pesquero comercializado internacionalmente más importante. En muchos países tropicales en desarrollo es el producto de
exportación pesquero más valioso; y su efecto en el empleo también es considerable. L a importancia económica del
camarón debe ser conciliada con las grandes preocupaciones que despierta el impacto ambiental ocasionado por su pesca.
Las observaciones que se formulan en este estudio acerca de las pesquerías del camarón cubren muchos aspectos, e incluyen el



desarrollo de la pesca camaronera; la estructura de las pesquerías; las especies objetivo; las capturas y el esfuerzo de pesca; la
contribución económica de la pesca; el comercio; la captura incidental; el combustible; los aspectos biológicos; los impactos en el
ambiente físico; las repercusiones de la pesca del camarón en gran escala en las pesquerías en pequeña escala; la ordenación; la
observancia de las normas; la investigación; y las repercusiones del cultivo de camarón en la pesca del camarón. Una de las
principales conclusiones a las que se llega en el estudio es que existen mecanismos, instrumentos y modelos que permiten mitigar
eficazmente muchas de las dificultades asociadas con la pesca del camarón cuando se adopta un enfoque precautorio y
ecosistémico. Se deduce de ello que, existiendo una capacidad de implementación apropiada, la pesca del camarón, incluida
la de arrastre, puede, en efecto, ser objeto de ordenación. Sin embargo, en muchos países, la debilidad de los organismos
encargados de la pesca, la falta de voluntad política y de una base jurídica adecuada han sido los factores responsables del
fracaso de las actuaciones de ordenación. El informe formula recomendaciones específicas sobre algunos asuntos clave: la
ordenación de las pesquerías de camarón en pequeña escala, la reducción de la capacidad y el acceso a la pesquería”. (Las
negritas no corresponden al original).
En consecuencia,  hay técnicas de arrastre que son compatibles con una explotación racional de los recursos naturales, lo que es
acorde con el principio del desarrollo sostenible.  En atención a verificar esa situación, es que precisamente el proyecto de ley en
estudio se ajusta a lo ordenado en los principios ambientales señalados, no solo porque ordena la realización de esos estudios
técnicos, sino porque las autorizaciones o licencias están supeditadas al resultado de estos estudios. De manera que, no es cierto
que la actividad en cuestión se esté autorizando sin adoptar las medidas necesarias que protejan el recurso ambiental. En este
caso, tal como lo advirtió esta Sala en la sentencia n.° 2004-10484, el Estado está obligado a “propiciar un uso sustentable de
los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, sin comprometer la integridad
del medio ambiente”.  Y es precisamente lo que el proyecto en estudio pretende, al asignar los legisladores a la institución técnica,
creada por ley n.° 7384, y encargada de  liderar en este país la gestión de las pesquerías y la acuicultura para el aprovechamiento
sostenible de los recursos hidrobiológicos, la realización de los estudios técnicos respectivos que aseguren que la pesca de
camarón mediante redes de arrastre, incorpore las tecnologías y los criterios científicos que aseguren un aprovechamiento del
recurso de forma sostenible. El ordinal 2 de la Ley n.° 7384 dispone:
 “ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se establecen como  actividades ordinarias del Instituto las siguientes:
a) Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura  y
l a investigación; asimismo, fomentar, sobre la base  de criterios técnicos y científicos, la conservación, el 
aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos  del mar y de la acuicultura.
b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que  tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la
protección  de las especies marinas y de la acuicultura.
c )  Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la  legislación, para regular y evitar la contaminación de los 
recursos marítimos y de acuicultura, como resultado del ejercicio  de la pesca, de la acuicultura y de las actividades que
generen  contaminación, la cual amenace dichos recursos.”
Por su parte, el artículo 5 de esa misma ley le concede a INCOPESCA las siguientes atribuciones:
 “a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la  acuicultura de conformidad con los lineamientos que
se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, y someter ese programa a la aprobación del ministro rector del
sector agropecuario.
b) Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6
de la Constitución Política.
c) Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el  cultivo y el desarrollo de la flora y fauna marinas y de
 acuicultura.
ch) Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo humano en los mercados internos y el de materia
prima para la industria nacional.
d) Promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de enseñanza, el establecimiento de centros de capacitación
en pesquería y acuicultura.
e) LLevar el registro de acuacultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas procesadoras, pescaderías y exportadores.
 Así como el registro de precios de productos y subproductos de  especies pesqueras.
 f) Determinar las especies de organismos marinos y de acuicultura  que podrán explotarse comercialmente.
 g) Previo estudio de los recursos marinos existentes. Establecer el  número de licencias y sus regulaciones, así como las
limitaciones  técnicas que se han de imponer a éstas.
 h) Extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina  y construcción de embarcaciones, así como las licencias y 
concesiones para la producción en el campo de la acuicultura, a  las personas físicas y jurídicas que los soliciten y establecer  los
montos por cobrar por las licencias.
i) Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya captura estará restringida o prohibida.
j) Promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos pesqueros y de los que sean cultivados artificialmente.
k) Promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca y a actividades conexas, así como el establecimiento
de instalaciones acuícolas.
l)  Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo  relacionado con la flora y la fauna marinas y de acuicultura.
ll)  Establecer convenios de cooperación internacional en beneficio  del desarrollo científico y tecnológico de la actividad
pesquera,  marina y de acuicultura del país.
m) Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas de desarrollo pesquero y de acuicultura, de
 conformidad con esta Ley. En el caso de los empréstitos  extranjeros, se requerirá de la aprobación de la Asamblea  Legislativa.
Los empréstitos que se obtengan deben pasar al Banco  Central de Costa Rica y manejarse mediante los bancos del Estado.
n) Velar porque se cumpla con la legislación pesquera y de acuicultura.
ñ) Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Para tales efectos, previamente se oirá a la



Comisión Asesora de Mercadeo que se designa en el artículo 26 de esta Ley.
La resolución final del Instituto deberá ser razonada.
 o) Regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector  pesquero y de acuicultura.
 p) Ejercer la administración de su patrimonio, de acuerdo con la  Contraloría General de la República.
q) Promover la realización de un inventario de biodiversidad marina y de acuicultura, para lo cual solicitará la colaboración
del sector científico tecnológico.
r) Realizar las demás atribuciones que le fijen esta Ley y su Reglamento.”
De ahí que resulte razonable que el legislador haya optado por designar en INCOPESCA, ente creado también por ley,  el verificar
que la pesca de camarón a realizarse mediante la técnica de arrastre deba  contar con dispositivos excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino.
Por otro lado, en la norma consultada, el legislador está expresamente consignando la obligación de que la pesca de camarón
mediante la técnica de arrastre debe contar con dispositivos excluidores ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para
la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema
marino. En criterio de este Tribunal, exigir que un proyecto legislativo contemple expresamente cuáles deben ser esos dispositivos
excluidores, lejos de proteger al ambiente y procurar su debido aprovechamiento a través de mejores técnicas, conllevaría a que
eventualmente la norma pierda vigencia, ante la evolución constante de las nuevas tecnologías. De ahí que, lo que incluso
garantiza de mejor manera la protección de estos recursos y su uso sostenible,  es que la ley establezca la obligación expresa de
que la pesca de camarón mediante esa técnica sea autorizada únicamente si cuenta con los dispositivos excluidores que
garanticen  la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al
ecosistema marino, aspecto que no estaba contemplado en las normas que previamente fueron declaradas inconstitucionales, pero
que sí dispone la norma consultada; y que sea por reglamento u otra disposición general, que sea  fácilmente  actualizable,  donde
se indiquen específicamente el tipo de excluidores a aplicar que sean técnicamente los que garanticen ese deber legal y
constitucional de protección. En ese sentido, el  legislador está ordenando a un  ente especializado  por ley, el deber de cumplir con
lo ordenado por este Tribunal, y así,  el Estado está cumpliendo con el marco normativo internacional que le ha impuesto la
obligación de proteger los recursos marinos en sus aguas nacionales e internacionales.
La parte dispositiva de la sentencia n.° 2013-10540, indicó lo siguiente: “…Lo anterior no obsta que mediante la
correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se
haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch
Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo
científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un
desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de
este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad”. Debido a  lo expuesto, este Tribunal considera que los legisladores
sí cumplieron lo ordenado por esta Sala, al condicionar, con referencia expresa, la obligación de utilizar dispositivos para la
disminución de la captura incidental en la pesca de camarón, mediante la técnica de arrastre, que estén  sustentados en estudios
técnicos, y previo al otorgamiento de las licencias .
 De otro lado, cuestionan los consultantes, el fundamento técnico en el que se basaron los legisladores que aprobaron el proyecto
de ley consultado. Tal y  como se desprende de los elementos aportados a los autos, el expediente legislativo número 21.478  tiene
fundamento en el estudio denominado “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento del camaró n
(FACA) en la pesca de arrastre de los camarones a profundida d Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera a
gassizii, utilizando diferentes tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’ s, DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífic o
costarricense”(visible a folios 96 a 188 del expediente legislativo),  que f ue elaborado por INCOPESCA, a  raíz de las ó rdenes
emitidas por la Sala Constitucional en la sentencia n.° 2018-14168 y la resolució n interlocutoria y cautelar 277-2018-I de la Sección
Primera del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo. En ese  sentido, en la exposición de m otivos del proyecto de ley
consultado, referida anteriormente, se establece, sobre el particular, lo siguiente:

“ En razón de lo anterior y mediante Acuerdo de Junta Directiva AJDIP-/13 7-2019 se presenta el informe final de la investigació n
denominada “Evaluación de los porcentajes de exclusión de F aca en la pesca de  los camarones de profundidad Pinky
Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP” s,
DET ”s y Doble Relinga) y otras mejoras, en el Océano Pacífico Costarricense.” También en  este mismo oficio informa que
mediante nota PESJ-120-2019 en cumplimiento del Acuerdo AJDIP-/137-2019, entregó a la Asamblea Legislativa el informe con el
resultado fin al de la investigación de cita.

(…)
Sobre esta investigación que se constituye en el fundament o técnico- ambiental para el presente proyecto de ley interesa citar aquí
, que los resultados demuestran claramente, que la red utilizada en el experimento 1,  cumpl ió ampliamente con ese requerimiento,
ya que, excluyó más del doble de Faca que se tenía com o meta. En la misma investigación se indica como ejemplo el siguiente:
“ Ahora, hay que destacar que los logros en la disminución de la Faca se logran con una red  experimental que tiene algunas
características particulares. En primer término, está  completa mente dirigida a pescar camarón y no pescado, aunque este sea
comercial, por cuanto la Sala demandó  la aplicación del Principio de Desarrollo Sostenible Democrát ico, en el cual se establece,
que se debe tener una mayor protección a la pesca artesana l sobre la semi industrial de camarón, porque en esta participan y se
beneficia una mayor cantidad de personas, por tanto, si se pescan peces comerciales, no se cumplirí a con ese principio.”
Los resultados de esta investigación con respecto a este punto fu eron muy positivos, ya que no se capturó en los lances de
camarón Fidel ninguna especie de interés comercial y en los lances de camarón pinky, las especies de este tip o únicamente
representaron el 0,03% del peso de la captura total. Para el caso de los p eces cartilaginosos, los resultados también fueron
positivos en tanto, representaron un 3,1% del peso de la captura total para el camarón Fidel, y solo un 0,6% en el caso  de
camarón pinky.



En consecuencia, para cumplir con lo estipulado por la Sala Constitu cional en materia de disminución de captura de fauna de
acompañamiento, es posible facultar al INCOPESCA para que emita licenc ias de captura de camarón a las embarcacion es que
cumplan estrictamente con el diseño del arte de pesca Experimental 1 por alcanza r una reducción de la faca de un 66.5% para
camarón Pinky y de 65.7% para camarón Fidel.
INCOPESCA debe realizar estudios adicionales para conocer en detalle el impacto  del arte de pesca Experimental 1 y determinar
con precisió n las tallas de primera madurez, zonas de pesca actuales, prospecció n de nuevas zonas de pesca y la biomasa al
máximo rendimiento. Segú n es mencionado en el reporte científico supra citado, el IN COPESCA está desarrollando un proyecto
con una inversión de 1500  millones de colones que le permitirá realizar dichos estudios durante el 2019 y el 2020.
Con estas reformas se da acatamiento a las recomendaciones derivadas de la investigación técnico ci entí fico realizada por el
INCOPESCA, de manera que la actividad de  pesca de camarón se pueda realizar en forma sostenible y cumpliendo con el principio
de Desarrollo Sostenible Democrático y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqu eza”.

A partir de lo expuesto anteriormente, contrario a lo señalado por los consultantes, se denota que el proyecto de ley no carece de
sustento técnico, pues se basa en los resultados de una investigación debidamente fundamentada. Ahora bien, el cuestionamiento
de algunas instituciones es que los estándares utilizados por el estudio de cita resultan insuficientes; sin embargo, tal como se
indicó, el estudio en cuestión demostró que se cumple con los criterios mínimos fijados por la FAO, y, por otro lado, el
otorgamiento de las licencias, según el transitorio primero del proyecto de ley, también está condicionado a la realización de
otros estudios técnicos-científicos para mayor reforzamiento.  De esta forma, no solo resulta improcedente que este Tribunal
revise la pericia con la cual fue realizado un estudio técnico, lo cual ameritaría una discusión de legalidad en el que diferentes
expertos tengan amplitud de oportunidad para sostener sus criterios y debatirlos lo  que no es propio de un proceso de
constitucionalidad, sino que, lo más importante, es que el proyecto de ley consultado  igualmente sujeta el otorgamiento de
eventuales licencias   a la realización de futuros estudios técnicos complementarios.  Desde el ámbito constitucional y los
diferentes estándares fijados a nivel internacional , por ejemplo, por  la FAO, la verdadera discusión radica en la escogencia de un
criterio sobre otro, cuya razón es una labor de ponderación que tiene, válidamente, un sustento científico y técnico, además, según
se escoja, con mayores implicaciones negativas en la vida de cientos de trabajadores -personas que dependen de la actividad
pesquera-.  Partiendo de la validez de esos estudios, superar el piso o el mínimo estándar de seguro conllevará impactos
socioeconómicos.  En ese sentido, en el estudio “El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, Contribución a la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición para Todos del año 2016, se reconoce el problema que traen las capturas incidentales y los descartes
derivados de la pesca de arrastre, y se llegan a las siguientes soluciones:

 “Entre los instrumentos disponibles para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes se cuentan los
siguientes: los controles de la capacidad y del esfuerzo de pesca; la mejora del diseño y la utilización de las artes de pesca; las
vedas por zonas y períodos; y los límites vinculantes sobre las capturas incidentales y los descartes. Las medidas tecnológicas
tienen como objetivo mejorar la selectividad de las artes de pesca y, por consiguiente, reducir las capturas incidentales y los
descartes. Estas medidas son, por ejemplo, la modificación del diseño o la jarcia de las artes de pesca, la instalación de dispositivos
para la reducción de capturas incidentales y la utilización de determinadas técnicas. […] La experiencia ha demostrado que los
problemas relativos a las capturas incidentales y los descartes no deben abordarse por separado sino que es preferible
tratarlos como componentes de los sistemas generales de ordenación pesquera y de acuerdo con los principios y las
orientaciones operacionales recomendados por el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el EEP. Este enfoque
queda reflejado en las Directrices internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes.
Introducir mejoras en la ordenación para reducir las capturas incidentales y los descartes puede implicar no solo cambiar
las prácticas sino también pescar menos –es decir, la reducción del esfuerzo de pesca global-, lo que podría dar lugar a una
disminución de las capturas desembarcadas, al menos inicialmente” (lo resaltado no es del original y se omiten citas).

             En el sub examine el estudio técnico valorado por los legisladores supera los mínimos fijados por la FAO, y ofrece 
posibles soluciones a la problemática para reducir el objetivo de captura y la protección que se ofrece a la FACA. Exigir más allá de
ello, puede implicar adoptar una prohibición  indirecta, cuyas consecuencias también inciden en otros aspectos que son parte del
desarrollo sostenible, donde no solo se toma en consideración la variable ambiental, sino también social, económica y alimentaria,
que no ha sido aconsejado por la FAO. En ese sentido, no solo entra en ponderación la protección ambiental, sino la adecuada
distribución de la riqueza establecida en el mismo artículo 50 constitucional y la protección especial que el Estado debe a  las
poblaciones más vulnerables, tal como las que dependen de esa actividad.  De ahí que deben ser valorados todos los escenarios
posibles y adoptar las medidas menos lesivas para todas las partes y los derechos involucrados. La obligación de utilizar
dispositivos excluidores que protejan las especies y una adecuada delimitación de las áreas donde pueda ejercerse esa actividad,
sin duda alguna constituye una medida de protección para los recursos marinos, y al mismo tiempo, garantiza que la actividad de
ese grupo de la población pueda desarrollarse, de forma controlada e informada. De ahí que, sea t ambién indispensable
sensibilizar sobre los problemas de la captura incidental y proporcionar a los pescadores explicaciones claras de las razones por las
que es necesario ordenar las capturas incidentales y reducir los descartes en sus pesquerías, los beneficios de hacerlo y las
consecuencias a largo plazo en caso contrario. Análogamente, se debe informar mejor a los encargados de formular las políticas,
los grupos de especial interés y el público en general acerca de las causas y condiciones que dan lugar a las capturas incidentales
y los descartes. El informe sobre  “El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura” publicó  diversas actividades recientes que ha
conducido para darle solución a este problema.  Señala el proyecto de la FAO y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
sobre “Estrategias para la ordenación de las capturas incidentales en la pesca de arrastre” (REBYC II CTI) (2012-16), que estudia
la dependencia de las comunidades pesqueras con la pesca de arrastre, su relación con los ingresos, seguridad alimentaria y
nutrición, temas de género, entre otros. El fin que tiene es elaborar estos esquemas de ordenación de la pesca de arrastre con un
enfoque ecosistémico con los procesos del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP). Más aún, reconoce que:

 “En las pesquerías tropicales y subtropicales, las redes de enmalle y de trasmallo se encuentran entre los principales tipos de
artes. En relación con las operaciones pesqueras en las que se utilizan estos materiales de pesca, la FAO ha puesto en marcha un



proyecto de reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos centrado en la fase de captura de la cadena de suministro del
pescado y cuyos resultados deberían ser de gran interés. Este proyecto nuevo e independiente ha desarrollado una metodología
para calcular la pérdida de pescado durante las operaciones pesqueras que complementa la metodología ya normalizada para la
evaluación de las pérdidas de pescado tras la captura, lo que completa la evaluación de las pérdidas de pescado en las fases de
captura y postcaptura. Se están llevando a cabo estudios de casos en los que se utiliza esta metodología a fin de entender el
alcance de las pérdidas de pescado durante la captura y determinar opciones tecnológicas y de ordenación para reducirlas. Es de
suma importancia efectuar evaluaciones de las capturas incidentales y los descartes en función del tipo de pesca para comprender
la magnitud del problema y seguir los progresos en cuanto al modo en que se está abordando. Actualmente se está realizando la
tercera evaluación mundial de las capturas incidentales y los descartes, que debe concluir en 2017”.

            En este sentido, el estudio remite a un recuadro que destaca que, de las dos evaluaciones mundiales de capturas
incidentales y los descartes de pescado, conducidos con diez años de diferencia, se debe destacar que hubo una disminución en
los números de los reportes.  Se pasa de una estimación mundial media de 27 millones a 7.3 millones de toneladas de descartes
anuales, que, si bien la comparación de ambos estudios debe verse cautelosamente, al utilizar metodologías diferentes, la FAO
concluye que:

 “Probablemente esto sea reflejo de los cambios adoptados en la ordenación pesquera en términos de aplicación de tecnologías de
pesca más selectivas, los requisitos de las normas sobre ecoetiquetado y el aumento de los mercados del pescado que
anteriormente había sido descartado”.   

            Estos datos de igual manera tienen sus alcances a favor de los peces (DEP), como también las tortugas (DET), con
mecanismos que, de darse conforme a los conocimientos que tiene INCOPESCA en atención a los estudios que ha realizado a lo
largo de los años, superaría el 20% de exclusión que estableció la FAO. En consecuencia,  este Tribunal considera en el sub
examine, que sí existe el  sustento técnico que ha facultado a los legisladores a valorar el que sea  posible autorizar nuevamente la
pesca de camarón haciendo uso de la técnica de arrastre; siempre y cuando esta se haga con los dispositivos adecuados y se
garantice un aprovechamiento sostenible de los recursos.  El escenario conocido por este Tribunal en el 2013 es muy diferente al
previsto con los requisitos actuales. En aquel momento, la pesca de camarón con la técnica de arrastre en nuestro país podía
implicar la captura de un 95% de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) y solo un 5% era de camarón. Porcentajes que
ya  han variado considerablemente al aumentar los niveles de exclusión hasta de un 65%, y que, según el estudio que tuvo a la
vista el Plenario, podrían seguir mejorando hasta un 35 o 45% de FACA. Con ello no se produce una regresión ambiental como lo
aseguran los consultantes, pues el proyecto consultado, a diferencia de la normativa anulada en esta materia, sí adoptó las
medidas necesarias para que se protejan las otras especies que se han visto expuestas en ese tipo de arte de pesca, y lo ha hecho
adoptando las previsiones respectivas, obligando al uso de dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las
regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de
impactos ambientales al ecosistema marino, de previo a cualquier autorización. Toda embarcación debe tener instalada su baliza
satelital y en correcta operación, según la zonificación legalmente establecida. Por otro lado, se exige a INCOPESCA que esas
regulaciones específicas y las autorizaciones que emita  deberán estar sustentadas en estudios técnicos previos. De manera
que las licencias que emita, aun cuando estas sean de carácter temporal deberán estar técnicamente sustentadas,
independientemente del plazo concedido a INCOPESCA para realizarlos. Incluso, esa delegación a INCOPESCA, podría mutar
hacia nuevos escenarios y exigencias medioambientales, al desarrollar mejoramientos en los estándares mínimos que fija la FAO
conforme obtiene nuevos insumos, situación que le es posible a este organismo internacional al modificar los mínimos técnicos y
científicos, así como dar acompañamiento con las técnicas de pesca, etc. En ese sentido, no se advierte el vicio de procedimiento
apuntado.

           Además de  lo anterior, hay que  partir del hecho de que estamos ante una ley condicionada. Como bien puntualiza la
doctrina,  hay tres tipos de leyes: las de efecto autoaplicativo, las de efecto diferido y las de efecto condicionado .  Las primeras,
son aquellas que despliegan todos sus efectos con su puesta en vigencia. Las segundas, son aquellas que para que surtan sus
efectos requieren de la promulgación de un reglamento ejecutivo, en la que este funge como una norma secundaria, subordinada y
al servicio de la ley. Y, finalmente, las terceras son aquellas cuyos efectos dependen de un hecho futuro e incierto. La Sala
concluye que el proyecto de ley consultado se ubica en la tercera categoría de ley, toda vez que, a partir de una lectura integral, no
parcial, se desprende claramente que el otorgamiento de las licencias para el otorgamiento del aprovechamiento sostenible del
camarón con redes de arrastre, quedan condicionadas a la existencia de estudios técnicos y científicos. Así se desprende de  la 
modificación al numeral 27, inciso d), cuando se afirma que el aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre queda
sujeto a las regulaciones técnicas y científicas. Además, dichas redes deben contar con dispositivos excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino; amén de que toda embarcación debe tener
instalada su baliza satelital y en correcta operación. Igual normativa replica la s reformas  a los numeral es 43, en su inciso d) y 47,
inciso a). La misma lógica siguen la normativa transitoria, pues, según el transitorio I, el otorgamiento de las licencias temporales
tiene necesariamente que ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA. Por su parte, el transitorio II le impone
a la entidad rectora el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios técnicos y científicos, lo cual significa que, si
no se tienen esos estudios técnicos y científicos en los que haya certeza de que la pesca de arrastre, con su respectiva técnica, no
provoca un daño grave e irreversible al ambiente, tal actividad económica no se puede desarrollar. Dicho en otras palabras, 
solo se podrán otorgar las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón cuando los estudios técnicos y científicos
concluyan que la técnica de pesca de arrastre a utilizar resulta amigable con el ambiente.

         Quiere esto decir que la promulgación de la ley que se cuestiona per se  no significa, de ninguna manera, una afectación al
principio de objetivación de la tutela ambiental, por la elemental razón que el otorgamiento de las licencias para el aprovechamiento
sostenible del camarón con red de arrastre queda condicionado, sin lugar a duda, a que efectivamente los estudios técnicos y
científicos respeten este principio ambiental.



           Finalmente, hay un error de concepto en los consultantes, toda vez de que parten  de la idea de que el principio de
objetivación de la tutela ambiental se tiene que garantizar  exclusivamente  en el iter procedimental legislativo, sea que es
necesario acreditar en el expediente legislativo que la autorización para el aprovechamiento sostenible del camarón tiene que
contar con estudios técnicos y científicos que acrediten que no hay una afectación grave e irreversible al ambiente. Empero, resulta
que también es compatible con el citado principio, y lo cual resulta más lógico con la naturaleza de potestad de legislar, que
partiendo de un estudio técnico que establece que es posible un tipo de técnica de arrastre amigable con el ambiente, en un celo
de legislador por garantizar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, condicionar los efectos de la ley a que el ente
rector, previo al otorgamiento de licencias, realicen los estudios técnicos y científicos que verifiquen que la técnica de pesca que se
utilizar no provoca un daño grave e irreversible al ambiente.  

          b- Los consultantes c onsideran lesionado el principio de participación ciudadana en materia ambiental, por la falta de
publicidad del texto aprobado en el Plenario, toda vez que aducen que en la sesión extraordinaria n.° 14 del 27 de noviembre de
2019, se aprobó la moción de fondo n.° 16 con cambios sustanciales, al incluir una reforma al artículo 46 de la Ley de Pesca y
Acuicultura y modificar las normas transitorias, sin que haya sido nuevamente publicado y consultado el proyecto legislativo en
cuestión. Sobre el principio de publicidad en el proceso formativo de la ley, este Tribunal ha señalado, que a través de este se
garantiza un amplio debate que facilita el contacto con la opinión pública en general y, en particular, con quienes pudieran tener
algún interés, en conocer y hasta participar en la deliberación del asunto, o, igualmente, la posibilidad de escuchar a órganos
públicos (v éase la sentencia n.° 2000-03220 de las 10:30 horas del 18 de abril de 2000 , reiterada en la sentencia 2020-10160 de
las 10:15 horas del 3 de junio de 2020) . De ahí que resulte obligatoria la publicación del texto inicial sometido a un procedimiento
legislativo, y durante su tramitación, el de los textos sustitutivos, siempre y cuando estos impliquen un cambio sustancial al último
publicado. Así lo reafirmó este Tribunal, recientemente, en la sentencia n.° 2020-10160 de las 10:15 horas del 3 de junio de 2020,
al indicar que  “…la  publicidad desde el punto de vista constitucional  se satisface si el proyecto de ley ya había sido consultado a
las instituciones relevantes y necesarias desde un punto de vista legal y constitucional, y no es necesario volverlo a consultar si no
tiene cambios sensibles en cuanto a la finalidad o contenido del proyecto.” De igual modo , ha sostenido este Tribunal, que “la
publicidad no es un fin en sí mismo , sino que su importancia radica en, por un lado, garantizar la transparencia, y, por otro,
posibilitar la participación de los sujetos interesados…Si este fin no resulta vulnerado y se advierte que no se ha dado una
verdadera obstaculización a la participación popular, entonces un error en la publicación no puede llegar a configurar por sí solo un
vicio esencial del procedimiento legislativo.”(v éanse las sentencias n.° 2013 -8252, 2006-9567 y 2019-25241, entre otras). Con la
publicación inicial , los interesados conocen la existencia de esa iniciativa legislativa y pueden darle seguimiento al procedimiento y
m anifestarse si así lo consideran pertinente. En el  sub examine la propuesta original del proyecto fue publicad a en La Gaceta n.°
124, en el Alcance n.° 157 del 3 de julio de 2019, luego de haber sido aprobado en la sesión ordinaria n.° 35 de 1° de julio de
2019  del Pleno, una moción de orden a los efectos de aplicar a este proyecto de ley el procedimiento abreviado, de conformidad
con los artículos 178 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Asimismo, en el Alcance n.° 245, de La Gaceta n.°
210 de 5 de noviembre de 2019, se publicó el proyecto de ley n.° 21478, dictaminado en la Comisión  Permanente de Asuntos
Agropecuarios. De ese modo, el proyecto de estudio fue ampliamente publicitado, consultado a diversas dependencias y en la
propia comisión fueron recibidos varios expertos y asociaciones involucradas en la pesca de camarón para referirse a la temática
de estudio (tal como el presidente de la Asociación de los Pescadores Artesanales de Pequeña Escala Unidos de Barra de
Colorado del Caribe Norte, los representantes en Costa Rica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, el representante de la Cámara Puntarenense de Pescadores, entre otros) y han tenido la oportunidad de manifestarse.
Ahora, ciertamente, en la sesión ordinaria n.° 106 de 21 de noviembre de 2019, se inició la discusión por el fondo en el trámite de
primer debate de este expediente legislativo . En esa misma sesión, y conforme con los alcances de los artículos 188, 189 y 190 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Presidencia anunció al Plenario Legislativo y al público -dada la publicidad de sus
sesiones- lo siguiente: “De conformidad con el procedimiento que se estableció para los efectos del proceso abreviado, que es una
novedad en el reglamento de la Asamblea Legislativa los días 22, 25 y 26, es decir, lunes, viernes y martes estarían habilitados
para la presentación de mociones. Por el fondo, o más bien, para ver esas mociones esas mociones se verían aquí en el Plenario,
se estarían viendo el miércoles por la mañana en una sesión extraordinaria según está dispuesto en el reglamento, se continuarían
viendo también si ese día no se hubieran terminado el jueves por la mañana y también seguiría el jueves por la tarde y así
consecutivamente, ese sería el procedimiento, doña Paola.” En consecuencia, se informó a los legisladores de la oportunidad para
presentar mociones de fondo durante los días 22, 25 y 26 de noviembre, las cuales, tal como se anunció, serían conocidas por el
Plenario en una sesión extraordinaria que se realizaría el 27 de noviembre siguiente.  El Directorio recibió en tiempo un total de 24
mociones de fondo, que fueron presentadas por varios diputados y diputadas de varias fracciones legislativas, las cuales fueron
ordenadas, numeradas conforme a su orden de presentación; y fueron debidamente comunicadas a los diputados, diputadas,
asesores parlamentarios y público en general por medio del Portal Legislativo (herramienta oficial que garantiza la publicidad de los
documentos más importantes del quehacer legislativo  y permite el acceso de cualquier de persona a través de la página de
la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr ). El 27 de noviembre de 2020 se reinició la discusión del proyecto en estudio en
primer debate, y desde el inicio de esta sesión, el presidente hizo una pausa y dio un receso para  que, a pesar de que las
mociones de fondo ya constaban en el Portal Legislativo  desde el día anterior y se  repartiera copia de estas  a cada uno de
los diputados y diputadas. Se pudo constatar, además, del audio publicitado y aportado a este expediente, de esa sesión, que
ninguno de los diputados o diputadas reclamaron el desconocimiento de las mociones, su imposibilidad de acceder a ellas o que 
estas no hayan sido debidamente publicitadas. Tampoco se manifestó en ningún momento que grupos de la ciudadanía
interesados en el tema no pudieran conocer los cambios propuestos y pendientes de conocer en ese momento, máxime que ya
estaban en el Portal Legislativo. Al reiniciar la sesión, cuando el presidente se disponía a continuar dando lectura a las mociones
presentadas, fue interpuesta una  moción de orden para que se  dispensara la lectura de todas las mociones de fondo
presentadas, la cual  fue aprobada por 33 diputados y diputadas a favor y 10 en contra, por lo que resulta jurídicamente
improcedente invocar la aplicación del inciso 2 del artículo 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece que las
mociones de fondo se tienen por dispensadas de lectura siempre y cuando estas fueran debidamente comunicadas a los diputados
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y diputadas con al menos veinticuatro horas de antelación, pues, en este caso , medió una votación de una moción de orden de
dispensa de la lectura de las mociones de fondo , la que  fue aprobada por el Plenario, lo que resulta procedente, pues si se puede
dispensar de todos los trámites a un proyecto de ley de conformidad con el numeral 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa
-lo más-  se puede dispensar en el trámite de un proyecto de ley la lectura de las mociones de fondo -lo menos-, máxime  que ya
habían sido comunicadas a los diputados, diputadas, asesores parlamentarios y público en general por medio del Portal Legislativo.
Nótese que en el primer caso -cuando no se aprueba una moción de orden de dispensa de la lectura de las mociones fondo-, es el
Reglamento de la Asamblea Legislativa quien automáticamente las dispensa de la lectura, siempre y cuando hayan pasado las
veinticuatro horas; en el segundo -cuando se presenta una moción de orden de dispensa de lectura-, es el Plenario quien la
concede en aplicación de otra normativa, concretamente el numeral 177. Más aún, s eguidamente, el presidente de la Asamblea dio
la palabra por 5 minutos a cada proponente de las mociones interpuestas y a los diputados para que se manifestaran respecto de 
estas, en el orden en que ingresaron las mociones, conforme lo dispuesto en el ordinal 189 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa. Luego de examinar las mociones y debatir su contenido y forma, fueron aprobadas las mociones n.° 11, 12, 13, 14, 15,
16 y 17. Ahora bien, tal como ya se expuso, no toda modificación al texto normativo implica  que deba ser nuevamente publicado,
únicamente si surgieron cambios sustanciales  en cuanto a la finalidad o contenido del proyecto.

Para analizar las modificaciones expresamente cuestionadas por los consultantes respecto de la moción n.° 16, serán revisadas de
manera individual. En relación con el artículo 46, la norma vigente en la Ley de Pesca y Acuicultura dispone:
 “Artículo 46. Prohíbese dentro de los esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos.”
La propuesta original del proyecto, publicada el 3 de julio 2019, proponía modificar ese artículo indicando lo siguiente:
 “ Artículo 46- Se prohíbe realizar la pesca de camarón con redes en áreas de arrecifes de coral . Las áreas con arrecifes de
coral deberán de ser delimitadas por el Incopesca.”
 Esa redacción motivó que el ministro del Ambiente, en el oficio remitido a la Asamblea Legislativa en fecha 1° de octubre de 2019,
se pronunciara en contra de esa disposición, al considerar que el INCOPESCA estaría interfiriendo en sus competencias al delimitar
áreas que son propias de ese ministerio. En atención a ello, esa disposición fue eliminada.
El 27 de noviembre, con las  mociones n.°  14 y 16 aprobadas , se incorporó el siguiente texto:
“Artículo 46- Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos.
Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el
Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos.”
 Adviértase que el primer párrafo de la disposición es exactamente igual a la norma vigente. Por otro lado, el texto en cuestión no
repite la norma anterior que motivó la observación del MINAE , pues NO se está otorgando a INCOPESCA la potestad de delimitar
áreas cuya competencia sea n del MINAE, tal como esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, ni parques nacionales; sino  que la
norma alude a otras áreas que, aunque no resulten especialmente protegidas, en virtud de los criterios científicos, técnicos y
socioeconómicos resulte conveniente  hacerlo, en el marco de las competencias que ya posee INCOPESCA en los ordinal es 2 y 5 
de la Ley n.° 8436, lo que no resulta innovador. Veamos las disposiciones de cita:
“ Artículo 2 .- Para los efectos de esta Ley, se establecen como actividades ordinarias del Instituto las siguientes:
 a) Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y  ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la  acuicultura
y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base  de criterios técnicos y científicos, la conservación, el
 aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos  del mar y de la acuicultura.
b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la
protección  de las especies marinas y de la acuicultura.
c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos
marítimos y de acuicultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuicultura y de las actividades que
generen contaminación, la cual amenace dichos recursos .”
 “ Artículo 5.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
 “a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la  acuicultura de conformidad con los lineamientos que
se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, y someter ese programa a la aprobación del ministro rector del
sector agropecuario.
b) Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6
de la Constitución Política.
c) Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el  cultivo y el desarrollo de la flora y fauna marinas y de
 acuicultura.
ch) Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al consumo humano en los mercados internos y el de materia
prima para la industria nacional.
d) Promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de enseñanza, el establecimiento de centros de capacitación
en pesquería y acuicultura.
e) LLevar el registro de acuacultores, pescadores, transportistas, recibidores, plantas procesadoras, pescaderías y exportadores.
 Así como el registro de precios de productos y subproductos de  especies pesqueras.
 f) Determinar las especies de organismos marinos y de acuicultura  que podrán explotarse comercialmente.
 g) Previo estudio de los recursos marinos existentes. Establecer el  número de licencias y sus regulaciones, así como las
limitaciones  técnicas que se han de imponer a éstas.
 h) Extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina  y construcción de embarcaciones, así como las licencias y 
concesiones para la producción en el campo de la acuicultura, a  las personas físicas y jurídicas que los soliciten y establecer  los
montos por cobrar por las licencias.
i) Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños cuya captura estará restringida o prohibida.
j) Promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos pesqueros y de los que sean cultivados artificialmente.



k) Promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca y a actividades conexas, así como el establecimiento
de instalaciones acuícolas.
l)  Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo  relacionado con la flora y la fauna marinas y de acuicultura.
ll)  Establecer convenios de cooperación internacional en beneficio  del desarrollo científico y tecnológico de la actividad
pesquera,  marina y de acuicultura del país.
m) Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas de desarrollo pesquero y de acuicultura, de
 conformidad con esta Ley. En el caso de los empréstitos  extranjeros, se requerirá de la aprobación de la Asamblea  Legislativa.
Los empréstitos que se obtengan deben pasar al Banco  Central de Costa Rica y manejarse mediante los bancos del Estado.
n) Velar porque se cumpla con la legislación pesquera y de acuicultura.
ñ) Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Para tales efectos, previamente se oirá a la
Comisión Asesora de Mercadeo que se designa en el artículo 26 de esta Ley.
La resolución final del Instituto deberá ser razonada.
 o) Regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector  pesquero y de acuicultura.
 p) Ejercer la administración de su patrimonio, de acuerdo con la  Contraloría General de la República.
q) Promover la realización de un inventario de biodiversidad marina y de acuicultura, para lo cual solicitará la colaboración
del sector científico tecnológico.
r) Realizar las demás atribuciones que le fijen esta Ley y su Reglamento.”
Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Vida Silvestre, que establece las competencias del MINAE, en esta materia, no se está
derogando con este proyecto de ley. El ordinal 7 supra citado, indica:
“ ARTÍCULO 7 .- La Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el
ejercicio de su competencia:
 a) Establecer las medidas técnicas por seguir, para el buen manejo, conservación y administración de la flora y fauna silvestres,
objetos de esta ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica.
 b) Recomendar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos.
c) Fomentar el establecimiento de los refugios de vida silvestre y de las fincas cinegéticas en propiedad privada.
 ch) Solicitar, a la respectiva autoridad competente, la detención de las personas que invadan los inmuebles sometidos al régimen
de refugios nacionales de fauna y vida silvestres y refugios privados. La intervención del Ministerio de Ambiente y Energía será
requerida por el propietario del terreno afectado, su representante o cualquier otro interesado. En caso de reincidencia, el
propietario del terreno, su representante o cualquier persona interesada con necesidad de recurrir al servicio, deberá solicitar en
forma directa, el desalojo a la autoridad respectiva o al Departamento Legal del Ministerio de Gobernación y Policía, a fin de
respaldar su actuación. En ambos casos, dicha autoridad dispondrá de un plazo máximo de cinco días para ejecutar el desalojo e
inmediatamente, deberá presentar las denuncias respectivas ante los tribunales de justicia. El incumplimiento de lo dispuesto en
este inciso acarreará la responsabilidad personal del respectivo funcionario.
 d) Promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso racional de los recursos naturales renovables del
país, en el campo de la flora y de la fauna silvestres que le competen de conformidad con esta ley.
 e) Promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre.
f) Extender o denegar los permisos de caza, pesca continental o insular, extracción de flora y cualquier permiso para importar o
exportar flora o fauna silvestres.
 g) Financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre.
h) Administrar, supervisar y proteger los humedales. La creación y delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo,
según criterios técnicos. (Así modificado el nombre del Ministerio por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 4
de octubre de 1995)
 Así las cosas, en lo respectivo a esta materia, necesariamente deberá existir una coordinación entre INCOPESCA y el MINAE, tal
como ya está prevista en la  ley n.° 8436, Ley  de Pesca y Acuicultura, en el artículo 9, que tampoco es objeto de modificación
alguna en este proyecto de ley y que dispone lo siguiente:
“Artículo 9º -Prohíbense el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales,
monumentos naturales y reservas biológicas.
El ejercicio de la actividad pesquera en la parte continental e insular, en las reservas forestales, zonas protectoras, refugios
nacionales de vida silvestre y humedales, estará restringido de conformidad con los planes de manejo, que determine para cada
zona el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el ámbito de sus atribuciones. Para crear o ampliar zonas protegidas que
cubran áreas marinas, salvo las que apruebe la Asamblea Legislativa de conformidad con las leyes vigentes, el Ministerio deberá
consultar el criterio del INCOPESCA, acerca del uso sostenible de los recursos biológicos en estas zonas.
 La opinión que el INCOPESCA externe deberá estar fundamentada en criterios técnicos, sociales y económicos, científicos y
ecológicos, y ser emitida dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recibida la consulta.
 La vigilancia de la pesca en las áreas silvestres protegidas indicadas en este artículo, le corresponderá al MINAE, que podrá
coordinar los operativos con el Servicio Nacional de Guardacostas.  
 Se permitirá a las embarcaciones permanecer en las áreas protegidas con porción marina o sin ella, en los supuestos de caso
fortuito y fuerza mayor, mientras duren tales situaciones.
El MINAE y el INCOPESCA podrán autorizar, conjuntamente, el tránsito o fondeo de embarcaciones en áreas protegidas, cuando
las condiciones naturales estrictamente lo requieran.” (El resaltado no es del original).
Por consiguiente, la norma en estudio no implica una innovación sustancial al proyecto, ni a la normativa vigente.  Asimismo, lejos
de significar la reforma en cuestión una afectación al ambiente  constituye una prote cción reforzada de otras  zonas, especies o
sector de pescadores, que así lo ameriten, producto del resultado de los estudios  técnicos que debe realizar.
En cuanto al Transitorio I, el texto dictaminado por la Comisión señala ba:
“TRANSITORIO I- En un plazo de 3 meses el Incopesca debe resolver de conformidad a los requerimientos establecidos en la



presente ley las solicitudes de prorroga amparadas al artículo 104 de la ley No. 8436, Ley de Pesca y Acuicultura. Para ello debe
ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el Incopesca. “EVALUACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE EXCLUSIÓN DE FACA
EN LA PESCA DE CAMARON”, para quienes formalizaron debidamente el trámite de renovación.”
 Como resultado de las moci ones aprobadas n.° 13 y 16 , el texto de ese transitorio es:
 “TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el Incopesca podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el Incopesca y su ejercicio estará sometido a
las condiciones que establezca dicha entidad.”
 A partir de lo anterior, se advierte que ambas disposiciones contemplan la posibilidad de habilitar ciertas licencias, en el primer
caso como prórroga y en la segunda, como temporales. En ambos casos, se indica que estas deberán sujetarse a los criterios
técnicos establecidos por INCOPESCA y su ejercicio estará sometido a las condiciones que establezca dicha entidad. De manera
que, tampoco se constata una variación sustancial, y menos aún que lesione o ponga en riesgo el ambiente, toda vez que, incluso,
en la norma actual esas licencias temporales que se concedan están más delimitadas, pues deberán ser para poder efectuar
aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de conformidad con el artículo 47 de esa misma ley. 
En cuanto al transitorio II, el texto inicial disponía que INCOPESCA tendría un plazo de un año improrrogable para que realizara los
estudios científicos y técnicos pertinentes, que sustente el otorgamiento de nuevas licencias para la pesca semiindustrial de
aprovechamiento sostenible del camarón, mediante la red de arrastre, ajustada a las regulaciones científicas y técnicas que
establezca el INCOPESCA. El texto actual, producto de la aprobación de las mociones n.° 12 y 16 lo único que hace es modificar la
redacción, pero mantiene el mismo plazo y fin de la anterior :
 “TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al Incopesca el plazo de un año improrrogable para que
cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley.”
 Denótese que lo regulado en el ordinal 47 inciso a), son las mismas  licencias para la pesca semiindustrial de aprovechamiento
sostenible del camarón, mediante la red de arrastre.  De ahí que tampoco contiene modificación sustancial alguna.
En cuanto al transitorio III que fue eliminado por las mociones n.° 11 y 16, este disponía que INCOPESCA debía reservar en su
presupuesto lo relativo para llevar a cabo los estudios encomendados. Igualmente, aun cuando este haya sido eliminado, ese
hecho no deja sin efecto la obligación que ya existe de INCOPESCA para hacerlo, pues por ley está conminado a realizar esos
estudios, lo que necesariamente implicará que deba reservar de su patrimonio propio (artículos 36 y 37  de la ley n.° 7384) el
presupuesto necesario para que estos se lleven a cabo.  Aunado a ello, el artículo 3 del proyecto consultado, dictaminado y
publicado el 5 de noviembre de 2019, y que no sufrió variación alguna posteriormente dispone:  “ARTÍCULO 3- Autorización. Se
autoriza a todas las entidades del Estado a transferir recursos al INCOPESCA, para que realice los estudios técnicos y científicos
correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial.”
 El transitorio IV solo pasó a constituir el transitorio III que fue eliminado y mantuvo  su redacción en la moción n.° 16, tal como había
sido dictaminado afirmativamente el proyecto por la comisión , antes de ser  sometido a primer debate. La redacción finalmente
aprobada en primer  debate fue producto de la moción de fondo n.° 17 de la diputada Shirley Díaz Mejías , aprobada en el Plenario
por 28 votos a favor y 14 en contra, y que únicamente adecuó la redacción en lo relativo a atender las mismas solicitudes que le
sean presentadas para obtener las licencias respectivas para la pesca semiindustrial de camarón, pero en igualdad de condición, lo
que tampoco constituye cambio sustancial alguno.
 A partir de lo anterior, este Tribunal no advierte lesión al principio de publicidad, en cuanto a la falta de publicación del texto
propuesto y aprobado mediante la moción de fondo n.° 16.
Un  poco más allá, se puede ver que, más que un texto sustitutivo, la moción número 16 es una  “moción resumen”  que ordena las
mociones aprobadas previamente y en la que, según indicó el diputado proponente en la exposición de su moción, rectifica
algunos  aspectos gramaticales de las mociones ya aprobadas, para lograr una mejor comprensión de la ley , tal y como se verá en
el siguiente cuadro, en el cual estarán  enfatizados los mismos cambios ya aprobados:
 

Proyecto dictaminado
afirmativamente  por la
comisión y publicado el 
5 de noviembre de 2019

Otras Mociones
aprobadas

Moción n.° 16
consultada

 Texto aprobado
en Primer Debate

ARTÍCULO 1- Se reforma
el inciso d) del numeral 27
del artículo 2, el inciso d)
del artículo 43, el inciso a)
del artículo 47 y se
adicionan los incisos f) y g)
al artículo 14, todos de la
Ley No. 8436, Ley de
Pesca y Acuicultura de 1
de marzo de 2005, para
que se lean de la siguiente
manera:
  
 A) Se reforma el inciso d)
del numeral 27 del artículo
2, el inciso d) del artículo
43, los artículos 46, 47 y

Moción n.°  15
aprobada para
modificar el
inciso a) del
artículo 47:
 
a ) Categoría A
(licencia para
pesca de camarón
semiindustrial Océa
no Pacífico): embar
caciones con
licencia o permiso
para , el
aprovechamiento
sostenible de
camarón con fines

 ARTÍCULO 1- Se
reforma el inciso d)
del numeral 27 del
artículo 2, el inciso d)
del artículo 43, el
inciso a) del artí culo
47 y se adicionan los
inci sos f) y g) al
artículo 14,  todos de
la Ley N.° 8436, Ley
de Pesca y
Acuicultura de 1 de
marzo de 2005, para
que se lean de la
siguiente manera:
 
A) Se reforma el

 ARTÍCULO 1- Se
reforma el inciso d)
del numeral 27 del
artí culo 2, el inciso
d) del artí culo 43, el
inciso a) del artículo
47 y se adicionan los
incisos f) y g) al
artículo 14, todos de
la Ley N.°  8436, Ley
de Pesca y
Acuicultura de 1 de
marzo de 200 5,
para que se lean de
la siguiente manera:
 
A) Se reforma el



48, para que se lean de la
siguiente manera:
 
Artí culo 2-               Para
los efectos de la presente
Ley, se definen los sig
uientes términos:
(… )

 
 27-               Pesca
comercial:   La pesca
comerci al se realiza para
obtener beneficios
económicos y se clasifica
así :
 (…)
d) Semiindustrial:  Pesca
realizada por personas
físicas o jurídicas, a bordo
d e embarcaciones,
orientadas al ap
rovechamiento sostenible
del camaró n con redes de
arrastre sujetas a las
regulaciones técnicas y
científicas establecidas por
la autoridad competente; y
de la  sardina y del atún
con red de cerco.
 
El aprovechamiento
sostenible de camarón con
redes de arrastre, debe
contar con dispositivos
excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las
regulaciones técnicas y
científicas para la
disminución significativa de
la captura de fauna de
acompañamien to y la
reducción de impactos
ambientales al ecosistema
marino. 
Las regula ciones
e s p e c í f i c a s será n
establecidas por el
INCOPESCA.  Toda
embarcación debe tener
instalada su baliza satelital
y en correcta operación,
s e g ú n la zonificación 
legalmente establecida.
(… )
 Artículo 43-              La
pesca comercial se
realizará  para obtener
beneficios económicos y se
clasificará en:
(… )
  
 d)               Semiindustrial: 
Pesca realizada por
personas fí sicas o
jurídicas, a bordo de
embarcaciones, orientadas

comercial es,
utilizando como arte
de pesca redes de
arrastre que
incorporan las
tecnologí as y
criterios científicos
determinados por la
autoridad
competente
establecidas por el
INCOPESCA,
únicamente en la
zona econó mica
d e l Océano
P a c í f i c o . Para
otorgar  estas
licencias y
permisos el
INCOPESCA
necesariamente
deberá contar
c o n los estudios
científicos y
técnicos  que
determinen el
aprovechamiento
sostenible del
recurso.
 
 
Moción  n.° 14:
Se  aprobó
incorporar un
agregado en el
segundo pá rrafo
d e la norma ya
vigente:
  
“ Artículo 46.-
Prohíbese dentro
d e los esteros del
p a í s la pesca de
camarones en
cualquiera de sus
estadios bioló
gicos.
 
Sin detrimento de
otras limitaciones
y prohibiciones
contempladas en
la presente ley, se
prohíbe la pesca
d e camarón con
redes de arrastre
en los esteros,
desembocaduras
d e ríos, arrecifes,
parques
nacionales, así
como en c
ualquiera otra
á r e a delimitada
por el INCOPESCA,

inciso d) del numeral
27 del artí culo 2, el
inciso d) del artículo
43, los artículos 46 y
47 , para que se lean
de la siguiente
manera:
  
 Artículo 2- Para los
efectos de la
p r e s e n t e Ley, se
definen los siguie
ntes términos:
(… )
 27- Pesca comercial:
L a pesca comercial
s e realiza para
o b t e n e r beneficios 
económicos y se
clasifica así :
 (…)
d) Semiindust rial:
Pesca realizada por
personas fí sicas o
jurídicas, a bordo de 
embarcaciones,
orientadas al
aprovechamiento so
stenible del camarón
con redes de arrastre
sujetas a las
regulaciones técnicas
y científicas
establecidas por la
autoridad 
competente; y de la
sardina y del atú n
con red de cerco.
El aprovechamiento
sostenible de camaró
n con redes de
arrastre, debe contar
c o n  dispositivos
excluidores de peces
y tortugas, ajustados
a las regulaciones
técnicas y científ icas
para la disminución
significativa de la
captura de fauna de
acompañ amiento y la
reducción de
impactos ambientales
a l  ecosistema
marino.
 Las regulaciones
específicas serán
establecidas p or el
INCOPESCA. Toda
embarcación debe
tener  instalada su
baliza satelital y en
correcta operación,
según la zonificación
legalmente 

inciso d) del numeral
27  del artículo 2, el
inciso d) del artículo
43, los artículos 46 y
47, para que se lean
de la siguiente
manera:
  
 Artículo 2- Para los
efectos de la
p r esen te Ley, se
definen los
siguientes términos:
(… )
 27- Pesca
comercial: La pesca
comercial se realiza
para obtener benefi
c i o s económicos y
se clasifica así:
(… )
 d) Semiindustrial:
Pesca realizada por
pers onas físicas o
jurídicas, a bordo de
embarcaciones,
orientadas al
aprovechamiento
sostenible del
camaró n con redes
de arrastre sujetas a
l a s regulaciones
técni cas y
científicas
establecidas por la
autoridad
competente; y de la
sardina y  del atún
con red de cerco.
 El aprovechamiento
sostenible de cama
rón con redes de
arrastre,  debe
c o n t a r con
dispositivos
excluidores de peces
y tortugas, ajustados
a las regulaciones té
cnicas y científicas
para la disminución
significativa de la
captura de fauna de
acompañamiento y
l a reducción de
impactos
a m b i e n t a l e s  al
ecosistema marino.
Las regulaciones
específicas serán
establecidas por el
INCOPESCA. Toda
embarcación debe
tener instalada su
baliza satelital y en
correcta operación,



a l aprovechamiento
sostenible del  camarón
con redes de arrastre
sujetas a las regulaciones
té cnicas y científicas
establecidas por la
autoridad competente; y de
l a sardina y del atún con
red de cerco.
El aprovechamiento
sostenible de camaró n
con redes de arrastre debe
co ntar con dispositivos
excluidores de peces y
tortugas, ajustados a las
regulaciones  técnicas y
científicas para la
disminución significativa de
la captura de fauna de
acompañamiento y la
reducción de impactos
ambientales al ecosistema
marino.  Las regulaciones
específicas serán
e s t a b l e c i d a s por el
INCOPESCA.  Toda
embarcación debe tener
instalada su baliza satelital
y en correcta operación,
segú n la zonificación
legalmente establecida.
  
 Artículo 47-              Las
licencias para el
aprovechamiento sosten
ible de camarón con fines
comerc iales únicamente
se otorgará n a las
embarcaciones de bandera
y registro naci onales, así
como a las per sonas
físicas y jurídicas
costarricenses. Estas
licencias se clasifican en
dos categorí as:
  
 a)               Categoría A
(licencia para  pesca de
camarón semiindustrial
Océano Pacífico): 
embarcaciones con
licencia o permiso para el
aprovechamiento
sostenible de camarón con
f i n e s comerciales,
utilizando como arte de
pesca redes de arrastre
que incorporan las
tecno log ías y criterios
c ie n t í f i co s determinados
por la autoridad
competente establecidas
por el INCOPESCA,
únicamente en la zona
económica del Océano

mediante
resoluciones
debidamente
fundamentada en
criterios
científicos,
técnicos y socio-
económicos.”
  

establecida.
(… ) Artículo 43- La
pesca comercial se
realizará para
o b t e n e r beneficios
económicos y se
clasificar á en:
(… )
 d) Semiindustrial:
Pesca realizada por
personas fí sicas o
jurídicas, a bordo de
embarcaciones,
orientadas al
aprovechamiento
sostenible del
camarón con redes
de arrastre sujetas a
l a s regulaciones
técnicas y científicas
establecidas por la
autori dad
competente; y de la
sardina y del atún
con red de cerco.
 El aprovechamiento
sostenible de
camarón con redes
de arrastre debe
contar con
dispositivos
excluidores de peces
y tortugas, ajustados
a las regulaciones té
cnicas y científicas
para la dis minución
significativa de la
captura de fauna de
acompañamiento y la
reducción de i
mpactos ambientales
al ecosistema marino.
L a s  regulaciones
específicas serán
establecidas por el
INCOPESCA. Toda
embarcación debe
tener instalada su
baliza satelital y en
correcta  operación,
según la zonificación
legalmente
establecida.

  Artículo 46 - Prohíb
ase dentro de los
esteros del paí s la
pesca de camarones
e n cualquiera de sus
estados biológicos.
Sin detrimento de
otras limitaciones y
prohibiciones
contenidas en la
presente ley, se
prohíbe la pesca de

según la zonificación
legalmente
establecida.
(…)
 Artículo 43- La
pesca comercial se
r e a l i z a r á para
o b t e n e r beneficios
económicos y se
clasificará en:
(… )
 d) Semiindustrial:
Pesca realizada por
personas fí sicas o
jurídicas, a bordo de
embarcaciones,
orientadas al
aprovechamie nto
sostenible del
camaró n con redes
de arrastre sujetas a
l a s re gulaciones
t é c n i c a s y cient
í f i c a s establecidas
por la autoridad
competente; y de la
sardina y del atú n
con red de cerco.
El apro vechamiento
sostenible de
camaró n con redes
d e arrastre debe
c o n t a r con
dispositivo s
excluidores de peces
y tortugas,
a j u s t a d o s  a las
regulaciones
técnicas  y
científ icas para la
disminució n
significativa de la
captura de fauna de
acompañamien to y
l a reducción de
impactos
a m b i e n t a l e s al
ecosistema marino.
Las regulaci ones
específicas serán
establecidas por el
INCOPESCA. Toda
embarca ción debe
tener instalada s u
baliza satelital y en
correcta operación, 
según la zonificación
legalmente
establecida.
 

 A rtículo 46 - 
Prohíbase dentro de
los esteros del país
l a pesca de camaro
nes en cualquiera de



Pacífico. El INCOPESCA
s o l o otorgará estas
licencias con base en
estudios científicos que
determinen la
sostenibilidad del
recurso. 
  
 El INCOPESCA
determinará las especies
de camarón aprovechables
comercialmente, con base
en los estud ios científicos
correspondientes.
 
b)               Se adi cionan
lo s incisos f) y g) al artí
culo 14, para que se lean
de la siguiente manera:
 
Artículo 14-              Las
atribuciones del
INCOPESCA, además de
las or denadas en la Ley
No. 7384, Creación del
Instituto Costarricense  de
Pesca y Acuicultura, será n
las siguientes:
  
 (…)
f)               Impulsar y
a p o ya r  los procesos de
cer t i f icación de pesca
sostenibl e de las
pesquerías nacionales con
el p ropósito de potenciar
l a exportación de sus
p r oductos , además de
promover el
aprovechamiento sost
enible de los recursos.
g)               El INCOPESCA
promo verá con los
licenciatarios  programas
d e limpieza de los mares
d e conformidad con las
especificaciones té cnicas
que establezca.
 

camarón con redes
d e arrastre en los
esteros,
desembocaduras de
ríos, arrecifes,
parques nacionales,
así como en
cualquiera otra á
rea delimitada por el
INCOPESCA
mediante resolución
debidamente
fundamentada en
criterios científicos,
técnicos y socio
económicos.
 Artículo 47- Las
licencias para el
aprovechamiento
sostenible de
camar ón con fines
comerciales ú
nicamente se
o t o r g a r á n a las
embarcaciones de
bandera y registro 
nacionales, así como
a las personas físicas
y jurídicas
costarricenses. Est
a s licencias se
c las i f ican en dos
categorías:
a) Categoría A
(licencia para pesca
de camarón
semiindustrial
O c é a n o Pacífico): 
embarcaciones con
licencia o permiso
p a r a el
aprovechamiento
sostenible de
camar ón con fines
comerciales,
utilizando como arte
d e pesca redes de
a r r a s t r e que
incorporan  las
tecnologías y criteri
o s científicos
determinados por la
autoridad competente
establecidas por el
INCOPESCA,
únicamente en la
zo n a económica del
O c é a n o  Pacífico.
Para otorgar estas
licencias y permisos
e l INCOPESCA
necesariamente 
deberá contar con
l o s estudios cientí
ficos y téc nicos que

s u s estados
biológicos
Sin detrimento de
otras limitaciones
y prohibiciones
contenidas en la
presente ley, se
prohíbe la pesca
d e camarón con
redes de arrastre
en los esteros,
desembocaduras
d e ríos, arrecifes,
parques
n a c i o n a l e s , así
como en
cualquiera otra
á r e a delimitada
por el INCOPESCA
mediante
resolución
debidamente
fundamentada en
criterios
científicos,
técnicos y socio
económicos.
Artí culo 47- Las
licencias para el ap
rovechamiento
sostenible de
camaró n con fines
comerciales úni
camente se
o t o r g a r á n a las
embarcaciones de
bandera y registro
naci onales, así
c o m o a las pers
onas físicas y
jurídicas
costarricenses.
Es t a s licencias se
clasi f ican en dos
categorías:
 a)Categoría A
(licencia para pesca
de camarón
semiindustrial
O c é a n o Pacífico):
embarcaciones c on
licencia o permiso
para el
aprovechamiento 
sostenible de
camarón con  fines
comerciales,
utilizando como arte
de pesca redes de
arrastre que
incorporan las
tecnologí as y
criterios científicos
determinados por la
autoridad



determinen el
aprovechamiento
sostenible del
recurso.
 El INCOPESCA
determinará las
especies de camarón
aprovechables
comercialmente,  con
base en los estudios
científicos
correspondientes.
B) Se adicionan los
incisos f)  y g) al
artículo 14, para q ue
s e lean de la
siguiente manera:
Artí culo 14- Las
atribuciones del INC
OPESCA, además de
las ordenadas en la
L e y N.°  7384,
Creación del Instituto
C o s t a r r i c e n s e de
Pesca y Acuicultura,
serán las siguientes:
 (…)
f) Impulsar y apo yar
los procesos de
certificació n de
pesca sostenible de
l a s pesquerí as
naciona les con el
propósito de
potenciar la
exportación de sus
productos, además
d e  promover el
aprovechamiento
sostenible de los 
recursos.
 g) El INCOPESCA
promoverá  con los
licenciatarios
programas de
l imp ie za d e los
mares de
conformidad con las
especificaciones
técnicas que
establezca.
 

c o m p e t e n t e e
stablecidas por el
INCOPESCA, ú
nicamente en la
zona económica del 
Océano Pacífico.
Para otorgar estas
licencias y
p e r m i s o s el
INCOPESCA
necesariamente
deberá contar con
l o s estudi os
científicos y
técnicos que
determinen el
aprovechamiento
sostenible del
recurso.
 
El INCOPESCA
determinará las
especies de
camarón
aprovechables
comercialmente, con
base en los estudios
científicos
correspondientes.
 
B) Se adicionan los
incisos f) y g)  al
artículo 14, para que
se lean de la
siguiente manera:
Artí culo 14- Las
atribuciones del
INCOPE SCA,
a d e m á s de las
ordenadas en la Ley
N.° 7384, Creación
del Instituto
Costarricense de
Pesca y Acuicultura,
serán las siguientes:
 (…)
f) Impulsar y apoyar
lo s procesos de
certificació n de
pesca sostenible de
l a s pesquerí as
nacionales con el
propó sito de
potenciar la
exportación de sus
productos, además
d e promover el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos.
 g) El INCOPESCA
promoverá con los
licenciatarios p
rogramas de
limpieza de los mare



s de conformidad
con las
especificaciones té
cnicas que
establezca.
  

ARTICULO 2- El Sistema
d e Banca para el D
esarrollo y las entidades
financieras pú blicas,
podrán crear programas
especiales de
financiamiento, dirigidos a f
omentar y promover el
desarrollo  de la pesca
semiindustrial, a travé s del
acceso al crédito cuyo  fin
sea el mejoramiento de las
capacidades té cnicas,
tecnológicas y cien tíficas;
l a compra, renovació n y
m e j o r a s de las
embarcaciones, la
inversión en nuevas t
ecnologías amigables con
el ambiente utilizadas en la
extracción sostenible de
los recursos marin os y la
creación o crecimiento de
plantas de proceso nuevas
o existentes, que generen
oportunidades de empleo
en las comunidades donde
se desarrolle la actividad.

No se apro baron
otras mociones de
fondo  respecto de
este numeral, y se
mant uvo la
redacción
publicada.

A RTÍCULO 2- El
Sistema de Banca
par a el Desarrollo y
l a s entidades
financieras  públicas,
podrán crear
programas
e s p e c i a l e s de
financiamiento,
dirigidos a fomentar 
y promover el
d e s a r r o l l o de la
pesca semiindustrial,
a través del acceso al
crédito  cuyo fin sea
e l mejoramiento de
l a s capacidades
técnicas,
tecnológicas  y
científicas; la compra,
renovación y mejoras
de las
embar cac iones, la
inversión en nuevas
tecnologías
amigables con el amb
iente utilizadas en la
extracción sostenible
de los recursos 
marinos y la creación
o crecimiento de
plantas de proceso
nuevas o existentes,
que generen
oportunidades de
empleo en las
comunidades donde
s e desarrolle la
actividad.

 ARTÍCULO 2- El
Sistema de Banca
para el Desarrollo y
l a s entidades
financieras  públicas,
podrán cr ear
programas
especiales de
financiamiento,
dirigidos a fomen tar
y promover el
de sa r r o l lo de la
pesca semiindustrial,
a través del acceso
a l crédito cuyo fin
sea el mejoramiento
de las  capacidades
t é c n i c a s , tecnoló
gicas y científicas; la
compra, renovación
y mejoras de las
embarcaciones, la
inversión en nuevas
tecnologías 
amigables con el
ambiente utilizadas
e n la extracció n
sostenible de los
recursos  marinos y
l a creación o
c r e c i m i e n t o de
plantas de proceso
nuevas o existentes,
que generen
oportunidades de 
empleo en las
comunidades donde
se desarrolle la 
actividad.

ARTÍCULO 3.-
Autorización. Se autoriza a
todas las entidades del
Estado a transferir
recursos al INC OPESCA,
para que realice los
estudios técnicos y
científicos
correspondientes, cuyo fin
sea el otorgamiento de
licencias para la pesca
semiindustrial.
 

No  se aprobaron
otras mociones de
fondo respecto de
este numeral y se
mantuvo la
redacción
publicada.

ARTÍCULO 3-
Autorizació n. Se
autoriza a todas las
entidades del Estado
a transferir  recursos
al INCOPESCA, para
que realice los
estudios técnicos y
científic os
correspondientes,
cuyo fin sea el
otorgamiento de
licencias para la
pesca  semiindustrial.
 

ARTÍ CULO 3-
Autorización. Se
autoriza a todas las
entidades del Es
tado a transferir
recursos al
INCOPESCA, para
que realice los
estudio s técnicos y
científicos
correspondientes,
cuyo fin sea el
otorgamiento de
licencias para la
pesca semiindustrial.
 

TRANSITORIO I-             
En un plazo de 3 meses el
INCOPESCA debe resolver
d e conformidad a los

Moción n.° 13 
aprobada para
modificar el
transitorio I:

 TRANSITORIO I-
Para que se
puedan efectuar
aquellas pruebas o

 TRANSITORIO I-
Para que se
puedan efectuar
aquellas pruebas



requerimientos
establecidos en la
presente ley las so
l i c i t u d e s de prórroga
amparadas al artículo 104
de la ley No. 8436, Ley de
Pesca y Acuicultura. Para
ello debe ajustarse a los 
criterios técnicos
e s t a b l e c i d o s por el
INCOPESCA.
“EVALUACIÓN DE LOS
PORCENTAJES DE
EXCLUSIÓN DE FACA EN
L A PESCA DE
CAMARON”,  para quienes
formalizaron debidamente
el trá mite de renovación.

 
TRANSITORIO I:
Para que se
p u e d a n efectuar
pruebas o
estudios
científicos en el
mar que se
requieran de
conformidad con
e l artículo 47 de
la presente ley, el
INCOPESCA podrá
otorgar licencias
temporales. Para
tales efectos las
solicitudes
correspondientes
deben ajustarse a
los criterios
técnicos
establecidos por
e l INCOPESCA y
s u ejercicio
estará sometido a
l a s condiciones
q u e establezca
dicha entidad.
  

estudios científicos
en el mar que se
requieran de
conformidad con el
artículo 47 de la
presente ley, el
INCOPESCA podrá
otorgar licencias
temporales. Para
esos efectos las
solicitudes
correspondientes
deben ajustarse a
los criterios
técnicos
establecidos por el
INCOPESCA y su
ejercicio estará
sometido a las
condiciones qu e
establezca dicha
entidad.
  

o estudios
científicos en el
mar que se
requieran de
conformidad con
el artículo 47 de la
presente ley, el
INCOPESCA podrá
otorgar licencias
temporales. Para
esos efectos las
solicitudes
correspondientes
deben ajustarse a
los criterios
técnicos
establecidos por
el INCOPESCA y su
ejercicio estará
sometido a las
condiciones que
establezca dicha
entidad.
 

TRANSITORIO II- A partir
de la publicación de esta
ley, se le otorga al
Incopesca un plazo de un
año improrrogable para
que realice los estudios
científicos y técnicos
pertinentes, que sustente
el otorgamiento de nuevas
licencias para la pesca
semiindustrial de
aprovechamiento
sostenible del camarón,
mediante la red de
arrastre, ajustada a las
regulaciones científicas y
técnicas que establezca el 
Incopesca.
  

 Moción n.° 1 2
aprobada para
modificar el 
transitorio II:
TRANSITORIO II: A
partir de la
publicación de esta
ley, se le otorga al
INCOPESCA un
plazo de un año
improrrogable para
que cuente con los
estudios científicos
y técnicos
indicados en el
artículo 47 inciso a)
de esta ley.

TRANSITORIO II- A
partir de la
publicación de esta
ley, se le otorga al
INCOPESCA un plazo
de un año
improrrogable para
que para que cuente
con los estudios
científicos y técnicos
indicados en el
artículo 47 inciso a)
de esta ley.
 

TRANSITORIO II- A
partir de la
publicación de esta
ley, se le otorga al
INCOPESCA un
plazo de un año
improrrogable para
que para que cuente
con los estudios
científicos y técnicos
indicados en el
artículo 47 inciso a)
de esta ley.
 

TRANSITORIO III- Para la
realización de los estudios
científicos y técnicos
necesarios para el
otorgamiento de nuevas
licencias para la pesca
semiindustrial, el Incopesca
deberá reservar en su
presupuesto operativo, los
recursos necesarios para
la realización de estos
estudios.
 
 TRANSITORIO IV- En el
proceso de otorgamiento 
d e licencias para la pesca
semiindustrial del camarón,

 Moción n.° 1 1
aprobada: 
 Para eliminar el
transitorio III y
correr la
numeración.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Moción n.° 1 7
aprobada

Al ser eli minado el
Transitorio III, el trans
itorio IV publicado
pasó a ser el III que
dice:
 
 “TRANSITORIO III– 
Para la realización de
los estudios cientí
ficos y técnicos
necesarios para el
otorgamiento de n
uevas licencias para
l a pesca
semiindustrial, el
Incopesca  deberá
reservar en su

 “TRANSITORIO III–
En el proceso de
otorgamiento de
licencias para la
pesca semiindustri al
del camarón, serán
estudiadas y
evaluadas todas las
soli citudes
presentadas en
igualdad de 
condiciones y
tendrán prioridad
debidamente
justificada las
personas físicas y
jurídicas que hayan



tendrá n prioridad las
personas físicas y jurí
dicas que hayan tenido
una licencia de este tipo
anteriormen te.
  

m o d i f i c ó la 
redacción del
que ahora es
Transitorio III:
TRANSITORIO …–
En el proceso de
otorgamiento de
licencias para la
pesca
semiindustr ia l del
camarón, serán
estudiadas y
evaluadas todas las
solicitudes
presentadas en
igualdad de
condiciones y
tendrán prioridad
debidamente
justificada las
personas físicas y
jurídicas que hayan
tenido una licencia
de este tipo
anteriormente.
 

presupuesto
o p e r a t i v o , los
recursos necesarios
para la realización de
estos estudios.”
  

tenido una licencia
de este tipo
anteriormente.
  
 Rige a partir de su
publicació n.”
 

 
 
Tal como quedó expuesto, e liminado lo agregado por las mociones 11,12,13,14 y15, aprobadas previamente, en realidad  el
contenido de la  moción 16 solo repite el texto que fue sometido a Plenario para su discusión en primer debate en el Dictamen
Afirmativo de Mayoría de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios publicado el 5 de noviembre de 2019 . Por
consiguiente, l a moción 16 cuestionada por los consultantes no es novedosa, solo reordena algunas ideas que ya habían sido
planteadas y que refuerza el proyecto para que el aprovechamiento sostenible de la pesca con base en la técnica de arrastre esté
sujeta a estudios técnicos y científicos antes de otorgar las licencias, incluso las temporales, lo cual está en plena sintonía con lo
resuelto por la Sala Constitucional, así como con los principios y normas constitucionales y los compromisos internacionales que ha
asumido el Estado de Costa Rica en materia ambiental. De ahí que no se trata de un texto sustitutivo que cambia radicalmente el
texto de discusión, sino  de una “moción resumen” que recoge las mociones aprobadas y adiciona elementos no sustanciales al
proyecto de ley aprobado en primer debate. Ergo, para este Tribunal no se ha vulnerado el principio de publicidad, ni mucho menos
el principio de participación ciudadana.
 En cuanto a la discusión que plantean los consultantes en relación  con el acta que, según indican, no contiene el texto de la
moción -lo cual se trata de un error material a posteriori de la discusión de la aprobación de la moción 16 y del primer debate-  y
que, por ello, las demás personas desconocen lo votado, no considera esta Sala que se trate de un vicio esencial. En primer
término, pues tal como quedó acreditado con la aprobación de esa moción, no se produjeron cambios sustanciales en el texto ya
publicitado, los diputados y diputadas te nían pleno conocimiento previo de las mociones que habían sido planteadas con el texto
respectivo, de lo cual no solo se les entregó copia, sino que constaban  previamente en el Portal Legislativo, de acceso público.
Tampoco se advierte una discusión aligerada y forzada del proyecto. El propio Pleno aprobó una moción de orden, para omitir la
lectura de las mociones de fondo planteadas durante los días 22, 25 y 26 de noviembre de 2019, al considerarlo innecesario, lo
que resulta plenamente factible para el Pleno Legislativo y consecuente con la voluntad legislativa inicial de una mayoría calificada
que aprobó para este proyecto que, incluso le fuera aplicado un procedimiento abreviado (véanse los artículos 178 y 180 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa). Por lo demás, cada moción fue debidamente identificada y discutida por  las diputadas y
los diputados que estaban a favor y en contra. Se reitera, además, que revisada la sesión extraordinaria n.° 14 del 27 de noviembre
de 2019 durante ambas audiencias (mañana y tarde), ninguno de los diputados o diputadas reclamaron el desconocimiento de las
mociones, su imposibilidad de acceder a ellas o que estas no hayan sido debidamente publicitadas. Tampoco se manifestó en
ningún momento que grupos de la ciudadanía interesados en el tema no pudieran conocer los cambios propuestos y pendientes de
conocer en ese momento. Igualmente, fueron retiradas las 10 mociones de revisión que habían sido planteadas , de manera que,
posteriormente lo que procedía era someter el expediente a su discusión por el fondo, donde participaron los diputados y diputadas
que así lo solicitaron por 10 minutos. Una vez discutido, se sometió a votación y resultó aprobado en primer debate.  Debido a lo
anterior, no advierte este Tribunal que exista un vicio sustancial de procedimiento en el  iter procesal señalado.
              V.- SOBRE LOS ASPECTOS DE FONDO CONSULTADOS.
a.  Sobre la violación de los artículos 6 y 7 constitucionales y las normas internacionales que procuran la protección de
los recursos naturales. Los consultantes cuestionan el proyecto en estudio, al estimar que no existen estudios técnicos, que
determinen con seguridad, que la actividad de pesca de arrastre semiindustrial por el fondo pueda realizarse de manera sostenible
y evitar graves daños ambientales y sociales. Para estos efectos, refieren nuevamente a lo dispuesto en la sentencia n.° 2013-
10540. Tal como se desarrolló en el considerando IV.a, el expediente legislativo número 21.47 8 tiene fundamento en el estudio
denominado “Evaluació n de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompa ñamiento del camaró n (FACA) en la pesca de



arrastre de los camarones a profundida d Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera a gassizii, utilizando  diferentes
tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’s, DET ’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano  Pacífico costarricense”(visible a folios 96 
a 188 del expediente legislativo), q ue fue elaborado por INCOPESCA a raíz de las ó rdenes emitidas por  la Sala Constitucional en 
la sentencia n.° 2018-14168 y la  resolución interlocutoria y cautela r 277-2018-I de la Secció n Primera del Tribunal de Apelacio
nes Contencioso Administrativo , cuya descripción fue cit ada en el a cápite referido . Así las  cosas, se reitera que,  contrario a lo
señalado por los consultantes, se denota que el proyecto de ley no carece de sustento técnico, pues se basa en los resultados de
una investigación debidamente fundamentada.  En efecto, algunas instituciones cuestionan los estándares utilizados para  el
estudio de cita; sin embargo, lo cierto es que el estudio en cuestión demostró que se cumple con los criterios mínimos fijados por la
FAO, y, por otro lado, el otorgamiento de las licencias está condicionado a la realización de otros estudios técnicos-científicos. De
esta forma, y bajo una mejor ponderación, no solo resulta improcedente que este Tribunal revise la pericia con la cual fue realizado
un estudio técnico, lo cual ameritaría una discusión de legalidad en el que diferentes expertos deban ten er la amplia  oportunidad
para sostener sus criterios y debatirlos, lo que no es propio de un proceso de constitucionalidad, sino que, lo más importante, es
que el proyecto de ley consultado igualmente sujeta el otorgamiento de eventuales licencias  a la realización de futuros estudios
técnicos complementarios que deberán contemplar los aspectos que reclaman los consultantes relativos a la biomasa, fondo
marino, de orden social y económico y todos aquellos que aseguren la sostenibilidad del recurso marino y que procuren un
desarrollo sostenible democrático. No se aprecia la inconstitucionalidad apuntada en cuanto a la observancia de los tratados
internacionales suscritos por nuestro país, toda vez que lo actuado por el legislador se ajusta al principio precautorio, al tomar
todas las medidas posibles, sin que ello implique necesariamente la prohibición absoluta de una actividad, bajo un nuevo escenario
en el que su ejecución puede ser llevada a cabo bajo parámetros de un desarrollo sostenible, donde no solo se protege al
ambiente, sino también a los sectores sociales y productivos inmersos, sin dejar de prever el futuro de esos recursos para las
futuras generaciones. Así las cosas y ante la factibilidad  técnica en la que sustentaron  los legisladores su decisión por optar en
autorizar nuevamente la pesca de camarón con la técnica  de arrastre; empero, sujeta a varias condiciones que aseguren el
cumplimiento de todos los instrumentos internacionales y nacionales, tal como la complementariedad de otros estudios, no se
advierte vicio de inconstitucionalidad alguno. Debe quedar debidamente claro, que el propio legislador ha definido el marco jurídico
en el que tal recurso puede ser aprovechado; el cual como ya se indicó, está condicionado  no solo al uso de eficientes dispositivos
excluidores, sino también al resultado de los estudios faltantes que sean llevados a cabo, y no podría autorizarse, en modo alguno ,
esas licencias, independientemente de los plazos concedidos, si no se asegura previamente INCOPESCA de cumplir con los
estándares de protección  señalados, no solo por protección al ambiente , sino también de los sectores inmersos en esa economía
y los derechos de las futuras generaciones. En consecuencia, el proyecto no prescinde de la exigencia constitucional de contar con
estudios técnicos como requisito previo a la autorización de las licencias de pesca, sino que, ante la necesidad de resolver también
una problemática de fondo, una mayoría de legisladores optó por trasladar la responsabilidad de controlar la sujeción de la licencia
de pesca, a la ciencia y a la técnica, en un ente  especializado de la Administración. Tal mecanismo por el que optó el  legislador se
alberga dentro de los límites de la discrecionalidad política de que goza, para elegir la medida que estime más oportuna y adecuada
para satisfacer una determinada necesidad social, sin poner en riesgo los recursos marinos y, procurando un desarrollo sostenible,
al que también están llamados los Estados a cumplir en esos mismos instrumentos internacionales. En este caso los legisladores 
han optado por sentar  ese marco jurídico que resguarde las bases en las cuales deberían  expedirse en el futuro las licencia s,
reservando al reglamento el desarrollo del procedimiento y demás requisitos , lo que resulta totalmente razonable, en la medida que
se está en presencia de materia técnica y en un ámbito dinámico y sujeto al cambio,  que podría abordar de  una forma más
eficiente y oportuna los mismos objetivos impuestos. De igual modo, esa regulación y los propios estudios en que se base, son
controlables a través de diferentes garantías procesales, en las que también existe la posibilidad de dictar eventuales medidas
cautelares, en caso de resultar pertinentes. Por todo lo expuesto, no se estima que el proyecto de estudio contenga el vicio
apuntado por los consultantes. 
              b.- Sobre la referida violación a la seguridad alimentaria, al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al
desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza; así como a l a falta de valoración del elemento social. En
criterio de los consultantes,  el proyecto de marras violenta esos principios y derechos, por cuanto , la técnica de pesca de arrastre
en los términos avalados los  compromete al no existir criterios técnicos que justifiquen la recuperación de las poblaciones de las
especies de camarón que son objeto de la pesca semiindustrial , que pone en riesgo su sostenibilidad y la de otros sectores de la
población, que también se ven afectados con los pescadores que utilizan la técnica de arrastre . Sobre est os aspectos , debe
referirse igualmente a los consultantes a lo ya señalado en los  considerandos IV.a y V.a.  Los estudios que se echan de  menos
están previstos en la obligación que fue impuesta por los legisladores a INCOPESCA, de previo al otorgamiento de las licencias
respectivas. De manera que, estos  aspectos  no han sido evadido s ni omitidos  por el legislador, simplemente fueron  atendidos
mediante otro mecanismo que resulta válido y razonable, según lo ya expuesto.  Por consiguiente, se descartan los vicios
apuntados.
c.-Sobre la acusada i ncompatibilidad de la reforma al artículo 46 con el principio de no regresión ambiental.  Aducen los
consultantes, que el proyecto legislativo en cuestión violenta tal principio, al no prohibir expresamente la pesca de arrastre en las
áreas silvestres protegidas.  Tal como ya se expuso, el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, actualmente vigente , dispone:
“Artículo 46. Prohíbese dentro de los esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos.”
  
 Por su parte, la norma aprobada y consultada indica:
“Artículo 46- Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos.
 Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el
Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos.”
 Nótese que el artículo 46 resulta más garantista actualmente para el ambiente, no solo porque mantiene la misma prohibición
vigente, sino porque, además, reafirma que, sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente



ley,  se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales,
así como en cualquier otra área delimitada por el Incopesca , mediante resolución debidamente fundamentada en criterios
científicos, técnicos y socioeconómicos. Al respecto, resulta imprescindible mencionar lo dispuesto en los artículo s 9 y 13  de la Ley
n.° 8436 vigente  y que no son reformado s en esta iniciativa:
“Artículo 9º- Prohíbense el ejercicio de la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques
nacionales, monumentos naturales y reservas biológicas.
El ejercicio de la actividad pesquera en la parte continental e insular, en las reservas forestales, zonas protectoras, refugios
nacionales de vida silvestre y humedales, estará restringido de conformidad con los planes de manejo, que determine para
cada zona el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el ámbito de sus atribuciones. Para crear o ampliar zonas protegidas
que cubran áreas marinas, salvo las que apruebe la Asamblea Legislativa de conformidad con las leyes vigentes, el Ministerio
deberá consultar el criterio del INCOPESCA, acerca del uso sostenible de los recursos biológicos en estas zonas.
 La opinión que el INCOPESCA externe deberá estar fundamentada en criterios técnicos, sociales y económicos, científicos y
ecológicos, y ser emitida dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recibida la consulta.
 La vigilancia de la pesca en las áreas silvestres protegidas indicadas en este artículo, le corresponderá al MINAE, que podrá
coordinar los operativos con el Servicio Nacional de Guardacostas. 
Se permitirá a las embarcaciones permanecer en las áreas protegidas con porción marina o sin ella, en los supuestos de caso
fortuito y fuerza mayor, mientras duren tales situaciones.
 El MINAE y el INCOPESCA podrán autorizar, conjuntamente, el tránsito o fondeo de embarcaciones en áreas protegidas, cuando
las condiciones naturales estrictamente lo requieran.”
 
“ Artículo 13 .-El INCOPESCA ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas e interiores y
brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas continentales y marinas. En aguas continentales, la protección de los
recursos acuáticos le corresponderá al MINAE. Dentro de estas últimas estarán comprendidos los ríos y sus desembocaduras, los
lagos, las lagunas y los embalses, incluso las áreas declaradas como reservas forestales, zonas protectoras, parques
nacionales, manglares, humedales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre y monumentos naturales, con
apego a la legislación vigente y a lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados, en especial en el RAMSAR.
 Se faculta al MINAE y al INCOPESCA para que, de común acuerdo, establezcan y aprueben, planes de manejo conjunto de
recursos marinos de los humedales para el aprovechamiento racional de los recursos acuáticos, excepto en los
comprendidos en parques nacionales y reservas biológicas.”
 
Así las cosas, el ordenamiento jurídico se mantiene tal como está actualmente en relación con la protección de las áreas
protegidas. El ordinal 46 mantiene en el primer párrafo la misma disposición ya existente, y el agregado lo hace, sin demérito de las
mismas limitaciones y prohibiciones ya contenidas en esa misma ley.  Debido a lo expuesto, a diferencia de lo indicado por los
consultantes, este Tribunal considera que, no se lesiona el principio de regresión ambiental, en primer término, por cuanto el
estado anterior del ordenamiento jurídico era el que autorizaba la pesca de arrastre sin ninguna previsión, y ahora debe contar
con ciertas medidas y estudios. La anulación de las normas y la prohibición de la pesca de camarón con la técnica de arrastre fue
solo una consecuencia  temporal, hasta tanto existiera la posibilidad para el legislador de valorar otras alternativas que permitieran
su ejecución de forma sostenible con el ambiente y con la variable económica y social.  Y, segundo,  porque la norma en cuestión
no modifica el nivel protección garantizado a las áreas protegidas en la ley n.° 8436 vigente, de manera que no existe violación al
principio de regresión ambiental.  En tercer término, entre el texto aprobado y el ordenamiento jurídico vigente no se da  una
derogación tácita. Como es bien sabido, para que se aplique esta técnica jurídica de  solución de  conflictos de normas en el tiempo
se requiere de dos supuestos. El primero, que la nueva normativa y la anterior regulen la misma materia. El segundo, que entre el
nuevo texto y el anterior se dé una contradicción insalvable. En el caso que nos ocupa, no se da ni uno ni otro supuesto, toda vez
que la legislación que se propone, en el hipotético caso de que llegase a convertir en ley de la República, no despoja de las
competencias que les corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que mantienen sus competencias
intactas o inalterables. Es  por lo que, siguiendo esta línea de pensamiento, la mayoría del Tribunal interpreta la reforma al numeral
46, en el sentido de que esta no conlleva una modificación de las competencias legales que corresponden a los órganos del
MINAE. 
 d.- Sobre la aducida violación del principio de intangibilidad del dominio público ambiental (artículos 121, inciso 14 y
140, inciso 19 de la Constitución Política), y a l principio de no regresión ambiental. Los consultantes justifican esta
violación en que , al autorizarse la técnica de arrastre cuestionada, se atienden intereses privados y no el interés público que debe
privar sobre estos, por tratarse del dominio público del Estado, al permitir que estos bienes sean aprovechados sin contar con
estudios previos, sin una adecuada planificación y de forma irresponsable. Indudablemente el Estado tiene la obligación de
proteger el demanio público y para ello, debe adoptar las medidas necesarias que así lo asegure. De igual modo, puede permitir el
aprovechamiento de los recursos, siempre y cuando se trate de una explotación racional y sostenible, acorde con el  principio de
desarrollo sostenible, según el cual, ha reconocido este Tribunal, trasciende las cuestiones meramente ambientales, pues, además
de procurar preservar los recursos naturales que dan soporte a la vida de los seres humanos, también persigue la eficiencia en la
utilización de los recursos para obtener el desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras, sin
comprometer la disponibilidad de los recursos naturales en general. Conforme con lo expuesto, una gestión sostenible de los
recursos implica satisfacer las necesidades de los países, teniendo en consideración los requerimientos de las generaciones
presentes y futuras y, balanceando  los objetivos esenciales : ambiental, social, económico  y democrático.  La adopción de
políticas sostenibles está basada en la concordancia entre el crecimiento económico, la equidad social y la conservación de los
recursos naturales. De ahí que los recursos existentes en bienes de dominio público puedan igualmente ser aprovechados por
particulares, de conformidad con las previsiones que la ley establezca. Es por ello que, en materia de pesca y acuicultura, el
legislador estableció una ley marco, mediante la cual puedan ser aprovechados tales recursos, en las condiciones expresamente



autorizadas, lo que fue advertido por este Tribunal en la sentencia n.° 2002-3248 de las 14:47 horas del 9 de abril de 2002, en la
consulta legislativa de la Ley de Pesca y Acuicultura:  
 “Los diputados que consultan consideran que tales artículos son contrarios al inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política,
puesto que es atribución de la Asamblea Legislativa decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios
de la Nación. Argumentan que es inconstitucional que Incopesca otorgue concesiones en relación con bienes públicos
como son los mares. Tampoco comparte el Tribunal la tesis de los consultantes. La posibilidad de que un organismo público pueda
otorgar concesiones sobre bienes públicos no viola el inciso 14 del artículo 121 constitucional, siempre y cuando aquel esté
expresamente autorizado mediante ley. En ese sentido se pronunció desde hace bastante tiempo este Tribunal al consultársele
sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos. Dice, en lo que interesa, el considerando tercero de la sentencia No. 6240-93, que
evacuó dicha consulta:
 “Así pues, una de las formas allí establecidas, obviamente previendo lo difícil y complicado que puede resultar el tener que acudir a
la Asamblea Legislativa para la aprobación de cada contrato de concesión individual, es la de una ley general regulatoria del
proceso de contratación, comúnmente conocida como "ley marco". En este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la
Administración Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no comprende la de sustituir
del todo la función de la primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis, el delegado puede ser cualquier ente del ámbito público
-tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación administrativa (art.140 inc.14 Constitución), como cualquier otra
entidad descentralizada de la Administración Pública…”
 Por otro lado, este Tribunal considera, a diferencia de los consultantes, que el legislador sí contó con un estudio técnico para
aprobar este proyecto de ley, en el que se demostró que la pesca de camarón con la técnica de  arrastre podía ser nuevamente
autorizada en el país, ante la existencia de varios dispositivos que pueden garantizar un aprovechamiento racional y sostenido de
los recursos ambientales. Asimismo, y para asegurar la protección efectiva de ese desarrollo sostenible, sujetó la autorización de
las licencias respectivas al uso obligado  de dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustándose a las regulaciones técnicas y
científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al
ecosistema marino y, a la realización previa de los estudios técnicos que sean necesarios, a fin de garantizar su efectividad.  De
manera que, se reitera, las licencias que emita, aun cuando estas sean de carácter temporal deberán estar técnicamente
sustentadas, independientemente del plazo concedido a INCOPESCA para realizar tales estudios.  Y la previsión de delegar en
INCOPESCA la estipulación del tipo de dispositivos excluidores eficientes, lejos de implicar una lesión al ambiente, constituye una
técnica idónea, ante la dificultad material procedimental de estar ajustando una ley con la debida oportunidad que se requiere, ante
la constante innovación de técnicas adecuadas para alcanzar el mayor nivel de protección requerido -a mayor abundamiento  ver lo
señalado en el considerando IV.a-. Debido a lo expuesto, se descarta igualmente el vicio señalado.
 VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.- En lo que atañe a la no publicación del texto sustitutivo, tal y como se explica
en la opinión consultiva, ello era innecesario. Amén de que soy de la tesis de que el Derecho de la Constitución (valores, principios
y normas) lo que exige es la publicación del proyecto de ley, no así los textos sustitutivos, actuar en sentido contrario, sería
confundir publicación con publicidad, tal y como lo he explicado de forma reiterada en mis votos salvados y notas separadas.
 Otro extremos de la consulta que no puedo ni debo dejar pasar por alto, es la confusión que se da entre competencias
constitucionales y legales, y la competencia de este Tribunal en relación con estas últimas. Tal y como lo sostuve en el pasado, en
la sentencia n.° 018702-2010, y lo reitero nuevamente, el Tribunal Constitucional está llamado a garantizar el principio de
corrección funcional, no a mantener los diseños organizacionales y competenciales creados por mandato de ley; esta es un
competencia exclusiva y excluyente que el Constituyente asignó al Juez de lo contencioso-administrativo por mandato expreso del
numeral 49 de la Carta Fundamental y, en el ámbito de la Administración Pública, la Ley General de la Administración Pública, en su
Título Tercero, regula con amplitud la materia; actos y omisiones que también competen al Juez de lo contencioso-administrativo
cuando la Administración incurre en una ilegalidad u omisión. Hay que tener presente hoy más que nunca en este deslinde de
competencias entre el Tribunal Constitucional y el Juez de lo contencioso-administrativo de que la Carta Fundamental contiene un
diseño. Desde el punto de vista estático, siguiendo la idea de un gran jurista español, un conjunto de órganos constitucionales y de
relevancia constitucional, así como entes con basamento constitucional, tales como: las municipalidades y las instituciones
autónomas. Es claro que cada uno de estos órganos y entes, desde el punto de vista dinámico, han sido dotados de
competencias constitucionales, lo que caracteriza el diseño constitucional, el plano maestro creado por el Constituyente
arquitecto. Este plano determina el régimen político que se establece -presidencialista, semipresidencialista, parlamentario,
semiparlamentario, directorial suizo, etc.-, así como la especie o tipo de Estado -federal, descentralizado política y
administrativamente, concentrado, hiperconcentrado, etc.- y, finalmente, la relación entre el gobierno central y los entes
descentralizados, sean estos por región o servicio.  Ni qué decir del diseño entorno a la relación entre derechos fundamentales y
las potestades de la Administración Pública para garantizar el orden público, o entre ciertos derechos fundamentales y el derecho a
un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. No hay duda que el Tribunal Constitucional está llamado a preservar, con
base en el principio de corrección funcional, el diseño creado por el Constituyente, es decir, a mantener los equilibrios
constitucionales, sin que esté autorizado a desmontar o crear un nuevo diseño constitucional, competencia exclusiva y excluyente
del poder constituyente, sea este originario o derivado en su modalidad de reforma general, no así en la modalidad de reforma
parcial, ya que la Asamblea Legislativa carece de competencia, en ejercicio de la potestad constituyente, de modificar los elementos
esenciales del sistema político, el tipo de Estado, el modelo económico, etc. Esta es la misión que le impone el Derecho de la
Constitución al Tribunal Constitucional, así como la doctrina más autorizada en temas constitucionales, no otra, ni mucho menos
arbitrar los diseños y competencias que establece el legislador en ejercicio de la potestad de legislar. Esta es la tesis que he
seguido como miembro de este Tribunal. En efecto, en la opinión consultiva supra citada expresé lo siguiente:
 “En segundo término, consideró que no se vulnera el Derecho de la Constitución, además de las razones que se indican en el voto
de minoría, por el hecho de que SETENA no es un órgano constitucional ni de relevancia constitucional, ergo, no tiene ninguna
competencia constitucional. Es un órgano derivado –creado por ley-, consecuentemente, el legislador tiene amplia libertad para
regular sus competencias legales o extinguir a SETENA y concederle sus competencias legales a otro nuevo órgano, por lo que



dichas actuaciones del legislativo no conllevan ninguna vulneración al Derecho de la Constitución”.
 Esta es la lógica que sigue el Constituyente derivado de reforma parcial cuando en el numeral 10, inciso a) de la Constitución
Política establece como una competencia exclusiva y excluyente de este Tribunal el dirimir los conflictos de competencias entre los
poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como las demás entidades y órganos que indique la ley.
Precisamente, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su artículo 109, establece que corresponde a la Sala Constitucional
resolver conflictos de competencias constitucionales entre los poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones y la
Contraloría General de la República, así como entre estos u órganos dichos y los entes descentralizados, municipalidades u otras
personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de estas, entre sí que poseen competencias constitucionales.  Así lo ha
establecido este Tribunal, cuando ha expresado que los conflictos que la Sala conoce son solo los de constitucionalidad, no de
legalidad u otros (véase la sentencia n.° 572-1994), o cuando ha establecido la diferencia con los conflictos de competencia en la
Ley General de Administración Pública (véase la sentencia n.° 3855-1993).
 En lo tocante a la materia ambiental, regulada en el artículo 50 constitucional, no encontramos ninguna norma que le dé
basamento a ningún órgano del Ministerio de Ambiente y Energía, ni mucho menos que les asigne una competencia
constitucional a algunos de estos. Más aún, ni siquiera estamos frente a una competencia implícita, haciendo un parangón con la
doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América sobre los poderes implícitos. Lo anterior significa, ni más ni menos,
que las competencias que corresponden a los órganos del MINAE son competencias legales u otorgadas por normas infralegales
y, por consiguiente, sobre estas el Tribunal constitucional no tiene competencia para determinar o arbitrar a qué órgano de la
Administración Pública corresponde su ejercicio.  Desde esta perspectiva, la Sala no debe ni puede establecer que una
determinada competencia legal o infralegal debe ser ejercida por un determinado órgano de la Administración Pública. Si la Sala, en
un precedente o en su jurisprudencia en el pasado ha incursionado en este ámbito, lo ha hecho excediendo sus competencias.
Establecido lo anterior, es claro que el Parlamento, en el ejercicio de la potestad de legislar, tiene amplia libertad -libre
configuración- para regular las competencias legales de los órganos del MINAE e, incluso, sustraerla y otorgarla a otros órganos o
entes de la Administración Pública -situación que no se da en este caso, tal y como se explica en la opinión consultiva ,
por lo que no se da una vulneración al Derecho de la Constitución.
VII.- RAZONES SEPARADAS DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ.- 
 1.- La cuestión jurídica fundamental que se somete a conocimiento de este Tribunal -a través de esta consulta- es la duda de las
señoras Diputadas y los señores Diputados respecto de si el estudio técnico presentado por Incopesca dentro del trámite legislativo
del proyecto consultado, como consecuencia de las sentencias de esta Sala,  es idóneo -desde el punto de vista constitucional-,
para sustentar la decisión legislativa plasmada en el texto normativo aprobado en primer debate.
 El tema amerita, al menos, dos conjuntos de consideraciones  de mi parte.
 2.- El primer tema surge de la necesidad de dilucidar la corrección o incorrección -desde la prespectiva procesal constitucional- de
la creación jurisprudencial de límites formales en el ejercicio a la función legislativa, esto porque según las Diputadas y Diputados
consultantes, el estudio técnico elaborado en cumplimiento de la sentencia de la Sala Constitucional y de una medida cautelar
dictada por la jurisdicción contencioso administrativa, por insuficiente,  implica un vicio  esencial de carácter formal en el trámite
legislativo, según lo dispuesto en las sentencias 2013-10540, (emitida dentro de un proceso de inconstitucionalidad) y 2018-07978 
(dictada para absolver una consulta legislativa), ambas relacionadas con la necesidad de realización de un estudio técnico referido
a la pesca de arrastre de camarón y su balance con el derecho fundamental al medio ambiente.

 

 

 Para analizar el tema es necesario tomar en cuenta el diseño institucional y de equilibro de poderes en las democracias
constitucionales, y los límites que dentro de éste tienen los Tribunales Constitucionales, en particular, en cuanto al control previo de
constitucionalidad a las acciones del poder legislativo, para los países que lo autorizan. Sabemos que el sistema de control judicial
(judicial review),  se previó como un sistema de control posterior a la emisión del acto legislativo ( expost), por violación a la
supremacía de la Constitución, básicamente desde el precedente Marbury vs Madison de 1803. Posteriormente, en algunos países,
surge la figura del control constitucional previo (ex ante), dentro del procedimiento legislativo, para ciertos casos excepcionales,
taxativamente reglados. Son muy pocos los países en el mundo que tienen este control previo, y los que lo establecen, lo regulan
como una potestad excepcional, esto con el fin de que no interfiera con las potestades constitucionales y de representación que
tienen los Parlamentos en las democracias. De tal forma que no son las mismas potestades las que tiene la Sala Constitucional en
control constitucional expost -que son mucho más fuertes y amplias-, que las que tiene en control previo, porque no sería coherente
con el sistema democrático, que el juez constitucional operara como una especie de censor de las iniciativas legislativas o bien
como un senado. Por ello sólo en casos limitados y reglados en la ley, puede la Sala, impedir que se manifieste la voluntad
legislativa, con el fin de proteger bienes constitucionales, y en control previo facultativo, en nuestro país, ello solo se autoriza
cuando el legislador viole los trámites formales establecidos en la Constitución, o el Reglamento Legislativo, que es cuando la ley le
otorga a la opinión de la Sala un carácter vinculante de acuerdo con en el artículo 101 de la Ley que regula esta jurisdicción. De tal
forma que el establecimiento o creación, por vía jurisprudencial, de límites que operan dentro del procedimiento legislativo, es decir,
condiciones que, decretadas por la Sala, se convierten en límites formales a la función legislativa, es un tema que considero debe
analizarse con un criterio restrictivo por no tratarse de una competencia otorgada a la Salan ni por Constitución ni por ley.

 

 3.- Aclaro que no me correspondió suscribir ninguno de los precedentes jurisprudenciales  citados por las señoras Diputadas y
Diputados consultantes  y aunque no los comparto, reconozco en ellos el mérito indiscutible de tratar de lograr un balance entre
dos bienes jurídicos de relevancia, la “protección del ambiente” y los “ medios de subsistencia dignos y suficientes para los
habitantes”, fijados por la Sala en la sentencia 2004-10484, donde originalmente se trató el tema.  Según mi criterio, el principio de
separación de funciones y el necesario respeto hacia las potestades del legislador, imponen una respuesta negativa a la posiblidad
de que esta Sala pueda crear e imponer al parlamento trámites esenciales de carácter formal para ejercer la iniciativa o función
legislativa, distintos a los requisitos constitucionalmente establecidos, o bien a aquellos establecidos  en su normativa regulatoria
(Reglamento de la Asamblea Legislativa), o que estén expresamente señalados en la ley o deriven directamente de éstos. En este
punto específico, estimo que la labor de la Sala no es la de crear requisitos para legislar, sino revelar  los que ya están fijados en
las normas principios y valores de nuestra Constitución Política y velar porque sean cumplidos por el legislador, como órgano



constituido que és y como tal sometido a los límites establecidos en el estado de derecho para el ejercicio de sus
competencias.Exigir un estudio técnico con un determinado contenido, no como instrumento para acreditar el interés público en
que se emita una determinada legislación ( es decir de que no se trata de un acto arbitrario carente de todo sustento), sino como
vicio formal del procedimiento legislativo, desde mi perspectiva, tiene implícito el riesgo de transformar el control constitucional en
un control de oportunidad política difícilmente compatible con la naturaleza de la jurisdicción constitucional. En efecto, esa tesis
tiene el riesgo de que no permite deslindar adecuadamente, en la práctica, el control de constitucionalidad, de la oportunidad o
conveniencia de emitir una determinada normativa, lo que a mi juicio resulta inconveniente para el sano equilibrio y respeto a la
división de poderes. Además,  me parece que no es extrapolable a los actos parlamentarios en el proceso de formación de la ley,
los criterios de motivación de los actos o administrativos referidos al contenido y motivación de los actos concretos y en este caso,
muchos de los argumentos se centran a una falta de motivación suficiente del estudio técnico central tomado en cuenta para
emitir la legislación, lo cual es entrar en el terreno de la motivación de los actos concretos ( tema de legalidad ordinaria), fuera del
contexto para hacerlo, pues no fue concebida, a ese extremo, para la emisión de legislación. Distinto es la exigencia de un requisito
de razonabilidad de la ley como aspecto de fondo del proyecto, lo cual sí entra en el ámbito de control y competencia de la Sala,
tanto en consulta previa, como en control constitucional posterior, pero en el primer caso, al ser un requisito de fondo, no es
vinculante para el legislador, para lo cual en caso de no ser acatado, queda para ser analizado en control judicial posterior,
mediante la acción de inconstitucionalidad.
 En efecto, la Sala, en ejercicio de su competencia típica (judicial review), puede, por la vía apropiada de control constitucional, 
revisar una decisión legislativa, en particular sus actos de aplicación  (también por medio del amparo) y determinar que ella es
irrazonable o arbitraria por carecer de los fundamentos técnicos apropiados que la legitimen constitucionalmente frente al derecho
fundamental al medio ambiente por ejemplo.  Es evidente que -en ciertos casos- uno de los principales elementos de convicción
para analizar la razonabilidad y proporcionalidad de una legislación emitida, será la de la existencia de estudios técnicos, pues
usualmente, ellos servirán para que el Tribunal determinar la razonabilidad, proporcionalidad o no de regulaciones que afecten
derechos fundamentales. Pero tal potestad del Tribunal no puede ejercerse por adelantado o “anticiparse” mediante la creación -en
una sentencia de control previo de constitucionalidad- de condiciones procedimentales a la Asamblea Legislativa para el ejercicio
de sus potesades soberanas, en relación con el tipo y la calidad de ciertos presupuestos que la Sala quiera entender como básicos
para la producción de normativa válida; no así cuando se trata del análisis de los vicios de fondo, donde la Sala sí tiene
competencia expresa para intervenir, aunque sin carácter vinculante. La interpretación que le atribuye a un determinado contenido
de estudios técnicos el carácter de vicio de procedimiento, considero que es producto de una perspectiva incorrecta de las
potestades de control que ostenta este Tribunal respecto de las labores del Parlamento, en particular, sobre la naturaleza distinta
de la consulta preceptiva (control previo) y el control posterior (control judicial) de la normativa ya emitida y el distinto rol que puede
ejercer este Tribunal ante cada una de ellas.
 4.- Por otra parte, un segundo grupo de consideraciones derivan del hecho de que, aún aceptando -solo para efectos de
argumentación- la posibilidad constitucional que la Sala sí pueda fijar condiciones a la Asamblea Legislativa para la emisión de este
proyecto de Ley para la regulación de la pesca de camarón como requisito formal, lo cierto del caso es que lo actuado por la
Asamblea Legislativa, en este caso, desde mi perspectiva, no alcanza,  la  certeza necesaria para establecer,  en esta fase,  una
violación a los principios o valores que conforman el derecho de la Constitución, que justifique frenar el ejercicio de potestades
constitucionales del Parlamento.  Seguidamente, expongo los argumentos que sustentan mi razonamiento:
 5.- Como ya se indicó, supra, mediante las sentencias 2013-10540 y 2018-07978 la Sala Constitucional estimó que la pesca de
arrastre, requería una regulación por ley que además asegurase “ (…) científicamente, que la pesca de camarón que utiliza la red
de arrastre, es compatible con los principios precautorio ambiental y de desarrollo sostenible democrático”,  y  dejó abierta la puerta
a la pesca de arrastre de camarón, en el futuro, se pudiera llevar a cabo si se utilizan dispositivos para la disminución de la captura
incidental de otras especies, al señalar:
 “Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las categorías A y B
anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la
captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el
correspondiente respaldo científico y t ecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea
compatible con un desarrollo sostenible democrá tico. “

6.- Posteriormente, en la sentencia  2018-014168 , se concedió al INCOPESCA un plazo perentorio de 6 MESES, para cumplir con
la exigencia señalada en la jurisprudencia supra citada, de elaborar unos estudios técnicos y científicos. Entonces, las condiciones
exigidas por la Sala para reactivar la pesca de arrastre  de camarón, se resumen en: a) que la actividad se regule por ley;  b) que
garantice una reducción significativa en la captura incidental de otras especies ; c)  que sea compatible con un desarrollo
sostenible democrático ;  y d)   que los puntos b) y c) anteriores se fundamenten mediante unos estudios técnicos.

 7.-  Por otra parte,  en resolución No. 277-2018-1, del Tribunal Contencioso Adminsitrativo,  también emite una orden a
INCOPESCA de hacer estudios técnicos, pero en el plazo de 4 meses, con el fin de que pueda someterse a la Asamblea
Legislativa, la regulación legal de la temátiva y se logre equilibrar los intereses en juego, el ambiente y el sustento de múltiples
familias que dependen de ese ingreso . La parte dispositiva de la medida cautelar señala: “Se otorga al Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el plazo máximo de cuatro meses, contado a partir de la notificación de esta resolución para
que concluya definitivamente los estudios de tipo Técnico-ambiental que determinen la viabilidad de la pesca sostenible de
camarón, a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa  con vistas a la regulación legal de la temática, de todo lo cual
deberá informar oportunamente al área de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo (…  )”. ( el subrayado no es del
original).

Entre las consideraciones citadas en esa sentencia se indica:



“ Finalmente, de cara a la ponderación de los intereses en juego, no es posible desconocer que la sitiuación suscitada a partir de la
prohibición de la pesca de camarón, dista mucho de ser un conflicto de intereses que puedan considerarse meramente privados
frente a intereses públicos vinculados a la protección del ambiente. La protección y resguardo de una población ya de por si
vulnerable, la difícil situación económica de quienes no podrán desarrollar ahora la que ha sido históricamente la actividad
que sirve de sustento a múltiples familias en forma directa e indirecta y el conflicto social que se ha generado en las zonas
costeras, también entraña un altísimo interés público que por lo tanto también merece tutela y protección.” ( folios 8 y 9
Tomo 1 Expediente Legislativo)

8. - Con la intención de cumplir con esas sentencias y en particular, la medida cautelar impuesta por el Tribunal Contencioso
(No.277-2018-1), Incopesca presenta un estudio denominado “ Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de
los camarones de profundidad Pinky Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de
luces de malla, aditamentos (DEP”s, DET”s y Doble Relinga) y otras mejoras, en el Océano Pacífico Costarricense”, y lo remite a la
Asambea Legislativa.

9.-  El proyecto de ley en consulta, es entonces el resultado de ese proceso que busca cumplir con lo señalado en las sentencias
judiciales ( así lo reconoce expresaente Incopesca en el oficio (AJDIP/137-2019 fs 94 y 95 tomo 1 expediente legislativo).

 Ahora bien,  no cabe duda de que las actuaciones de los involucrados, han buscado el balance entre los derechos fundamentales
en juego, es decir, el ambiente y el derecho de las personas a ejercer la actividad productiva de pesca de arrastre como medio de
subsistencia. No obstante, dado el corto plazo que tanto la jurisprudencia constitucional, como la medida cautelar dictada por la
jurisdicción constencioso administrativa impusieron, estimo que Incopesca no tenía el plazo que extrañan varios de los opositores al
estudio, para hacer un estudio más prolongado y completo antes de la emisión de la legislación. De allí que el Transitorio I del
proyecto de ley, establece que en 1 año improrrogable deberá estar el estudio definitivo. No creo que en esas circunstancias
pudiera exigirse lo imposible a Incopesca, ya que si no hacía un estudio en los pocos meses señalados en las sentencia, incurría en
incumplimiento con las exigencias de esta Sala y la jurisdicción contenciososo administrativa, que incluso dictó una medida cautelar
que por su naturaleza es de urgencia, con la disposición expresa de que se remitieran esos estudios cuanto antes a la Asamblea
Legislativa para la emisión de la ley respectiva, según consta en su por tanto: “a fin de que pueda someterse a la Asamblea
Legislativa.”

10.-  En la sentencia 2004-10484, con ocasión de una consulta sobre un proyecto de ley para regular la actividad pesquera del
país,   esta Sala hizo un adecuado ejercicio de balance entre los bienes jurídicos en juego en ese proyecto de ley, reconociendo
que el Estado tiene, por un lado, un deber ineludible de velar  por el medio ambiente y la protección de los recursos marinos,
adoptando las medidas necesarias para proteger la integridad del medio ambiente acuático, pero al mismo tiempo, reconoció que
“el Estado está 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.”
Agrega la sentencia, que:
“…, 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. … 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.”
 
Lograr ese balance entre la protección del medio ambiente y las oportunidades de subsistencia dignos y suficientes de las
personas, es difícil partiendo de la base que la mayoría de las veces son intereses antagónicos y bajo circunstancias cambiantes.
No obstante, me parece que el proyecto introduce mejoras importantes en la protección del ambiente, que busca lograr ese
equilibrio. Entre las mejoras destaca una zonificación con control de cada embarcación por medio de baliza satelital, nuevas
técnicas de exclusión de especies y tortugas, y disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento, así como la
reducción de impactos ambientales al ecosistema marino, prohibición absoluta de pesca de camarón en los esteros del páis,
prohibición con redes de arrastre en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como cualquier otra área
delimitada por el Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentadada, en criterios científicos técnicos y socio
económicos. Dadas las circunstancias descritas, me parece que no puede sostenerse que el proyecto consultado, sea
inconstitucional per sé, con base en que el estudio de Incopesca es incompleto, ello por las siguientes razones: primero, porque
como se indicó, parece que fueron las sentencias judiciales, tanto de esta Sala como la jurisdicción contencioso administrativa las
que establecieron plazos muy cortos para la elaboración de los estudios técnicos; segundo, por que esos estudios, aunque
preliminares, señalan que se dio una reducción significativa en la afectación de la fauna de acompañamiento y la jurisprudencia
constitucional no especificó un porcentaje específico para esa fijación; tercero, porque se obliga al Estado a cumplir los estudios
completos en un plazo perentorio de un año; cuarto, porque el proyecto introduce protecciones importantes para el ambiente
marino como las señaladas: control de pesca por baliza satelital, zonificación de pesca, prohibición pesca de camarón en los
esteros del país, prohibición de pesca con redes de arrastre en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales,
así como cualquier otra área delimitada por el Incopesca, mediante resolución debidamente fundamentadada, en criterios científicos
técnicos y socio económicos; y, quinto, porque los actos concretos no están exentos de cumplir con los parámetros establecidos en
la jurisprudencia constitucional, en particular la reducción significativa de la fauna de acompañamento. Sobre este último punto,
debo agregar que, estimo no podrá autorizarse ninguna licencia ni renovación de la misma, que, en palabras de la Sala, no
garantice una reducción significativa de la captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. De lo



dicho estimo que el proyecto consultado no es inconstitucional, siempre y cuando, como indica el proyecto de ley consultado, los
estudios técnicos estén completos durante el plazo perentorio de un año ( y según sus resultados), y que las licencias temporales
que pudieran llegar a otorgarse al amparo de esta reforma legal, garanticen que el c umplimiento de las  exigencias de la
jurisprudencia citada, en particular, en cuanto a la reducción significativa de la captura incidental de otras especies. En esa misma
línea de votación, he suscrito sentencias en materia de amparo ( a manera de ejemplo 18-4573 y 19-8706)

 11.- Estimo que con tales elementos de juicio existe suficiente garantía del respeto del principio precautorio en materia ambiental
en este caso para emitir la legislación, sin perjuicio de la necesidad para las autoridades competentes, de valorar, en sus actos de
aplicación, -de aprobarse la ley-, sus efectos, no sólo en cuanto al otorgamiento de licencias temporales, sino en cuanto a los
requirimientos del estudio científico definitivo que tiene que estar a más tardar 1 año luego de aprobado el proyecto. Además,  es
jurídicamente evidente que todos estos actos de aplicación, serían de control judicial, desde el día siguiente de publicada la ley,
tanto en sede constitucional o en la jurisdicción contenciso adminsitrativa de conformidad con las competencias de cada una de tal
forma que estimo que no puede afirmarse que el ambiente quede desprotegido.

 12.- Además de lo anterior -dentro del balance y ponderación de derechos en juego que debe hacer la Sala-, según la sentencia
2004-10484,  es decir, ambiente y la generación de condiciones para la subsistencia digna de las personas, no pueden soslayarse
los datos de pobreza y exclusión de la Provincia de Puntarenas que constan en el expediente legislativo y que afectan
particularmente a las mujeres más pobres de la provincia. No en vano el Inamu  estima que el proyecto es fundamental para
reconocer la cadena de valor de las mujeres en todo el territorio nacional y abogan por la implementación de una legislación para el
aprovechamiento sostenible del camarón, que garantice equidad en toda la cadena productiva, y el uso sostenible de los recursos
naturales y el efectivo beneficio de las personas habitantes de zonas costeras, tema particularmente apremiante en las
circunstancias actuales de la economía nacional.

 13.- Constan en el expediente legislativo, estudios relevantes que reconocen que la región Pacífico Central y el cantón central de
Puntarenas presentan una serie de condiciones socioeconómicas de rezago frente a la Región Central del país, hay condiciones de
pobreza y limitadas opciones laborales. Según consta en el estudio “Caracterización Socioeconómica de los Tripulantes,
Rederos, y Peladoras del Sector Semi-Industrial de Arrastre de Camarón en Costa Rica”, elaborado por Incopesca y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), la actividad de pesca de camarón es esencial para
la subsistencia de un gran sector de familias residentes en Puntarenas, de baja escolaridad, en pobreza o pobreza extrema, de
edades superiores a los 40 años, en una zona que no tiene fuentes de empleo suficientes. Dentro de esta población afectada por la
prohibición de pesca de camarón, el sector más vulnerable es el de las mujeres peladoras de camarón, que provienen de barrios
urbano marginales, son jefas de hogar, con una escolaridad baja o inexistente. Según estudios de la Universidad Nacional se
estima que en este segmento, son alrededor de 400 personas, con núcleos familiares,  a su vez, extensos. Asimismo, el Inamu,
expresa su preocupación porque las mujeres han sido excluidas sin tomar en cuenta que sus condiciones de vida depeden de la
actividad a la que se dedican, que son personas que en su comunidad no tienen mayores posibilidades de acceder a otras fuentes
de empleo. Citando a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( 2019) señalan que “el aspecto más visible de la falta
de autonomía económica son las condiciones de exclusión, una de ellas la pobreza, la cual va acompañada de una serie de
elementos que la agudizan, como, por ejemplo, la exclusión de la protección social que las convierte en sujetos de asistencia con
menores recursos para ejercer los derechos dentro de la familia y la comunidad”.
  
 14.- Coincido con el INAMU que cualquier legislación de pesca, deberá considerar a las mujeres y su especial vulnerabilidad, ya
que tienen poco o ningún acceso a la seguridad social, el capital, el crétidto y encuentran dificultades a la hora de afianzar
derechos a la tierra y acceso a los recursos de pesca. Debe incorporarse un enfoque de igualdad de género y sostenibilidad
transversal al sector, que vaya de la mano con esfuerzos para incrementar las inversiones en acuicultura, que permitan reducir la
sobreexplotación del recurso marino.

  15-. Por otra parte, consta en el expediente el estudio “ Violencia estructural y vulnerabilidad desde su impacto en la zona
costera del Cantón de Puntarenas, de mayo de 2019”,  elaborado por Australian Aid y la Fundación Arias para la paz y el
progreso humano, que  hay una necesitad urgente de la población de Puntarenas de generar empleo porque se vive una enorme
crisis de desmpleo e inseguridad. Entre los entrevistados en el estudio, un comunicador y editor de un periódico local señala que
“Puntarenas es una bomba de tiempo, es un caos tremento, y el problema es la falta de empleo, de industria de todo lo que genera
trabajo”. El estudio revela que la tasa de desempleo en Puntarenas  ha sido de 3 a 5 puntos mayor a la tasa de desempleo del país
y confirma lo dicho en el estudio supra citado, sobre el aumento en los niveles de pobreza, en particular de las mujeres. Asimismo,
el estudio registra un aumento a partir del 2013, de personas con ocupación de pescador, privados de libertad (gráfico 3, pag. 385
Tomo II, expediente legislativo). En el 2013 se registraban 39 personas pescadoras privadas de libertad, y en el 2018, 132
personas pescadoras, para un aumento del 338%. También registra un aumento de más del 360% de mujeres de Puntarenas
detenidas por infracción a la Ley de psicotrópicos,  del 2015 al 2106 ( gráfico 5, pag. 387, Tomo II, expediente legislativo).
Refiere el estudio que “ la sociedad puntarenense se encuentra desesperada” ( folio 388), un representante de la Fuerza Pública
entrevistado señaló que viene “  en decadencia esta situación porque toda la población que se dedica a la pesca”, además, el
estudio destaca que la situación más crítica es la población en condición de vulnerabilidad , como son las mujeres y los adultos
mayores. Un pescador dueño de una embarcación, entrevistado menciona con preocupación “ muchas veces no puedo dormir, uno
no piensa en suicidarse, pero la verdad es que es muy difícil de tener dinero a no tener ”. “ Llegar al IMAS y depender de una
ayuda económica, cuando yo tengo mi embarcación y podría estar pescando dignamente”.  Una representante de la Asociación de
Mujeres organizadas de El Roble de Puntarenas dice que es tal la pobreza que  “ hay gente que come y otra que no…aquí han
venido muchachas sin desayunar, aquí vienen a preguntar si hay” ( folio 389). También refiere el estudio que según el Censo del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) del año 2011, en el cantón de Puntarenas existían alrededor de 33,787 familias,
de las cuales 10,096 tenían como jefe de hogar a una mujer. Señala que cuando se analiza las personas que dependen el jefe del



hogar, el porcentaje aumenta, cuando incluye a nietos (as) bisnietos(as), las mujeres tienen la responsabilidad del ciudo en  un
49,53%. El estudio repite el cuadro de baja escolaridad referido en el estudio supra citado, pero agrega las cifras de alta incidencia
de violencia a la que son sometidas la mujeres en esa provincia. El resultado del estudio confirma una Provincia, con un rezago
importante, afectada por el desempleo, la inseguridad y la exclusión, cuyas poblaciones más afectadas son los pescadores, entre
estos las mujeres y la población adulta mayor.
  

 

 16.- Dicho lo anterior, desde mi perspectiva el proyecto satisface las exigencias de la línea jurisprudencia trazada en la sentencia
2004-10484 que procura equilibrar el ambiente y protección de los recursos marinos, con el deber del Estado de “garantizar medios
de subsistencia dignos y suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada”, en
especial, agrego, si se trata de favorecer a poblaciones excluidas y en estado de vulnerabilidad extrema como son las mujeres,
adultos mayores y poblaciones que sufren pobreza y exclusión. Además, partiendo de la jurisprudencia supra citada,  el Estado
cumplió, con lo que exigió la Sala ( sentencia 2018-014168 y 2013-10540), según las condiciones que tenía, debido al corto plazo
señalado en las sentencias judiciales para la elaboración del estudio técnico, esto es: a) regulación de la materia por ley, b) que
garantice una reducción significativa en la captura incidental, c) que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático, todo
esto logrado mediante d) unos estudios técnicos. De todos estos elementos, se está regulando la materia por ley,  en cuanto a los
estudios técnicos, la Sala no dijo ni estableció porcentajes específicos de exclusión de FACA, pues se limitó a poner un plazo
máximo de 6 meses (sentencia que tampoco suscribí) para la elaboración de los mismos, y el contencioso 4 meses con miras a que
se emitiera la legislación respectiva (a fin de que pueda someterse a la Asamblea Legislativa) ,  lo cual desde mi perspectiva, era
de antemano un plazo insuficiente, pero en este caso Incopesca se limitó a los parámetros dados. En cuanto a la exigencia de que
“sea un desarrollo sostenible democrático”, contenido en la sentencia 2013-10540, se trata de un término de un alcance muy
amplio por lo que resulta imposible de medir en abstracto, en esta fase de formación de la ley, de tal forma que será en los actos de
aplicación de la ley que se pueda ejercer el control judicial.
 17.-  Para concluir este segundo grupo de argumentos, aun dentro de la tesitura de que la Sala requiera la realización de estudios
técnicos de forma previa a la emisión de una ley en la materia,  sostengo que tales estudios deben operar como pauta para
acreditar la necesidad y existencia de un interés público en la promulgación de la ley, pero no puede llevarse esta exigencia
constitucional a un grado de detalle o contenido tal, que llegue a confundirse con la exigencia que se impone como fundamento del
acto administrativo que se adopte en aplicación de ésta, ni como requisito formal de procedimiento legislativo. Con tal exigencia se
restringe la capacidad para formación de las leyes como potestad soberana del legislador, a límites no autorizados en la
Constitución. En este aspecto, no debe olvidarse que el legislador tiene, como límite para legislar (en su iniciativa legislativa),
únicamente las materias vedadas por Constitución, en particular con los límites establecidos en los artículos 28 y 105, en éste
último caso, la norma establece que esa potestad de legislar reside en el pueblo, “el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato,
directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional.” Como señalé supra, en
cuanto al procedimiento legislativo, el rol y competencia de esta Sala está en controlar que se cumplan las exigencias
constitucionales y reglamentarias que existen en el proceso de formación de la ley para lo cual no es propio, desde mi perspectiva,
que imponga requisitos formales adicionales . Asimismo,  según señalé en el (puntos 3 y 4), una vez emitida la legislación, existe el
control judicial posterior para garantizar que sea conforme con la Constitución y los derechos en ella consagrados, así como sus
actos de aplicación, pero limitar el ejercicio de la iniciativa  y función legislativa más allá de lo señalado, considero que es imponerle
a la potestad de legislar, una limitación lesiva del principio democrático.
 18-. Finalmente en cuanto a este punto, aclaro que aunque me ha correspondido redactar y analizar en las sentencias 2020-10160
y 2020-295, ambas consultas legislativas en las que se discutía si los estudios técnicos eran suficientes para sustentar
constitucionalmente la emisión de la ley, me limité, a evacuar los puntos consultados en cada uno de esos casos, es decir, me limité
al objeto del proceso. Los puntos en ellos consultados  -sobre el tema de los estudios técnicos-, no requiería un análisis específico
sobre el tema de esta consulta, es decir, sobre si la Sala puede en la fase de formación de la ley, imponer un límite formal no
establecido en la Constitución o el Reglamento legislativo como requisito para la emisión del acto legislativo, cuando a pesar de que
existen estudios técnicos, estima que no son suficientes (aspectos de contenido de los estudios técnicos). En ese sentido, reitero lo
señalado (en los puntos 3 y 4), en el sentido de que estimo que los estudios técnicos pueden ser exigidos únicamente como pauta
para acreditar la necesidad y existencia de un interés público en la promulgación de la ley( razonabilidad y proporcionalidad), pero
no como límite formal de procedimiento legislativo, en los términos establecidos en las sentencias 2013-10540 y 2018-07978.
Reitero, que lo anterior no releva al legislador de la obligación constitucional de que las decisiones legislativas tengan un soporte
técnico apropiado, ello como parte del análisis sobre su razonabilidad y proporcionalidad constitucionales ( análisis de fondo). Lo
anterior resulta indiscutible como se aprecia de los razonamientos de mi voto salvado a la decisión 2017-1791. Sin embargo, esas
consideraciones resultan inatinentes a la cuestión que aquí planteo. Repito, no existe duda alguna respecto de la propiedad de la
existencia y  empleo de estudios técnicos para que una parte -usualmente la autoridad estatal- demuestre al Tribunal que el
resultado de su potestad regulatoria de derechos fundamentales ha sido razonable y proporcionada en un caso concreto. Aun más,
este ejercicio legítimo de revisión por parte de la Sala, puede ocurrir en su vía natural que es la acción de inconstitucionalidad o el
recurso de amparo, o puede realizarse -sin ninguna consecuencia vinculante respecto del procedimiento legislativo concreto-
durante el control previo de constitucionalidad, cuando los sujetos legitimados plantean sus dudas de constitucionalidad respecto
de la razonabilidad y proporcionalidad de la norma legislativa, por entender que se dejan de lado estudios técnicos que aconsejan
una solución legislativa distinta. En resumen, en la jurisprudencia constitucional que he suscrito, el común denominador es que la
Sala ha ejercido su poder-deber de velar por el apropiado cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y lo ha
hecho amparándose -cuando lo amerita la ocasión- en la existencia o inexistencia, suficiencia o insuficiencia de los estudios
técnicos relativos a la materia sobre la que se pretendía legislar; pero, en ninguno los casos citados en el apartado 18 se procuró
crear jurisprudencialmente un requisito procedimiental para el ejercicio de la labor legislativa.
 20.- Como una excepción a lo anterior, puedo citar la sentencia 2017-11714 en la que se respondió una la consulta legislativa



facultativa de constitucionalidad, del proyecto de ley de “Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional"
. En ese texto  dicho proyecto se estimó contrario al artículo 73 de la Constitución Política porque la propuesta -que modificaba
algunos elementos del sistema de seguros sociales-  no se apoyaba en un estudio técnico de determinara técnica y científicamente
cuál sería el impacto real sobre la Reserva del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. En
las propias palabras de la Sala:

  “( IV.- Sobre el primer motivo de consulta. La aducida vulneración del artículo 73 de la Constitución Política. (…)  
Adoptando como marco de referencia lo anterior, está acreditado que el proyecto de ley afecta la Reserva del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte; pese a ello, no hay dentro del expediente legislativo un estudio técnico –serio y actual- que demuestre lo
contrario. En esta materia, es menester que la Asamblea Legislativa cuente con estudios técnicos que demuestren que la entrada
en vigencia de la Ley no afectará la sostenibilidad financiera del régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, máxime en la
situación actual, donde se ha cuestionado su sostenibilidad, tal y como ha sido de conocimiento de la opinión pública. A falta de
estudios técnicos en esta dirección, y teniendo por demostrado que el proyecto de ley conlleva una afectación a la Reserva del
régimen, no cabe duda que se ha producido una vulneración al numeral 73 constitucional.”
 La revisión de este párrafo en particular y del texto completo de la sentencia permiten concluir que la Sala encontró una afectación
al contenido material de la Constitución Política, específicamente la materia contenida en el artículo 73 Constitucional que
claramente protege el patrimonio de los seguros sociales. En la sentencia señalada no existe una sola referencia de afectación a
trámites sustanciales del procedimiento legislativo, por la sencilla razón de que los consultantes no alegaron lesión alguna del
procedimiento sino que -correctamente a mi juicio- expresaron sus dudas sobre la afectación al derecho fundamental a los seguros
sociales contenido en el artículo 73. No obstante lo anterior la conclusión de la Sala más adelante en el mismo considerando es la
siguiente:
 “Muy distinta sería la situación si existieran los estudios técnicos, pues en caso de que se demuestre la no afectación a la
sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el legislador, constitucionalmente hablando, no tendría
impedimento para ejercer la potestad de legislar. Como es bien sabido, este Tribunal ha exigido en materia ambiental la necesidad
de que haya estudios técnicos para reducir áreas protegidas, y ha concluido que esta omisión constituye un vicio de carácter
esencial en el procedimiento legislativo (véase la opinión consultiva n.° 2012-13367). Siguiendo esa misma doctrina, se evacua la
consulta legislativa facultativa de constitucionalidad, en el sentido que el Proyecto de Ley denominado: "Reforma del Sistema de
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional", expediente legislativo número 17.561, es inconstitucional por violación al artículo
73 de la Constitución Política, toda vez que carece de  un estudio que determine técnica y científicamente cuál es el impacto real
sobre la Reserva del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, vicio que es de carácter
esencial del procedimiento legislativo.”(sentencia 2017-11714)
Por mi parte, si bien suscribí en su momento esta decisión, encuentro necesario ahora recificar esa posición -en cuanto a la
necesidad de estudios técnicos como límite formal al legislador-, frente a las nocivas consecuencias que su aplicación puede traer
al adecuado ejercicio de tareas y funciones constitucionales entre esta Sala y la Asamblea Legislativa, según lo he venido
exponiendo supra. No resulta constitucionalmente correcto admitir la existencia de esa posiblidad de interferencia de este Tribunal
en el ejercicio de la función típica del órgano más representativo de la soberanía, -interferencia que no se regula en nuestro
Derecho Constitucional, sino que ha sido creada por la propia Sala y que debería ser desactivada por ella misma.
 21-. Sobre los temas expuestos, me separo del razonamiento de la mayoría con éstas razones separadas de carácter parcial.
 

  VIII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. Coincido, con la magistrada Hernández López, en tanto hace alusión a una
característica primordial de la justicia constitucional; y esa es, que debe haber un grado de autocontención de este Tribunal
Constitucional, como lo he sostenido en otras resoluciones. Especialmente, encuentro importante señalar, que éste debe
observarse en el ejercicio del control de constitucionalidad a priori.
Si bien, está en discusión la suficiencia e insuficiencia de los estudios técnicos que sirven de base al proyecto de ley consultado
sobre pesca de arrastre, así como los efectos que estos puedan tener en el procedimiento legislativo, es importante, en mi criterio,
no entrabar decisiones legislativas cuyo trasfondo pueden ser opinables. Dentro del esquema constitucional costarricense, estamos
al frente de un campo de acción que claramente tiene relación con Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales
claramente se enmarcan dentro de la generación de políticas públicas que se gestan ante los órganos constitucionales
representativos del Estado, cuando se debe a la búsqueda del bien común, que es el que se pretende llevar a cabo con esta
legislación.
 Mas aún, debe señalarse que el hecho de que un proyecto de ley pueda ser puesto en duda y ser cuestionado, porque no cumple
con ciertos o determinados  parámetros científicos y técnicos, no implicará que la normativa sea automáticamente inconstitucional,
porque no se debe olvidar, que un Tribunal Constitucional transita muchas veces por campos humanos en el que pueden abundar
criterios distintos y hasta contradictorios. En este sentido, al abordar temas que están llenos de opiniones técnicas y científicas, el
Juez Constitucional debería evitar asumir posiciones preponderantes, especialmente en algunas etapas del procedimiento
legislativo, toda vez que ello tendría un lamentable efecto de reducir el campo de acción a los legisladores, estrechándoles sus
importantes atribuciones constitucionales y su responsabilidad en la política pública, incluso antes de que las puedan ejercer
debidamente.
 La Sala debe actuar con cautela al estar bajo examen proyectos de ley que se ponen en entredicho por la falta  de información
científica y técnica rigurosa, lo que le obligaría a identificar esos casos para imponer un alto contenido científico y técnico. En este
sentido, bajo tal ponderación, el examen de constitucionalidad de las disposiciones debe hacerse evitando un escrutinio tan
estricto, como para valorar -en esta etapa consultiva- el nivel de certeza científica exigido por el legislador. En un proceso de
control previo de constitucionalidad, terminaría el Tribunal por asumir valoraciones técnicas y científicas, así como hacer juicios de
valor sobre la calidad de estudios técnicos realizados dentro del expediente legislativo, lo cual debería ser resorte exclusivo del
legislador. Debe recordarse, que se ejerce el rol preventivo de constitucionalidad, el que es de naturaleza abstracta, diferente al
que se podría hacer, cuando se refiere al control a posteriori de la legislación, de una naturaleza más concreta y precisa, y aunque



no enteramente libre de un juicio de abstracción por las formas de legitimación directa, sí es importante afirmar que permite un nivel
de sustanciación dentro de la realidad nacional y de la política pública que pasa por la Asamblea Legislativa.
 Por ello, coincido que la Sala debe observar autocontención, para permitir que el Parlamento elabore, discuta y apruebe legislación
de forma democrática, de modo que estas políticas públicas puedan no solo desplegar sus efectos en la población, sino también
permitir que la misma pueda ser adoptada por las autoridades encargadas de su aplicación, especialmente cuando su diseño
contempla un marco regulatorio que podrá adaptarse a las exigencias técnicas y científicas, incluso sin olvidar que los precedentes
d e esta jurisdicción son de obligado acatamiento de las autoridades administrativas, en este caso, el Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura.
 En virtud de lo anterior, suscribo el voto de mayoría y consigno esta nota aclaratoria, sobre la necesaria autocontención de un
Tribunal Constitucional; sobre todo, al ejercer un control previo de  constitucionalidad, referido a la suficiencia o no de ciertos
informes técnico-científicos, como el presente consultado, para el mejor aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón.
 XI.-  CONCLUSIÓN. Corolario de lo expuesto, se evacua la consulta legislativa n.° 19-023057-0007-CO, en el sentido de que el
expediente legislativo n.° 21.478, proyecto de “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica ”, no
tiene  vicios de inconstitucionalidad por el fondo, ni por la forma. Asimismo, se impone declarar inevacuable la consulta legislativa
tramitada en el expediente n.° 20-006822-0007-CO  y acumulada a este proceso,  al haber omitido los diputados consultantes
fundamentar las objeciones de constitucionalidad en los términos del artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

POR TANTO:
En cuanto al expediente No. 20-006822-0007-CO, por unanimidad se declara inevacuable la consulta, por cuanto los diputados
consultantes omiten formular alguna duda u objeción de constitucionalidad en los términos del artículo 99 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional.
 Se evacua la consulta legislativa n.° 19-023057-0007-CO. Por mayoría, se resuelve que el expediente legislativo n.° 21.478,
proyecto de "Ley  para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica", no contiene vicios de
constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni fondo, siempre y cuando, en el último caso,  se interpreta que la
reforma al artículo 46 de  la Ley de Pesca y Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los
órganos del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El magistrado Castillo
Víquez pone nota. La  magistrada Hernández López da razones separadas. El magistrado Salazar Alvarado pone nota.
Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garro Vargas salvan el voto y resuelven la consulta formulada en el expediente 19-
23057-007-CO en el sentido de que el proyecto de Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica
que se tramita en el expediente legislativo No. 21.478 contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a
los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y
transparencia. Por el fondo, declaran que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a
los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.
 Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, y la magistrada Garro Vargas ponen nota separadas.
Notifíquese esta sentencia al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Los consultantes manifiestan sus dudas de constitucionalidad sobre dos vicios de procedimiento y cinco vicios de fondo. Aquí
vamos a referirnos a los dos de procedimiento (relativos al principio de objetivación y al principio de publicidad por la concomitante
lesión del principio de participación) y a uno de los de fondo (relativo al principio de progresividad y no regresión en materia
ambiental, por la reforma del artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura).
 Cabe aclarar que los suscritos Magistrados no pretendemos de forma alguna limitar o hacer prohibitiva la actividad comercial que
se pretende regular mediante esta iniciativa parlamentaria. Tampoco  somos ajenos a la marginalidad y la pobreza que sufre gran
parte de la población de la provincia de Puntarenas, que podrían agudizarse también por la caducidad de las licencias de pesca
semiindustrial de camarón con redes de arrastre y, más aún, con la actual pandemia que golpea el país.

I.CONSULTAS DE PROCEDIMIENTO

Sobre los principios de objetivación y desarrollo sostenible democrático

Se examinará primero los argumentos de los consultantes (1). Luego se expondrán los elementos que sirven de parámetros para
dilucidar si existe o no el vicio aducido: el marco normativo sobre el particular (2), los antecedentes jurisprudenciales sobre la
materia (3) y los argumentos concurrentes con esos antecedentes (4). Posteriormente se analizará el estudio técnico que se
presenta como fundamento del proyecto de ley. En primer término, se aludirá al objeto de dicho estudio y los elementos relevantes
de ese estudio (5). En segundo término, se analizan los criterios de las instancias consultadas y algunas manifestaciones durante el
debate (6). Finalmente se presentarán las conclusiones sobre el vicio aducido (7).

Argumentos de los consultantes:

Los consultantes estiman que se estaría configurando un vicio de procedimiento en el proyecto por los siguientes motivos:

a. Incumplimiento de la sentencia 2013-10540

El vicio se consumaría por la omisión de hacer referencia expresa a los dispositivos excluidores con previo sustento técnico, pues la
sentencia 2013-10540 señaló dos requisitos para normar el uso de dispositivos excluidores: que sea habilitado por ley y que la ley
se apoye en la demostración científica de que los dispositivos autorizados reducen significativamente la captura incidental, para que
sea compatible con el desarrollo sostenible democrático. Pese a ello, el artículo 1° del proyecto de ley es omiso respecto del tipo de
dispositivos excluidores que se están autorizando. La Asamblea Legislativa debería verificar con total certeza que se utilicen los
dispositivos excluidores que garanticen una disminución de la captura incidental realmente significativa, pero este proyecto
establece que esa verificación científica sea delegada al INCOPESCA y con el agravante de que éste la realizaría de forma
posterior a la ley.

b.Insuficiencia del estudio de  INCOPESCA sobre la sostenibilidad

El estudio denominado “Evaluación de los porcentajes de exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la
pesca de arrastre de los camarones a profundidad Pinki, Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando
diferentes tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’s, DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense” que
realizó INCOPESCA es, según diversas instancias académicas e instancias estatales y organizaciones no gubernamentales,
insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre y tiene debilidades metodológicas.

c.O misión de estudios sobre el impacto en el suelo marino

 En la sentencia 2013-10540, la Sala consideró que el deterioro de los ecosistemas marinos causados por la pesca con red de
arrastre representa una violación al patrimonio natural protegido por medio del concepto de bellezas naturales en el numeral 89 de
la Constitución Política. Sin embargo, el proyecto no se sustentó en ningún estudio sobre el impacto de dicha actividad en el suelo
marino.

d.I ncumplimiento de las sentencias 2018-7978 y 2018-14168

La sentencia 2018-7978 definió los aspectos técnicos que deben ser analizados con los estudios científicos de respaldo para
cualquier ley sobre pesca de arrastre, a saber, “la biomasa existente, el impacto ambiental de la pesca de arrastre (aun aquella con
dispositivos excluidores) sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca, y los aspectos relacionados con el desarrollo
sostenible democrático, es decir, la afectación a los pescadores artesanales, terceros interesados (ecoturismo, deporte recreativo,
etc.) y la comunidad en general”. En el mismo sentido se pronunció la sentencia 2018-14168. Sin embargo, en el estudio que sirve
de base para la iniciativa de ley consultada no se analizaron estos aspectos.

e.A usencia de estudios completos sobre la  reducción significativa de la FACA

El requisito de la demostración de una reducción significativa de la pesca incidental no se encuentra satisfecho, pues el estudio
científico que se aporta al expediente legislativo no es completo ni contundente.



f.Los  transitorios I y II violan el principio de objetivación

Dichos numerales disponen:

“TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido
a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al
INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del
artículo 47 de esta ley”.

 Estos transitorios son una aceptación expresa de que no existen los estudios necesarios para aprobar el proyecto de ley y que
tampoco existirán al momento de su entrada en vigor; y contrarían la esencia misma del principio de objetivación, pues se aprueba
primero la reactivación de la pesca de arrastre, para luego realizar los estudios necesarios, asumiendo que los resultados de dichos
estudios serán favorables para otorgar las licencias.
 El propio INCOPESCA reconoce que hacen falta mayores estudios y que el plazo establecido en el transitorio para realizar los
estudios (un año) no responde a criterios técnicos científicos y contraría lo que está siendo desarrollado por el INCOPESCA y el
INA. No se logra demostrar que el proyecto consultado funcionará como una medida legislativa viable, desde la perspectiva
ambiental y socioeconómica, en el marco de una política pesquera de largo plazo y suficientemente compatible con un principio
constitucional de desarrollo sostenible democrático, específicamente, en el tema de prevención de daños irreversibles al
ecosistema marino por reactivación de la pesca de arrastre.
 Los consultantes concluyen que, legislar en ausencia de criterios técnicos suficientes y en contravención de los criterios que
existen, constituye una clara violación del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos y la
motivación de estos últimos.

Marco normativo sobre las competencias regulatorias en la materia

 En virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, en esta materia está de por medio el ejercicio de la
soberanía completa y exclusiva en las aguas territoriales y en los mares adyacentes. La labor del legislador debe realizarse con “el
fin de proteger, conservar y explorar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el
subsuelo de esas zonas”, de conformidad con los principios del Derecho Internacional.
Como bien se sabe, en atención del artículo 7 constitucional, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Ley
7291– J de 23 de marzo de 1992 (CNUDM) tiene un carácter supralegal, es decir, es un límite al legislador. Y tal Convenio dispone,
entre otras, las obligaciones de conservación de los recursos vivos, cuya eficacia difícilmente puede darse sólo por reglamento o
mediante la delegación de las potestades regulatorias en un ente público. Además, si la soberanía misma del Estado es un límite
por antonomasia de la acción del legislador, con mucho más motivo debe entenderse que no corresponde tal delegación,
especialmente cuando se trata de evitar graves daños a esos recursos.
 Las normas relevantes de este Convenio, para los efectos de esta consulta, se han consignado en el Anexo I de este voto; sin
embargo, conviene transcribir aquellas que más directamente hacen relación a lo que aquí se examina:

 Artículo 61. Conservación de los recursos vivos

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

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.

 Entonces, existe una obligación para los Estados de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan causar un daño
significativo al medio ambiente. Es decir, el Estado debe respetar el principio de precaución.
En el caso que se examina, precisamente, se requiere una intervención del Poder Legislativo para regular una actividad que tiene
un severo impacto en el medio ambiente. De no regularse adecuadamente, se podrían producir efectos irreversibles, por la
afectación por la sobreexplotación de las especies y los suelos marinos. No basta que la normativa infralegal sea conforme con este
tratado. Y, si esta debe cumplirlo, cuánto más debe suceder respecto de la normativa legal. Además, para procurar que aquello sea
una realidad, es decir, que la normativa infralegal sea conforme con el tratado, el legislador debe regular en términos generales y
con parámetros claros y bien fundamentados las actividades que, potencialmente, resulten lesivas del medio ambiente.
 El artículo del Convenio, transcrito en lo conducente, refuerza la necesidad de regular esta materia y de tomar en cuenta los
criterios y datos científicos más fidedignos, con el propósito de mantener o restablecer las poblaciones de las especies capturadas
a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible. Esto con arreglo a los factores ambientales y económicos
pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca,
la interdependencia de las poblaciones y otras normas mínimas internacionales.

Antecedentes jurisprudenciales sobre la materia del proyecto de ley

De previo al dictado de la sentencia 2013-10540, la Ley de Pesca y Acuicultura 8436, del 1° de marzo de 2005, en el artículo 2



punto 27 inciso d) definía la pesca comercial como aquella que es la realizada para obtener precisamente beneficios económicos y
es llevada a cabo por personas físicas o jurídicas a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción del camarón “con red de
arrastre”. Ese enunciado tenía eco en el artículo 43 inciso d) de esa misma ley que disponía que la pesca semiindustrial es aquella
pesca realizada por personas físicas o jurídicas utilizando embarcaciones orientadas a la extracción del camarón y otras artes.
Como derivación de dichas definiciones, se regulaban en el artículo 47 los tipos de licencia para realizar esta actividad comercial.
Se establecía como categoría A aquellas “embarcaciones con licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan como artes de
pesca, redes de arrastre por el fondo; estas podrán capturar recursos camaroneros únicamente en el litoral pacífico, con la
condición de que no sean áreas restringidas durante época de veda”; y como categoría B a aquellas “embarcaciones con licencias
o permisos de pesca, para la captura de camarón fidel (Solenocera agassizi), camello real (Heterocarpus sp) y otras especies de
este recurso, que se pesquen en aguas de profundidad igual o mayor que las especies anteriores, utilizando como artes de pesca,
redes de arrastre por el fondo, únicamente en el litoral pacífico”.
El INCOPESCA estaba habilitado por la ley para otorgar y autorizar este tipo de licencias para el manejo industrial y semiindustrial
de la pesca de camarones con redes de arrastre.

a.Opinión consultiva 2004-10484

En opinión consultiva 2004-10484 la Sala se pronunció, en términos generales, respecto de la constitucionalidad del proyecto de
Ley sobre Pesca y Acuicultura. Al respecto, se realizaron las siguientes consideraciones:

 “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 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”.  (Lo
destacado no corresponde al original) (sentencia suscrita por los Magistrados: Solano, Vargas, Armijo, Jinesta, Cruz, Castro, Volio).

b.  Sentencia 2013-10540 (acción de inconstitucionalidad)

 Posteriormente, en la sentencia 2013-10540, esta Sala declaró inconstitucionales los artículos mencionados y anuló la previsión
legislativa de las licencias A y B para la pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre. En dicha resolución se avanzó de
una concepción del principio de desarrollo sostenible al del principio de desarrollo sostenible democrático.
 La parte dispositiva de dicha resolución ordenó lo siguiente:

“Se declara con lugar la acción. En consecuencia se declara inconstitucional la frase "del camarón con red de arrastre," del punto
d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y
Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional esta
sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia de las normas citadas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena
fe. En consecuencia, a partir de la notificación de esta sentencia, el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o
licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre. En consideración a
los derechos adquiridos de buena fe, los permisos, autorizaciones y licencias vigentes conservarán su validez y vigencia hasta el
vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas, siempre que los titulares de los mismos ejerzan la actividad con absoluta
sujeción al ordenamiento jurídico que se dicten sobre la materia y condicionado a que adopten, si fuera científicamente posible, las
tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA; una vez expirado el plazo de vigencia, no
podrán ser prorrogadas. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan
reinstaurar las categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar
dispositivos para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera
previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción
significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe
advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma
efectividad”.  (Lo destacado no corresponde al original) (sentencia 2013-10540,  suscrita por los Magistrados Armijo, Jinesta, Cruz,
Castillo, Rueda, Pacheco y Hernández G., con el voto salvado del Magistrado Castillo, quien declaró sin lugar la acción).

 Para arribar a esas disposiciones, esa sentencia desarrolló argumentos sobre las diversas obligaciones que le corresponden al
Estado: velar por la explotación racional del recurso marino en armonía con el ambiente; proteger los recursos hidrobiológicos y
tutelar los espacios de mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas internas; preservar el ambiente, resguardar los



ecosistemas marinos y acuáticos en general; proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios; prevenir la
contaminación de los mares y aguas internas; y, paralelamente, garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos
los habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza y un uso sustentable de los recursos naturales con miras a un
desarrollo del país sostenible, con el fin de no comprometer de manera desproporcionada el derecho fundamental a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado.
 Adicionalmente, la Sala advirió una patente infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política por incumplimiento de una
serie de principios contenidos en el Derecho Internacional y, concretamente, en el Derecho Internacional Marítimo. Sobre estos
articulos, la Sala dijo lo siguiente:

 “Sin perjuicio de la aplicación del artículo 7, la Sala también advierte una lesión al artículo 6 constitucional, que al efecto expresa:

"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".

Se desprende de tal norma constitucional, que toda actividad relativa a la protección, conservación y explotación de los recursos y
riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo marino, dentro de las zonas descritas por la norma y por los
tratados internacionales, se regirá por los principios del Derecho Internacional. El propio constituyente incorporó el Derecho
Internacional sobre el Mar al ordenamiento jurídico interno; dicho de otra manera, los principios del Derecho Internacional sobre la
materia se aplican directamente y la norma o principio internacional tiene el valor de la norma constitucional, incluso superior en
caso de insuficiencia o ausencia de esta. Además, el párrafo segundo hace alusión directa al deber del Estado de proteger y
conservar todos los recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de la zona de la jurisdicción
especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea citada en el
párrafo primero. Como se puede apreciar, dos son las excepciones al rango dispensado por el artículo 7 constitucional a las
normas y principios del Derecho Internacional: a) el artículo 48 de la Constitución Política en relación con los instrumentos jurídicos
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reconocido así por la jurisprudencia constitucional; b) lo dispuesto por el
artículo 6 en cuanto a la regulación internacional sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, en este punto confrontaremos las
normas legales impugnadas con las normas y principios del Derecho Internacional sobre el mar, conforme lo establece el artículo 6
constitucional”. ( Ibid.).

 Según la Sala, el concepto de “ pesca responsable” o “ pesca selectiva”, derivado de varios instrumentos internacionales, obliga a
los Estados a ajustar su legislación y políticas públicas a ese conjunto de principios, valores y normas que están en constante
evolución, dada su finalidad proteccionista y conservacionista. En el marco de esta normativa, se debe asumir la responsabilidad
por la supervivencia y la calidad de vida de las generaciones futuras, para garantizar un desarrollo sostenible, democrático y
solidario. La sentencia examinó y contrastó una serie de instrumentos como la CNUDM, el Acuerdo sobre la Aplicación de las
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativas a la Conservación y Ordenación de las
Poblaciones de Peces Tranzonales y de la Población de Peces Migratorios (aprobado en Costa Rica por Ley 8059 de 22 de
diciembre de 2000), la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO) (1995), entre otros. Luego concluyó lo siguiente:

“En definitiva, confrontando las normas impugnadas con los principios expuestos del derecho internacional y comunitario, se
observa una flagrante violación, toda vez que la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa
serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio
camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable.

 Mientras el arte de pesca de camarón por arrastre no cuente con dispositivos "eficientes" para la disminución de la captura
incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad
y no basta con los que salvan a las tortugas), esa técnica será contraria a los principios y contenidos de ambos Códigos de Ética,
especialmente a los establecidos en el artículo 6 de ambos instrumentos, relacionados con la conservación y ordenación efectiva de
los recursos acuáticos vivos, el mantenimiento de la diversidad, el desarrollo sostenible y la adopción de un enfoque ecosistémico,
que tenga en cuenta las relaciones inter-especies evitar la sobreexplotación, la sobrecapitalización y la aplicación del enfoque
precautorio, la obligación del uso de artes selectivas que no dañen el ambiente, la protección y rehabilitación de los hábitat críticos
para la pesca.

 Los Códigos de Ética en cuestión refieren a formas de V proteger, conservar y explotar" "los recursos y riquezas naturales
existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo" marino, a los que también aludo el ordinal 6 constitucional, razón por la cual las
normas y principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO sirven para la interpretación de la norma
constitucional, máxime que su contenido concuerda con los principios del Derecho Internacional del Mar y el Derecho Internacional
Ambiental y del Derecho Comunitario, incorporados a nuestro ordenamiento por el Derecho de la Constitución, lo que fomenta la
pesca responsable y la protección al ambiente marino.

Dentro de este marco de principios recogidos por los instrumentos internacionales, tanto del Derecho del Mar como del Derecho
Ambiental y Comunitario, es que debe leerse la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley 8436 de 1º de marzo de 2005. En el artículo 1, este
cuerpo legal dispone:

 "La presente Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a
la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. Se



garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y
aptos que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos
sujetos o agentes vinculados con la actividad. "

 Destaca el sometimiento de la actividad económica de marras a principios ambientales, que específicamente garantizan la
conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, para cuyo efecto se deben utilizar “métodos
adecuados y aptos” que garanticen la permanencia de las generaciones actuales y futuras.

 Lamentablemente, no todas las normas y técnicas, métodos o artes de pesca satisfacen esas exigencias ambientales
internacionales y constitucionales. Algunas actividades legalmente protegidas siguen ancladas a épocas y principios anteriores,
todavía divorciados de los principios del Derecho Ambiental. Un ejemplo de ello es el arte de pesca de camarón con redes de
arrastre que no cuenta con dispositivos "eficientes" para la disminución de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que
significativamente disminuyan la captura incidental (no todos tienen la misma efectividad y no basta con los que salvan a las
tortugas). La Sala observa como ciertas técnicas, artes o prácticas de pesca, válidas a la luz de otra cultura jurídica y fines sociales,
quienes las utilizan y practican no han sabido adaptarse al tenor de los nuevos tiempos y se han quedado anclados en el pasado.
Preocupa que el Estado y sus instituciones con mayor conocimiento de los avances jurídicos internacionales, no hayan ajustado sus
programas y políticas a esos nuevos principios y, en virtud de ellos, hubieran fomentado la reconversión de estos sectores
productivos para adaptarlos a técnicas selectivas compatibles con el Derecho Internacional y el Derecho de la Constitución”. (Ibid.).

Igualmente, la Sala recurrió a una serie de fuentes técnicas en la materia para concluir lo siguiente:

“De la literatura consultada se desprende un mayor consenso de diversas organizaciones internacionales, universidades, institutos
de investigación, sociedad civil y científicos sobre la necesidad de prohibir la pesca con redes de arrastre por los graves daños
que causa al ecosistema, la reproducción de las especies, la sostenibilidad del recurso marino y las relaciones sociales
entre pescadores. El daño que estas artes de pesca causan al ambiente está fehacientemente comprobado. Estamos en
presencia de un arte de pesca no selectivo que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, capturando múltiples especies
que no son objetivo de la pesca, afectando la reproducción de múltiples especies merced a una pesca incidental cargada de
especies inmaduras, y causando daños severos en el fondo marino” (…).

En consecuencia, la pesca de camarón con redes de arrastre, mientras no se cuenta con dispositivos para la disminució n de la
captura incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la ca ptura incidental (no todos tienen la misma
efectividad y no basta con lo que salvan a las tortugas), se opone a los principios consagrados en los instrumentos inte rnacionales
sobre los recursos marinos, aplicables en nuestro medio de forma directa al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 como ya se dijo,
sin perjuicio de la aplicación supletoria y subsidiaria del artículo 7 constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de nuestra Carta Magna, los principios del Derecho Intern acional se aplican directamente, de manera que los artículos 2
inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconoce como lí cita el arte
de pesca de camarón con redes de arrastre, resultan violatori os de esta norma constitucional y de los principios del Derecho
Internacional sobre la materia que la norma reconoce y que exigen la adopción de técnicas de pesca selectivas, la conservación del
recurso y ecosistemas marinos, prohíben la sobreexplotación e imponen la aplicació n de principios de técnicas y prácticas de
pesca y comerciales acordes con la sostenibilidad de recurso y los principios precautorio y preventivo propios del Derecho
Ambiental, entre ellos: la Convenció n de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982, la Convenció n Interamericana
para la Protección de las Tortugas Marinas, la  Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, La Convenció n sobre Diversidad Biológica
y la Declaración de Río”.  (Lo destacado no corresponde al original) (Ibid.).

La sentencia también declaró que la técnica semiindustrial de comercialización del camarón con pesca de arrastre es contraria al
artículo 21 de la Constitución Política, por infracción del derecho a la seguridad alimentaria, al referir la sentencia lo siguiente:

 “El INCOPESCA estima que la interpretación del artículo 21 constitucional a la luz del caso concreto es distinta a la que hacen los
accionantes, toda vez que las embarcaciones de camarón traen alimento a la mesa de los costarricenses y por medio de la
alimentación contribuyen a la vida humana.

 Sin embargo, la Sala entiende que no basta traer alimento a la mesa y contribuir con la alimentación de la población para que una
actividad sea conforme al derecho a la vida, la salud y el ambiente; además, se requiere que la actividad sea en sí misma
respetuosa de la vida y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en el presente como en el futuro, de
lo contrario la actividad en cuestión compromete la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones.

 En ese sentido, la pesca de camarón con redes de arrastre deviene violatoria de los derechos a la vida y la salud consagrados en
el ordinal 21 constitucional, toda vez que la evidencia científica, aportada por los organismos internacionales encargados de la
materia y los órganos de investigación universitarios, demuestra que esa técnica no selectiva compromete los ecosistemas marinos,
la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura,
razón por la que debe ser declarada inconstitucional”. (Lo destacado no corresponde al original). (Ibid .).

 Asimismo, la Sala observó una violación del artículo 50 constitucional, por infracción al derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza:

“Uno de los elementos esenciales para el desarrollo sostenible es la prevención. Los daños ambientales son de difícil o imposible
reparación. De esta forma, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, se deben
adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia
ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y
socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación. Esas también son formas de cumplimiento del Estado de
los deberes de defensa y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado conforme lo dispone el
párrafo tercero del artículo 50 constitucional”. ( Ibid.)



Finalmente, este tribunal declaró una infracción al artículo 89 constitucional, al entender que el deterioro de los ecosistemas
marinos provocado por la pesca con red de arrastre, y mientras no se cuente con dispositivos para la disminución de la captura
incidental (Bycatch Reduction Devices) que significativamente disminuyan la captura incidental, viola directamente el patrimonio
natural protegido por medio del concepto de bellezas naturales:

 

 “El concepto de bellezas naturales guarda estrecha relación con el concepto de patrimonio natural. No por casualidad la norma se
refiere al patrimonio histórico y artístico, de manera que la norma regula tres tipos de patrimonio esenciales para conservar la
identidad de una Nación y su subsistencia física, cultural y social. Dentro del concepto de bellezas naturales se incluyen los
recursos hidrobiológicos. La protección de las bellezas naturales comprende velar por la preservación del ambiente y los
ecosistemas, porque si estos últimos son destruidos o severamente dañados, irremediablemente se ven perjudicadas las primeras.
El concepto de bellezas naturales está estrechamente ligado a un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de las riquezas
naturales y de nuestro patrimonio natural. La finalidad de la norma es proteger, conservar y desarrollar esas tres formas de
patrimonio y sujetar la iniciativa privada a esa finalidad constitucional”. ( Ibid .).

En definitiva, en dicha sentencia, la Sala fue enfática al decir que, para poder reestablecer el otorgamiento de las licencias de
pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre, debía llevarse a cabo una reforma legal que estableciera las previsiones
normativas que autorizaban tal otorgamiento. Sin dicha reforma legal, el INCOPESCA no está autorizado para otorgar este tipo de
licencias. Adicionalmente, en atención a los compromisos internacionales y al Derecho de la Constitución, dispuso que para
reintroducir el otorgamiento de este tipo de licencias se deberá hacer un estudio que demuestre que la actividad se realizará
respetando el principio de sostenibilidad ecológica y democrática.
 Luego de dicha sentencia, la Sala ha conocido diversos reproches relacionados directamente con los intentos del INCOPESCA de
reintroducir regulaciones relacionadas con las licencias de pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre y con las
dificultades de la población que directamente dependían de esta técnica para su subsistencia.

c.Sentencia 2018-4573 (recurso de amparo)

 En el recurso de amparo resuelto por sentencia 2018-4573, se cuestionó que el INCOPESCA, mediante acuerdo AJDIP/474 de 10
de noviembre de 2017, había dispuesto autorizar el establecimiento de una nueva licencia de pesca comercial para el
aprovechamiento sostenible del recurso camarón. Al respecto, la Sala realizó las siguientes consideraciones:

 “A la luz de la sentencia anterior, procede acoger el recurso por cuanto el acuerdo N.°AJDIP/474, de 10 de noviembre de 2017,
que dispuso autorizar el establecimiento de una nueva licencia de pesca comercial para el aprovechamiento del recurso camarón,
es contrario al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de la obligación de proteger las bellezas
naturales, así como de los principios al desarrollo sostenible democrático y principio preventivo. Pese a que han pasado más
de cuatro años desde que esta Sala declaró que la actividad en cuestión, contradice las normas constitucionales citadas; mediante
el acuerdo de INCOPESCA N.°AJD1P/474-2017 que se cuestiona, se desatiende el cumplimiento de las dos condiciones
necesarias indicadas por esta Sala en la sentencia N° 2013-010540 para desarrollar tal actividad de conformidad con el bloque de
constitucionalidad. La primera condición que se desatiende es la falta del correspondiente respaldo científico y tecnológico,
que procure y demuestre la disminución significativa de la captura incidental que sea compatible con un desarrollo
sostenible democrático. La segunda necesidad que se echa en falta, es  que a la fecha de adoptarse el acuerdo cuestionado,
en noviembre de 2017, no se había aun dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, dentro de los parámetros
indicados en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013 y conforme a los estudios técnicos
necesarios para atender la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las personas que dependen de las actividades
irregularmente autorizadas por el INCOPESCA. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, procede acoger el recurso y
anular el acuerdo AJDIP/474-2017 de la sesión 046-2017 del 10 de noviembre de 2017 del Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura. La autoridad recurrida deberá diseñar un plan que incluya la asistencia socio-económica a todas las personas en
condiciones de vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta
sentencia, lo que en efecto se ordena”. (Lo destacado no corresponde al original). (sentencia 2018-4573 suscrita por los
Magistrados Jinesta, Cruz, Castillo, Rueda, Salazar, Hernández L. y Hernández G., con el voto salvado del Magistrado Castillo).

Se desprende de lo anterior que la Sala reiteró no sólo la obligación de realizar los estudios técnicos que demuestren que se puede
reactivar la pesca semiindustrial de pesca de camarón con redes de arrastre que incluyan los dispositivos que reduzcan
significativamente la FACA, sino que señaló la necesidad de dictar una ley que incluya estudios para atender la situación de
vulnerabilidad socioeconómica de las personas que dependen de las actividades irregularmente autorizadas por el INCOPESCA. De
ahí que en la parte dispositiva de esa sentencia ordenó lo siguiente:

 “Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se anula el acuerdo AJDIP/474-2017 de la sesión 046-2017 del 10 de noviembre de
2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, toda vez que la regulación de la licencia de pesca de arrastre de camarón
debe realizarse mediante ley, como se indicó en la sentencia 2013-10540 de las 15:50 horas del 7 de agosto de 2013. Se advierte
a Gustavo Meneses Castro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, así como a
los miembros de la Junta Directiva de dicho ente, que deberán abstenerse de realizar nuevamente los hechos que dieron lugar a
esta declaratoria, con la advertencia de incurrir en el delito previsto por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en
caso de no hacerlo. Además, se les ordena a Gustavo Meneses Castro, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura, así como a los miembros de la Junta Directiva de dicho ente, lo siguiente: A) tomar las
medidas necesarias y oportunas para que se les brinde asistencia socio-económica a todas las personas en condiciones de
vulnerabilidad, que dependan de la pesca de arrastre, mientras no se emita la ley referida en la sentencia 2013-10540 de las
15:50 horas del 7 de agosto de 2013. B) Para tales efectos, deberán elaborar en el plazo de seis meses, contado a partir de la
notificación de este pronunciamiento, un plan de asistencia socio-económica sobre este particular, sin poder autorizar, en
ausencia de ley, nuevas modalidades de pesca de arrastre de camarón. C) Asimismo, deberán tomar las medidas necesarias
para que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura coordine, de manera inmediata, con todas las instancias del



gobierno e instituciones descentralizadas competentes ese plan de asistencia socio-económica” . (Lo destacado no
corresponde al original). ( Ibid.).

d.Opinió n consultiva 2018-7978

Poco después la Sala se pronunció, en la opinión consultiva 2018-7978, respecto al proyecto de ley denominado “ Ley para el
ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica”, que se tramitó en el expediente legislativo 18.968. Por
mayoría, la Sala evacuó la consulta formulada en el sentido que el proyecto contenía un vicio sustancial del procedimiento
legislativo, por cuanto carecía de estudios técnicos y científicos que lo respaldaran; vicio en que los Diputados incurrieron a pesar
de la advertencia expresa efectuada por esta Sala en la sentencia 2013-10540 y de las prevenciones hechas por múltiples
instancias durante el procedimiento legislativo. Al respecto, la Sala señaló que cuando se requieran estudios técnicos y científicos
como requisitos para la aprobación de una ley, dicha exigencia constituye una parte esencial del procedimiento legislativo y, por
esto, la falta u omisión relacionada con el referido requerimiento se traduce en un vicio esencial en el procedimiento legislativo. Así
se indicó expresamente:

 “En palabras sencillas: los estudios científicos y tecnológicos previos constituyen una parte esencial del procedimiento legislativo.
Ergo, un vicio que les afecte será un vicio del procedimiento legislativo”. (R esolución 2018-7978).

 Al analizar el proyecto de ley y, específicamente, el estudio técnico que intentó justificar la iniciativa parlamentaria, la Sala encontró
severas debilidades y deficiencias que concluyeron en la inconstitucionalidad del proyecto. Se transcriben, en lo conducente, las
consideraciones de la Sala:

 “El estudio cuenta con flaquezas inevitables, que se derivan del hecho de que no fue concebido para atender las necesidades
expuestas por la Sala en la sentencia N° 2013-010540. Por este motivo, el estudio se limita a “…evaluar el funcionamiento y la
eficiencia de los dispositivos excluidores de peces (ojo de pescado y malla cuadrada) y del aditamento doble relinga y sus
diferentes combinaciones, en la reducción de la pesca incidental, durante las faenas de pesca de camarón con redes de arrastre
en la aguas del Pacífico de Costa Rica…” y omite estudiar aspectos vitales, como la biomasa existente, el impacto ambiental de la
pesca de arrastre (aun aquella con dispositivos excluidores) sobre el ecosistema, la sustentabilidad de la pesca, y los aspectos
relacionados con el desarrollo sostenible democrático, es decir, la afectación a los pescadores artesanales, terceros interesados
(ecoturismo, deporte recreativo, etc.) y la comunidad en general. En definitiva, el ámbito que abarcó el estudio –que aún es un
borrador- no corresponde con aquello ordenado por la Sala, no brinda sustento suficiente al proyecto de ley, y lesiona el principio
de objetivación de la tutela ambiental”. (Ibid.).

La Sala declaró un vicio por infracción al principio desarrollado en la jurisprudencia de esta Sala como “objetivación de la tutela
ambiental”, el cual ha sido tratado en varias resoluciones de este Tribunal (por ejemplo, las sentencias 2005-14293, 2006-17126,
2012-13367 y 2014-18836).
 Dicho principio, de gran relevancia en la toma de decisiones que impacten directamente el medio ambiente, implica el sometimiento
de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, lo cual se traduce en la necesida d
de acreditar con estudios técnicos la adopción de actos y de las disposiciones de carácter general – tanto legales como
reglamentarias–. De lo anterior se deriva que la discrecionalidad de las autoridades públicas está  condicionada. De manera que  si
se evidencia un criterio té cnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente y significativo  daño al ambiente, a  los recursos
naturales o a la salud de las personas, resultará obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuesta. Por ende,
corresponderá  adoptar medidas compensatorias y/o precautorias, a fin de proteger de manera adecuada a las personas y el
ambiente. La Sala agrega lo siguiente:

“Sin embargo, nótese que el hecho de que exista tanta polémica y contradicción entre los resultados de las investigaciones
realizadas en otras latitudes sobre la pesca de arrastre, constituye una razón más para justificar la necesidad de que se
efectúen estudios previos por parte de instancias científicas objetivas específicamente para el caso nacional, de forma que
el legislador pueda adoptar una decisión informada.

En abono a lo expuesto, existen razones de hecho y de derecho que obligan a que los estudios que se efectúen como base para la
aprobación de la pesca de arrastre sean específicos para el caso de Costa Rica.

 En cuanto a las razones de hecho, se retoma lo señalado líneas atrás: es necesario conocer los datos concretos de nuestro país
con respecto a múltiples factores que se relacionan directamente con la toma de decisión, como los ambientales (situación de la
biomasa, las especies afectadas, las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración, perspectiva a corto,
mediano y largo plazo, etc.), los sociales (población beneficiada por la pesca de arrastre, distribución real de dicho beneficio,
población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico, etc.) y socioeconómicos (valoración del costo/beneficio que
incluya también las variables ambientales y sociales, rentabilidad frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la
economía local y nacional, etc.). Todos estos son elementos y características propias de nuestro país y que, por razones obvias, no
pueden conocerse a través de los estudios desarrollados para otros países.

 Con respecto a las razones de derecho, la Sala estima que nuestra Constitución prevé un marco normativo propio que no atañe a
otros países (en los que se pudieron realizar investigaciones sobre pesca de arrastre) ni compele a instancias internacionales
relacionadas con la materia. Se sigue que tales países e instancias internacionales carecen de cualquier tipo de competencia u
obligación con respecto al cumplimiento de los parámetros constitucionales en derechos fundamentales, pues dicha tarea recae
exclusivamente en este Tribunal y en las instancias nacionales. Así, si bien el contexto internacional puede sugerir estándares
mínimos para el desarrollo de la pesca de arrastre, lo cierto es que ellos no pasan de ser eso, estándares mínimos que establecen
el piso inferior y que puede ser elevado por los Estados para conseguir estándares mayores.

 En esa línea, tal como fue evidenciado en la sentencia N° 2013-010540, Costa Rica se encuentra obligada por el principio de
desarrollo sostenible democrático, desarrollado por el artículo 50 constitucional, el cual impone al Estado costarricense estándares



mayores en materia ambiental, económica y social. Se deriva de esto que los estudios científicos y técnicos que se efectúen a fin de
valorar la implementación de la pesca de arrastre deberán ser específicamente desarrollados para Costa Rica y teniendo como
parámetro el citado principio, so pena de incurrir en una lesión a nuestra Carta Magna. (…)

De lo anterior, resulta todavía más claro cuán indispensables resultan los estudios técnicos previos para configurar un
marco jurídico e institucional apropiado, lo que no se puede efectuar de ninguna otra forma sino es tomando en
consideración, como se indicó supra y se citan tan solo con carácter enumerativo, factores ambientales (como la situación
de la biomasa, las especies afectadas, las interacciones ecosistémicas, contaminación, capacidad de regeneración,
perspectiva a corto, mediano y largo plazo, etc.), sociales (como la población beneficiada por la pesca de arrastre, la
distribución real de dicho beneficio, la población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico, etc.) y
socioeconómicos (como la valoración del costo/beneficio que incluya también las variables ambientales y sociales, la
rentabilidad frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional, etc.), todo ello
referido de forma específica y directa al caso nacional. Un abordaje de ese tipo se echa de menos en el proyecto objeto de esta
consulta.

En virtud de lo expuesto, la Sala estima inconstitucional el procedimiento legislativo seguido, toda vez que carece de estudios
técnicos y científicos que sirvan de base al proyecto en cuestión. Por tratarse de un vicio procedimental sustancial, el
pronunciamiento es vinculante (artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) y resulta innecesario referirse a los demás
extremos consultados en cuanto al fondo” ( Voto 2010-12026)” . (Lo destacado no corresponde al original). (Opinión consultiva
2018-7978  suscrita por los Magistrados Cruz, Rueda, Picado, Chacón, Fernández, Castillo y Hernández G. , con el voto salvado de
los Magistrados Castillo y Gutiérrez).

 Para ese momento, la tesis mayoritaria de esta Sala, consecuente con toda su línea jurisprudencial anterior, era que para reactivar
la pesca de arrastre de camarón a nivel semiindustrial no sólo se requiere un estudio concreto relacionado con la FACA sino que,
además, se debía realizar una valoración integral del impacto que podría tener dicha reactivación respecto de otros factores: la
biomasa existente, el impacto ambiental de la pesca de arrastre (incluso aquella con dispositivos excluidores) sobre el ecosistema,
las interacciones ecosistémicas, la contaminación, la capacidad de regeneración, la perspectiva a corto, mediano y largo plazo.
También se dispuso la necesidad de realizar estudios sobre la sustentabilidad de la pesca y los aspectos relacionados con el
desarrollo social, es decir, la incidencia de esta actividad respecto la comunidad en general: población beneficiada por la pesca de
arrastre, distribución real de dicho beneficio, población afectada por la pesca de arrastre, costo social y turístico; así como sobre
los aspectos socioeconómicos (valoración del costo/beneficio) que incluya también las variables ambientales y sociales, rentabilidad
frente a sustitutos como el cultivo de camarones, incidencia en la economía local y nacional. Lo anterior, como una clara e
inequívoca derivación de los principios constitucionales que tutelan el medio ambiente sano, a saber, la objetivación de la tutela o
las decisiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible democrático.

e.Sentencia 2018-14168 (recurso de amparo)

 Para tener todo el panorama jurisprudencial completo, es preciso citar la sentencia 2018-14168, correspondiente a un recurso de
amparo en el que se cuestionó la omisión de INCOPESCA de realizar los estudios requeridos desde la sentencia 2013-10540. En
esta nueva sentencia, la Sala retomó las consideraciones realizadas en la opinión consultiva 2018-7978 y las normas legales que
regulan las atribuciones y competencias de INCOPESCA, y concluyó lo siguiente:

 “Ahora bien, esta Sala determina que en esta materia, la ley atribuye al INCOPESCA un rol no solo directivo sino activo, de
coordinación, promoción, ordenación y fomento, sobre la base de criterios técnicos y científicos que garanticen la
conservación, así como el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos marinos ; incluso tiene la potestad de emitir
opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la flora y fauna marina y la acuicultura. En este sentido, la Sala
estima que INCOPESCA debe intervenir activamente para solventar la omisión reclamada, mediante la realización de los estudios
necesarios y la emisión de los criterios técnicos y científicos tendentes a una reducción significativa en la captura incidental que
fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático. Asimismo, la omisión del INCOPESCA en mantener estudios
actualizados, impide a los demás órganos de la Administración tener los insumos necesarios para definir lo que corresponda en
cuanto a la actividad de la pesca de camarón por arrastre, obstaculizando con ello que se pueda contar con los elementos de juicio
adecuados y necesarios que contribuyan a adoptar decisiones en el sector implicado en estos autos. En razón de lo expuesto, se
acredita una falta de participación activa del INCOPESCA, por lo que procede declarar con lugar el recurso. En consecuencia, en el
plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberá INCOPESCA avocarse a realizar esos estudios,
estableciendo las instancias de coordinación con las autoridades del MINAE y demás entidades que pudieren estar
relacionadas, incluso universitarias que pudieran estar relacionadas, a fin de contar con los insumos apropiados para la
oportuna toma de decisiones en los términos dichos” . (Lo destacado no corresponde al original). (Sentencia 2018-14168
suscrita por los Magistrados Castillo, Rueda, Hernández G., Esquivel R., Chacón, Fernández y Monge).

 De lo anterior se desprende la orden dada directamente al INCOPESCA para realizar los estudios en cuestión, involucrando a
autoridades relacionadas con la materia, como lo es el MINAE o incluso las universidades, con el fin de solventar la omisión
acusada.

f.Sentencia 2019-8706 (recurso de amparo)

 En la sentencia 2019-8706 se desestimó un recurso de amparo que cuestionaba la inactividad del INCOPESCA por la que no había
concluido los estudios y trámites necesarios a fin emitir un documento oficial que regulara lo necesario para volver a permitir la
pesca de camarón con red de arrastre y, por ende, que se pudieran reestablecer las licencias de pesca de algunos interesados en
dicha actividad. La mayoría de la Sala descartó la omisión acusada al entender que se estaban desarrollando estudios para
procurar cumplir tanto con el mandato de este Tribunal como con una medida cautelar dictada en la sede contencioso-
administrativa. Ante la pretensión que se reactivaran licencias vencidas por la pesca de arrastre, actividad que fue declarada



inconstitucional desde el 2013, la Sala realizó las siguientes aseveraciones:

 “En criterio el recurrente, la Sala debe intervenir a efecto de que, mientras el  INCOPESCA concluye la tramitología de su
competencia para definir a futuro lo relativo al otorgamiento de licencias, se ordene a ese institut o, emitir a través de una medida
cautelar, prórrogas provisionales de las licencias de pesca de sus representados y con ello reducir los efectos negativos que se
están produciendo en el sector. Tal pretensión, en criterio de la Sala, no puede ser atendida por esta vía toda vez que este Tribunal
no tiene competencia para entrar a analizar el estado actual en el que se encuentra la situación a efecto de determinar si
procedería o no el dictado de tal medida cautelar. Obsérvese que la propia autoridad accionada, que es la encargada de
otorgar o denegar las licencias de pesca que se reclaman, ha señalado bajo juramento que el simple cumplimiento de los
requisitos exigidos para licencias de pesca, no concede la licencia ni otorga la prórroga inmediata debido a que
previamente debe garantizarse el principio precautorio y preventivo en materia ambiental, pero además el acceso
democrático sostenible a los recursos pesqueros. Sin duda alguna, la Sala no cuenta dentro de sus funciones, con los
mecanismos necesarios para hacer tales valoraciones a efecto de establecer si procede o no el otorgamiento de una licencia de
pesca, mucho menos para conceder una prórroga de licencias como lo pretende el recurrente. Por otro lado, debe tomarse en
cuenta que según se ha informado bajo juramento, el INCOPESCA ha venido cumpliendo lo ordenado por la Sala Constitucional en
la sentencia citada supra (2013-010540 de 7 de agosto de 2013) en cuanto a no otorgar licencias de pesca de camarón en el tanto
no sean rehabilitadas por medio de una reforma de ley, pero además ha señalado el informante que ese instituto no ha sido omiso
en los términos en que lo reclama el recurrente pues, a la fecha, se ha buscado la manera de atender la situación de los
pescadores para lo cual se han conseguido ayudas sociales a los tripulantes desempleados por medio del IMAS, se han emitido
acuerdos regulatorios, y recientemente se hizo entrega de los estudios técnicos a efecto de que, por medio de una ley, la Asamblea
Legislativa determine si se reestablece la pesquería de camarón. Obsérvese que la propia autoridad recurrida considera que la
decisión final sobre el futuro otorgamiento o no de licencias de pesca de las reclamadas en el amparo, también excede su propia
competencia, y por ello se afirma bajo juramento que le corresponderá al legislador adoptar tal decisión. Aunado a lo anterior, es
preciso indicar que si bien los amparados y demás personas físicas y jurídicas que se encuentran en la situació n denunciada,
pueden estar atravesando una coyuntura complicada, tambié n es lo cierto que, como miembros del engranaje productivo del país,
con condiciones plenas para desarrollarse, pueden acudir a otros mecanismos existentes en el Estado costarricense o bien a través
del emprendimiento y la innovación, para obtener legalmente su sustento y el de sus familias, y no mantenerse indefinidamente
esperando a que se les regrese a la zona de confort en la que se han mantenido durante los últimos añ os pero que por beneficiar
sus intereses particulares, colocó en  riesgo el ambiente que atiende a intereses generales de la población. En tal sentido, otorgar
licencias provisionales como medida cautelar, lejos de tutelar el ambiente y los recursos pesqueros que debe ser el objetivo final, lo
que estarí a haciendo es generar una grave amenaza en beneficio de intereses particulares, lo cual indiscutiblemente no puede ser
propiciado por este Tribunal. En consecuencia, al considerarse que con los hechos alegados no se ha dado ninguna vulneración de
derechos fundamentales de los amparados, lo procedente es desestimar este recurso, como en efecto se ordena” . (Lo destacado 
no corresponde al original) . (Sentencia 2019-8706  suscrita por los Magistrados Castillo, Rueda, Hernández L., Salazar, Araya,
Esquivel y Salas., con el voto salvado del Magistrado Rueda).

Como se puede observar, la Sala subraya que la propia autoridad rectora en la materia está reconociendo que, de previo a la
reactivación de la actividad pretendida, se deben garantizar los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, y el
acceso democrático sostenible a los recursos pesqueros.

g.Sentencia 2019-015233 (recurso de amparo)

 La sentencia 2019-015233 resuelve un recurso de amparo que se refiere a que la Comisión de Seguimiento del Área Marina de
Pesca Responsable Golfo Dulce solicitó a la Junta directiva del INCOPESCA investigar el arte de pesca denominado “suripera”. Los
recurrentes cuestionaron que, por oficio DGT-080-09-2014 de 6 de setiembre de 2014, el INCOPESCA cesó los estudios alegando
la existencia de un criterio negativo, sin darlo a conocer, sin confrontarlo con otras fuentes, ni adaptarlo a las condiciones del país.
Se adujo que el INCOPESCA no había autorizado el uso de dicho arte de pesca. La Sala insistió de nuevo en los criterios
jurisprudenciales hasta la fecha y concluyó lo siguiente:

 “De la base fáctica acreditada a efectos de resolver el presente proceso de amparo, no se tiene por acreditado que la decisión del
INCOPESCA respecto a la creación del AMPR [Área Marina de Pesca Responsable] de Golfo Dulce, vulnere los derechos
fundamentales de los pescadores en los términos acusados por el recurrente, pues se trata de una decisión tomada en beneficio
de la comunidad y para la protección de los recursos pesqueros. Tal como se infiere del informe técnico supra citado, el arte de
pesca en cuestión se trata de una técnica que utiliza una red de arrastre. Si bien en los estudios realizados se ven favorables,
dichos estudios están limitados a un área en las costas del estado de Sinaloa, con una especie de camarón. Debe recordarse que,
en el caso concreto de Redes de Arrastre, en el voto 2013-10540 la Sala Constitucional, indicó que el INCOPESCA no podrá
otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con
redes de arrastre. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstaurar las
categorías A y B anuladas condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución
de la captura incidental (Bycatch Reduction Devices), respecto de los cuales de manera previa a una reforma legal y con el
correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea
compatible con un desarrollo sostenible democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo
dispositivo de este tipo cumple tal requerimiento ni tiene la misma efectividad. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el
recurso como en efecto se indica en la parte dispositiva de la sentencia. Tome nota la autoridad accionada que, deben
continuar el estudio que determine la viabilidad o no del arte de pesca denominado suripera, sin embargo, la autorización
está supeditada a la autorización legal de conformidad con lo establecido en la resolución Nº 2013-010540 de 7 de agosto de
2013”. (Lo destacado no corresponde al original). (Sentencia suscrita por los Magistrados Rueda, Salazar, Araya, Esquivel, Picado,
Chacón y Sánchez).



h.Sentencia 2019-04046 (recurso de amparo)

 Finalmente, es preciso citar la sentencia 2019-04046 que, si bien no tiene relación propiamente con la pesca mediante la técnica
de las redes de arrastre, sí hace referencia a la necesidad de que las decisiones relacionadas con la pesca, por su intrínseca
relación con la seguridad alimentaria y la tutela a un medio ambiente sano, estén apoyadas en estudios técnicos. La Sala afirmó lo
siguiente:

 “Al respecto, se constata que en los documentos en que INCOPESCA fundamenta la veda se echan de menos los criterios
económicos y sociales que establece la ley. De esta forma, al no existir criterios económicos y sociales, además de los criterios
técnicos y científicos desactualizados, al momento de fundamentar la veda, se violenta el derecho a la seguridad alimentaria de la
población, pues, como se mencionó en los considerandos anteriores, no basta traer alimento a la mesa y contribuir con la
alimentación de la población para que una actividad sea conforme al derecho a la vida, la salud y el ambiente; además, se requiere
que la actividad sea en sí misma respetuosa de la vida y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en
e l presente como en el futuro, de lo contrario la actividad en cuestión compromete la seguridad alimentaria de la población.
Asimismo, se reitera el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria como derechos fundamentales que deben ser
tutelados por el Estado.

 De esta manera, de lo descrito hasta el momento y tomando en cuenta lo señalado en el considerando IV, se puede concluir que el
derecho humano a la alimentación se asocia a la lucha contra la pobreza y a la atención de población en condición de riesgo social.
Por ende, es relevante no ignorar la relación existente entre el derecho a la alimentación con la pobreza y los grupos vulnerables y
la necesidad de que cuenten con acceso universal a una alimentación adecuada. Es por esa situación, que no consta con criterios
científicos y técnicos actualizados, así como ignorar la importancia de los criterios económicos y sociales para imponer la veda, que
además la normativa vigente menciona que deben de fundamentar dicha regulación, atenta contra la seguridad alimentaria de la
población de pescadores así como de la sociedad en general, configurándose una violación a sus derechos fundamentales.
Recordemos que en el Decimonoveno Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible del 2013 se mencionó que
la “gestión marina costera en Costa Rica ha sido un área conflictiva en la última década, particularmente por reclamos del sector
ambiental sobre la sobreexplotación de recursos pesqueros, la falta de políticas ambientales y de aprovechamiento de los recursos
marinos”. Asimismo, en el estudio de Doris Fernández Carvajal (investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad
Nacional de Costa Rica), publicado en la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (número 140 del 2013) se
realiza un análisis sobre la relación entre pesca artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya. En síntesis, al
omitirse los criterios económicos y sociales a la hora de imponer la veda, no se fundamenta el tema de que la actividad de
pesca sea respetuosa del ambiente y contribuya a la subsistencia, alimentación y salud de la población tanto en el presente
como en el futuro. En este sentido, esta Cámara Constitucional considera prudente ordenarle a INCOPESCA que realice las
acciones pertinentes para que se actualicen los criterios técnicos y científicos para el establecimiento de la veda y que se
incorporen los aspectos económicos y sociales que fundamentan dicha regulación. Ahora bien, tomando en cuenta que la veda del
2018, cuestionada en este recurso de amparo, ya transcurrió, lo procedente es ordenar lo mencionado para la imposición de las
próximas vedas.(…)

 Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y
Energía, a Grettel Vega Arce, en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a
Milton Alvarado Navarro, en su condición de Director General del Servicio Nacional de Guardacostas, y a Moisés Mug Villanueva,
en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quienes ocupen los cargos, que, de
forma coordinada, lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones a
efectos de que se proceda con la instalación de la totalidad de los radares establecidos en la Estrategia de Control y Vigilancia
Marítima del Ministerio de Ambiente y Energía, de los cuales únicamente se ha instalado uno en la Isla del Coco. Lo anterior,
deberá ejecutarse dentro del plazo de los 18 meses siguientes a la notificación de esta sentencia. Además, se le ordena a Moises
Mug Villanueva, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, o a quien ocupe el
cargo, que realice las acciones pertinentes para que se actualicen los criterios técnicos y científicos para el establecimiento de la
veda y que se incorporen los criterios económicos y sociales que fundamentan la misma, según lo establecido por la normativa
vigente, para la imposición de las próximas vedas”. (Lo destacado no corresponde al original) (sentencia de los Magistrados Castillo,
Hernández, Salazar, Araya, Esquivel, Garro y Chacón., con el voto salvado del Magistrado Salazar).

 De manera que, aunque la Sala constató que sí existe un control y vigilancia de los recursos marinos, sin embargo, este resultaba
deficiente y limitado. Se concluyó que, al omitirse los criterios económicos y sociales a la hora de imponer la veda, no se justificó
que la actividad de pesca sea respetuosa del ambiente y contribuya a la subsistencia, la alimentación y la salud de la población,
tanto en el presente como en el futuro.

4. Argumentos concurrentes con los antecedentes jurisprudenciales

a.La necesidad de los criterios técnicos como fundamento de la normativa

1)Marco normativo para el ejercicio legislativo en materias técnicas

En el ejercicio de su potestad legislativa, el Parlamento está vinculado a la Constitución y a los tratados debidamente incorporados
a nuestro ordenamiento. Además, la función legislativa –no sólo función administrativa del Estado- tiene un límite: el contenido de lo
que establece el artículo 16 de la LGAP:

 “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de
justicia, lógica o conveniencia”.

Esa norma recoge el principio de la interdicción de la arbitrariedad, que es un enunciado esencial del Estado de Derecho, y que
supone la prohibición de tomar decisiones carentes de fundamento. Al examinar el origen de este principio, esta Sala dijo:



 “Fue concebido por el jurista alemán Leibholz en 1928 como un criterio para ponderar el respeto del principio de igualdad por el
legislador. Según esta formulación, el principio de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición de la arbitrariedad, esto es,
de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. El principio es retomado por la doctrina española, concretamente, por
García de Enterría a finales de la década de los cincuenta (1959) con un sentido más extenso –no circunscrito al principio de
igualdad- al propuesto por Leibholz. Ulteriormente, el principio con ese sentido más amplio, fue acogido por la Constitución
Española de 1978 en su artículo 9.3, a propuesta del senador Lorenzo Martín-Retortillo, quien justifico su iniciativa en la necesidad
de tener el principio de interdicción de la arbitrariedad como una técnica o mecanismo más de control o fiscalización de los poderes
públicos inherente al Estado de Derecho”. (Sentencia 11155-2007).

Ya en una sentencia anterior, la Sala había aclarado que si bien se encuentra ubicado en la LGAP, su origen y fundamento último
se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política que señala:

 “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”  (ver sentencia 2004-14421).

Es decir, se trata de un principio que, aunque formalmente está expresado a nivel legal, tiene un contenido materialmente
constitucional y rige para el ejercicio de la función pública en toda su amplitud. Por lo tanto, es posible concluir que dicho principio
es de aplicación también para la labor parlamentaria. En ese sentido, la Sala en la sentencia 2003-5090 expresamente señaló lo
siguiente:

 

 “La libertad de configuración legislativa no es irrestricta, puesto que, tiene como límite el Derecho de la Constitución, esto es, el
bloque de constitucionalidad conformado por los preceptos y costumbres constitucionales, los valores y principios -dentro de los
que destacan los de proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad , no discriminación, debido proceso y defensa- de esa
índole y la jurisprudencia vertida por este Tribunal para casos similares ”. (Lo destacado no corresponde al original).

Esto que aquí se afirma, no es nuevo, como se verá en el siguiente epígrafe.

2)Jurisprudencia sobre los estudios té cnicos en los proyectos de ley

 

La necesidad de realizar estudios técnicos como fundamento de una iniciativa legislativa no es algo novedoso, sino que la Sala lo
viene afirmando en una sólida jurisprudencia en materias distintas de la ambiental. Por ejemplo: los límites económicos fijados para
que proceda una licitación pública fueron declarados excesivos, desproporcionados e irrazonables por cuanto en su fijación o
determinación se omitieron estudios técnicos que respaldaran la elección escogida (sentencia 998-1998); en la consulta legislativa
facultativa de constitucionalidad del proyecto de ley de “Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional” ,
se declaró inconstitucional por violación al artículo 73 de la Constitución Política, pues carecía de un estudio que determinara
técnica y científicamente cuál sería el impacto real sobre la reserva del Régimen del Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social y este vicio que se consideró de carácter esencial del procedimiento legislativo (sentencia 2017-
011714). Lo mismo en el análisis de las consultas legislativas relacionadas con los fundamentos científicos y técnicos que
justificaron la reducción de la distancia que debe mediar entre el terreno en el que se realizan las aplicaciones aéreas de
plaguicidas y los centros de población (sentencias 16276-2006 y 2017-018360); en el análisis de criterios técnicos suficientes que
avalan los parámetros fijados en un proyecto de ley con respecto al salario de referencia para el cálculo de una pensión (sentencia
2018-005758). En ese sentido, un ejemplo más es el voto salvado de la Magistrada Hernández López respecto al análisis de los
antecedentes legislativos para justificar que el servicio de taxis pasara a ser un servicio público propio, donde concluyó que no
quedaron expuestos suficientes argumentos técnicos o económicos para justificar dicha decisión (sentencia 2017-002791). Y en
una reciente resolución de la Sala (2020-010160) en la que se evacuó la consulta legislativa respecto a la reforma de varios
artículos de la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, se indicó que no había vicios de
constitucionalidad, por cuanto “La clave está en que, en este tema, tampoco existe un criterio técnico unívoco, que sustente que el
legislador ha violado las reglas de la ciencia y la técnica”. Es decir, se reiteró que era necesario contar con criterios técnicos
debidamente justificados, pero, como no había coincidencia entre los que se habían aportado, se partió de la presunción de que el
adoptado por el proyecto era válido y se consideró que no había un vicio como tal.
 Cabe adelantar que, en el caso que nos ocupa, como luego se verá, muy por el contrario, todos los análisis de las instancias
consultadas (competentes y especializadas, estatales y no gubernamentales) coinciden en que el estudio técnico en el que se
apoya el proyecto de ley es insuficiente en lo relativo a los aspectos ambientales y omiso respecto de los demás aspectos
relevantes, que son exigidos por la naturaleza de lo que esta ley regula, por su impacto y por lo dicho en esta Sala Constitucional
en su reiterada jurisprudencia sobre el tema objeto del proyecto de ley consultado.
 Pero lo que ahora interesa destacar es que el principio de interdicción de la arbitrariedad y la sujeción al principio de razonabilidad
vincula al legislador en materias que involucran aspectos técnicos. Esto es aún más claro en materia ambiental, como de inmediato
se verá.

3)Jurisprudencia sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental

Justamente, este Tribunal ha sentado como línea jurisprudencial que el principio de la interdicción de la arbitrariedad exige que las
decisiones que impactan sobre el medio ambiente estén debidamente apoyadas en criterios técnicos y científicos. De ahí ha
surgido el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica.
 Este principio se introdujo en la línea jurisprudencial de esta Sala a partir de la sentencia 2005-14293, en la que se afirmó:

“[ El] principio ambiental "de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones
administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición,
limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación”.

 Esto fue ampliado en la sentencia 2006-17126, en la que se señaló que este principio se traduce en la necesidad de acreditar
con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, en relación con los actos como de las disposiciones de carácter



 general – tanto legales como reglamentarias–. Se entiende que la exigencia de la “ vinculación a la ciencia y a la técnica”
condiciona la discrecionalidad no sólo de la Administración sino del propio legislador.
Todo lo anterior fue retomado en la sentencia 2012-12716, en la que se hicieron las siguientes consideraciones:

 “La Sala hace propia opinión (sic) que sobre el caso ha brindado la Procuraduría General de la República, en el sentido de que,
como principio constitucional que condiciona la actuación del Estado en la protección del ambiente, se reconoce, el principio de la
objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica:

 

“se   traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación
con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como  reglamentarias– , de donde se deriva la
exigencia de la " vinculación a la ciencia y a la técnica ", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en
esta materia.” (resolución  No. 17126-2006).

“principio ambiental  "de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia  ambiental, en tanto las decisiones
administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición,
limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación.” (voto  No. 14293-2005 reiterado por el 11562-2006).

“Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir
de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.”  (Voto No. 6322-2003).

 A su vez, se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad:

 
 “El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con
respecto a esta materia estén debidamente  motivadas en estudios técnicos serios ,  au n cuando no existiera otra normativa
legal que así lo estableciera expresamente.”  (Voto No. 7294-1998, el destacado es nuestro).

“Así, la aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la
conducta –administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según
desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional–  en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del
el [sic] uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente , a través de su " uso adecuado "; y en
virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus
elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio
al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe
de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución
favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio, como
lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes, así en las
sentencias supra  citadas número 3705-93 y número 2006- 17126.” (Voto No. 2410-2007).

Y guarda estrecha relación también con el   principio de interdicción de la arbitrariedad:

 “La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del agente
público. La prohibición de la arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una
conducta administrativa  y, por consiguiente, la infracción del orden material de los principios y valores propios del Estado de
Derecho. (…) En lo que se refiere a la aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad en el ámbito de la potestad
reglamentaria, debe indicarse que al ser ésta, naturalmente, discrecional, el principio prohibitivo de la arbitrariedad cumple un papel
de primer orden.” (Lo destacado corresponde a la sentencia original).

 De dicha resolución conviene resaltar el precedente que invoca:

“El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con
respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios , aun cuando no existiera otra normativa legal
que así lo estableciera expresamente”. (Lo destacado corresponde a la sentencia original).

Resulta evidente que los principios de objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica, así como, el de
interdicción de la arbitrariedad, son de observancia obligatoria para la Asamblea Legislativa en la tramitación de los proyectos de
ley, pues de lo contrario se violentaría el principio de la razonabilidad como parámetro de constitucionalidad.

b.L a necesidad de garantizar el desarrollo sostenible  democrático

1)Marco normativo sobre el desarrollo sostenible democrá tico

Como se ha dicho, a la luz del artículo 6 de la Constitución Política, el Estado ejerce una soberanía completa y exclusiva en sus
aguas territoriales, en una distancia de doce millas a partir de la línea de bajamar, y ejerce una jurisdicción especial sobre los
mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea –que se denomina Zona
Económica Exclusiva– con el expreso propósito 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 los principios del Derecho
Internacional.
 Al tenor del artículo 50 de la Constitución Política, el Estado costarricense tiene la obligación de garantizar el desarrollo de las
actividades pesqueras, en la forma que genere el mayor beneficio para las personas. Para eso deberá organizar y estimular la
producción y el más adecuado reparto de la riqueza, procurando conjugar el derecho al desarrollo de las comunidades con el
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
 Lo anterior es reforzado por lo dispuesto en el artículo 56 de la CNUDM, que reafirma los derechos de soberanía de los Estados
sobre la Zona Económica Exclusiva con los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos
naturales.



 Esto se encuentra consagrado también la Ley de Biodiversidad 7788, que señala:

“Artículo 2. El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad”.

El articulo 61 del CNUDM ya citado ordena que el Estado debe determinar cuál es la captura permisible teniendo en cuenta los
datos científicos más fidedignos de que disponga y que dichas medidas procuren preservar o restablecer las poblaciones de las
especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible. Se trata de elementos básicos como cuántas
especies se pueden capturar en relación con la abundancia de las diversas poblaciones y en determinados momentos para que de
este modo la naturaleza y la biomasa puedan regenerarse.
 En consonancia con esta disposición, la Ley de Biodiversidad ordena velar por la aplicación del principio de equidad intra e
intergeneracional, al indicar:

“ Artículo 9 (…) 4. El Estado y los particulares velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en
forma sostenible, de modo que las posibilidades y oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa para
todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”

 Además, esa ley se refiere a los criterios preventivo y de integración:

“Artículo 11.  Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o
sus amenazas (…). 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”.

 De manera que el Estado costarricense, en el ejercicio de esa obligación soberana de proteger los recursos naturales, debe
adoptar decisiones como las que son objeto del presente proyecto, amparándose en la ciencia y en la técnica. Sólo así logrará el
efectivo respeto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que procure garantizar el mayor beneficio para los
habitantes, el estímulo a la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
 Entonces, para reactivar estas licencias es básico contar con información que justifique la decisión (de si es es o no posible,
conforme a las condiciones de las especies, retomar la pesca de arrastre a un nivel semiindustrial) y que la normativa legal defina
los parámetros esenciales o mínimos que delimiten la actividad y la regulen de tal forma que sea sostenible.

2)Jurisprudencia sobre el desarrollo sostenible en pesca de arrastre

Aunque ya se ha hecho referencia a la sentencia 2013-10540, es procedente mencionar que la Sala consideró, sobre el particular,
lo siguiente:

 “El INCOPESCA también acepta que la pesca de arrastre genera captura de especies juveniles. Por consiguiente, se observa que
organismos internacionales, universidades e investigadores privados concuerdan con que el arte de pesca por arrastre constituye
una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la
seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente. Con respecto a esto
último, resulta de utilidad extender el concepto de "desarrollo sostenible", que tiene asidero en el artículo 50 constitucional, al de
“desarrollo sostenible democrático”.

 En efecto, hasta ahora, al tratar temas ecológicos, usualmente se hace énfasis en la escasez de los recursos naturales, la
necesidad de reducir el consumo de los recursos no renovables, el aumento la producción de los renovables, y el manejo de los
desechos contaminantes producidos por la sociedad. De ahí que el término que se mantuvo en boga durante las últimas décadas
fue el de desarrollo sostenible, que se centra en el manejo de las variables anteriormente citadas y otras más, a fin de propiciar un
desarrollo que no riña con el ambiente. El concepto hasta entonces elaborado abarcaba un componente ambiental -la protección
del ambiente-, uno económico -el desarrollo económico basado en la explotación sustentable del ambiente-, y uno social –se
consideraba que el desarrollo económico y la conservación del ambiente conllevaban automáticamente el bienestar social. Sin
embargo, el énfasis del concepto “desarrollo sostenible” se centraba en los primeros dos elementos, el económico y el ambiental. El
tercero, como se dijo, era una consecuencia casi natural de los dos anteriores. En años más recientes, la evolución del término de
desarrollo sostenible ha llevado a poner nuevamente énfasis en el elemento social que se encuentra en él y que, en el fondo, viene
a servir de contrapeso al elemento económico predominante hasta hoy. No se pretende afirmar que el elemento social sea un
avance novedoso del término desarrollo sostenible. Por el contrario, se puede apreciar que ese ha sido un factor que
constantemente ha estado presente en la discusión, pero que ha sido relegado en la práctica a un segundo plano ante la
preponderancia de los otros elementos citados. Así, por ejemplo, el informe rendido en 1987 por la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo ante las Naciones Unidas señaló que el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades
básicas de todas las personas y proveer a todos de la oportunidad de aspirar a una mejor vida, pues un mundo en el que la
pobreza sea endémica será siempre propenso a catástrofes ecológicas y de otro tipo. La satisfacción de las necesidades
básicas -nos dice el informe- significa no solo una nueva era de crecimiento económico, sino también asegurarles a las
personas en pobreza que van a obtener una parte justa de los recursos requeridos para mantener el crecimiento.

El elemento social del desarrollo sostenible se verifica también en el componente de justicia social propio del Estado de Derecho y
que ha sido recogido por nuestra Constitución Política. En efecto, el artículo 50 constitucional establece que: “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.” En un mismo artículo, el legislador
constitucional ha incluido los tres elementos del desarrollo sostenible: la estimulación de la producción (elemento económico), el
ambiente ecológicamente equilibrado (elemento ecológico) y, además, el reparto más adecuado de la riqueza y el ambiente sano
(elemento social). La lectura del artículo también debe hacerse en conjunto con el artículo 74 de la Constitución, que explícitamente
establece el deber de procurar una política permanente de solidaridad nacional con asidero en el principio cristiano de justicia
social”. (Lo destacado no corresponde al original).

Es claro que uno de los parámetros para analizar el proyecto de ley es el principio de desarrollo sostenible democrático.



3)Estudios nacionales sobre el desarrollo sostenible en la pesca arrastre

La Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) elaboró enero de 2016 un informe denominado
“Caracterización Socioeconómica del Sector de Pesca de Arrastre SemiIndustrial de Camarón en el Pacifico Costarricense ”. En
dicho informe se partió del objetivo de “atender vacíos de información socioeconómica requeridos para la toma de decisiones y la
generación de política pública sobre el futuro de la actividad pesquera camaronera en Pacífico de Costa Rica”. Como metodología,
dicho informe utilizó información de fuentes primarias, a partir de una encuesta aplicada a una muestra del total de personas
relacionadas con la pesca de camarón semiindustrial, desde los proveedores hasta la comercialización final. Se utilizaron datos de
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entrevistas a representantes de cámaras y asociaciones de esta pesquería,
expertos y expropietarios de embarcaciones, así como datos del INCOPESCA, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Dicho
informe indica que una de las principales externalidades negativas de esa actividad es que la pesca de camarones con redes de
arrastre afecta a otras especies, en su mayoría en estadios juveniles, lo que perjudica directamente a la pesca artesanal, ya que
muchas de estas especies de peces son objetivo tradicional de ese tipo de pesca.
Asimismo, dicho informe pone de manifiesto que “A partir del año 2007, los niveles de captura de camarón en la flota semi-industrial
tienen una fuerte caída, con una tasa de decrecimiento anual de 15,4%. La caída acumulada en el periodo 2007-2013 es de un
45%” y que  “El camarón cultivado ha tomado mucha importancia del 2003 al 2013, representa 5 veces la producción de arrastre
semiindustrial. Proyectos productivos de cultivo de camarón pueden ser alternativas de sustitución de la pesca silvestre de
camarón”. Además, sostiene que en el periodo 2003-2013 se observa que la producción de camarón cultivado fue en promedio
5,32 veces más que el camarón capturado mediante arrastre. Ese informe y otros suscritos tanto, por MarViva como por Promotora
del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), dan cuenta que este fenómeno obedece a la disminución del producto extraído
como consecuencia de la pesca de arrastre y la sobreexplotación del recurso, lo que ha impulsado diversas mecanismos de
producción que podrían ser más sostenibles (ver Mapeo de oferta de productos del mar y acuícolas IC-IM-13-14, de la Dirección de
Inteligencia Comercial de PROCOMER, febrero, 2015 y estudio de MarViva sobre la Pesca de Arrastre en Costa Rica, octubre de
2010).
 El informe señala que debe examinarse el impacto de la reactivación de las licencias semiindustriales de camarón en el desarrollo
humano sostenible, para no perjudicar a otros grupos poblacionales de las zonas que dependen de la pesca artesanal o bien que
promueven una actividad socieconómica que, en principio, es menos invasiva del medio ambiente y de los suelos marinos.
 En lo tocante a los aspectos sociales, el informe de la UNA concluyó lo siguiente:

 “El recurso humano a lo largo de la cadena es poco calificado lo que no permite apropiarse de un mayor valor agregado. Solo el
6% de la población ha terminado el colegio, el 18% tiene la primaria completa y un 10% no tiene ningún tipo de educación, Más del
50% tiene un grado de escolaridad de primaria o secundaria incompletos.

 Los ingresos entre en la cadena son desiguales. Las peladoras de camarón ganan 37 veces menos que los dueños de las
licencias.

Las peladoras además trabajan de manera informal (sin seguridad social) y de forma temporal.

Las 27 licencias activas que operan actualmente sólo generan 590 puestos directos, de los cuales más del 80% son de mala
calidad, pues no alcanzan el salario mínimo de ley ”. (Lo destacado no corresponde al original).

 Asimismo, ofrece las siguientes recomendaciones relacionadas con el desarrollo humano vinculado a la pesca semiindustrial de
arrastre:

“Generar alternativas productivas socio económicas, tanto individuales como colectivas, para generar autoempleo y auto
subsistencia. Pueden estar relacionadas con actividades más dinámicas de cada localidad (turismo, restaurantes, hoteles,
elaboración de artesanías o textiles, entre otras.)

 Capacitar al sector en materia de formación de empresas, para generar los proyectos productivos e iniciativas propias en los
grupos sociales vulnerables. Debe ser acompañada de capital semilla para la inversión inicial. También se requiere seguimiento,
para que sean sostenibles. Se recomienda generar un programa centrado en el desarrollo humano”.

 En el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible del año 2018, relativo al “Uso y conservación de los
recursos marinos y costeros”, se incluyó un apartado relacionado con la “Sobre-explotación de un recurso de alto valor: pesquerías
de camarón”, brindando los siguientes datos ( https://estadonacion.or.cr/ ):

“Un ejemplo del mal manejo pesquero del país lo conforma la captura de camarón en Costa Rica. Esta se ha dado principalmente
por medio de la pesca semi-industrial de arrastre, la pesca artesanal con rastras y la pesca artesanal con redes. El arrastre y las
rastras han generado fuertes impactos negativos a las poblaciones de peces de las que depende la flota pesquera artesanal. En
esta pesquería, entre el 80 y el 100% de la captura está constituida por fauna de acompañamiento, es decir especies no objetivo de
la pesquería (Marín Alpízar 2009, Wehrtmann et al. 2011, Porras y Marchena 2013). Esto ha generado un largo conflicto entre
estos dos sectores pesqueros.

 Encima de esto, la pesquería de camarón enfrenta serios problemas de sostenibilidad a lo largo de la costa Pacífica. A partir del
año 2007, las capturas de la flota semi-industrial ha venido decreciendo a una tasa anual promedio del 15,4%; la caída total
acumulada en el periodo 2007-2013 fue de un 45% (UNA 2016). Este decrecimiento se atribuye a una fuerte disminución en
las poblaciones de las especies objetivo. Por otra parte, el camarón cultivado representa hasta 5 veces más que la
producción de arrastre semiindustrial, generando una importante competencia para el sector de arrastre (UNA 2016).

El deterioro de la pesquería de camarón es generalizado en todas las áreas de la costa Pacífica. Una evaluación de las
poblaciones de camarón blanco, camarón tití, camarón café, camarón rosado y camarón fidel, determinó que todas estas especies
alcanzaron el máximo rendimiento sostenible en las décadas de 1970 y 1980  (Tabash 2007). Esta tendencia se refleja en los
desembarcos totales de la flota camaronera, que muestran la caída de los desembarcos desde inicios de los ochenta (Gráfico 9).

https://estadonacion.or.cr/


Conforme las poblaciones costeras de camarón colapsaban, la flota camaronera se enfocó en especies de mayor profundidad,
hasta agotar todas las poblaciones de camarón (Álvarez y Ross 2009). La flota se concentró, entonces, en la extracción de
especies que no son camarón, tales como el langostino (que se empezó a capturar en el 2014) o peces de los cuales depende la
flota artesanal (pargos, cabrilla, congrio, etc.).

 Dentro del Golfo de Nicoya, se estima que la pesca de camarón blanco dejará de ser rentable para el 2018. Las capturas de
camarón tití alcanzaron su mayor rendimiento en 1971, y para el 2010 sus capturas fueron de cero; actualmente solo queda el 5%
de su biomasa virgen desovante. El camarón rosado alcanzó su máximo rendimiento en 1988, actualmente solo queda un 25% de
su biomasa virgen desovante y alcanzará la sobrepesca en su crecimiento para el 2019. Para el camarón fidel se reportan cero
capturas en el Golfo desde el 2009 (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2013). En aguas más profundas, la situación es similar. El alarmante
nivel de sobre-explotación de camarones de profundidad llevó a que científicos solicitaran el cierre temporal de las pesquerías de
camarón, solicitud que no fue atendida por el INCOPESCA (Wehrtmann y Nielsen-Muñoz 2009).

 El INCOPESCA ha realizado pruebas de dispositivos excluidores de fauna de acompañamiento con el fin de reducir la pesca
incidental de especies no objetivo, sin embargo, los resultados son poco alentadores. Pruebas sobre la captura incidental de redes
de arrastre utilizando el dispositivo excluidor de tortugas en la pesquería de camarón rosado arrojaron capturas de fauna no
deseadas del 80% (Marín Alpízar 2009). Mientras que evaluaciones sobre el uso de dispositivos excluidores de peces fueron
todavía menos alentadoras. En la pesquería de camarón blanco y tití, la proporción de fauna de acompañamiento a camarón
utilizando estos dispositivos fue de 48:1 (98%) mientras en la pesquería de camarón rosado fue de 16:1 (94%) (Porras y Marchena
2013).

 Como resultado del Voto 10540-2013 de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional la utilización de la técnica de arrastre,
la cantidad de embarcaciones y personas relacionadas a esta actividad productiva ha ido disminuyendo. Para el 2015 existían 27
licencias activas y operando, lo cual representaba un total de 590 empleos directos (UNA 2016). Para finales del 2019, las últimas
tres licencias activas registradas por el INCOPESCA alcanzarán su fecha de vencimiento. Este cierre afectará también, a los
empleos asociados a la fase de procesamiento, en la cual se emplea cerca de 400 mujeres principalmente de la zona de
Puntarenas. De los 590 empleos directos generados por la actividad, más del 80% no alcanzan el salario mínimo de ley (UNA
2016)”. (Lo destacado no corresponde al original).

 Dicho informe, si bien es anterior al estudio realizado por el INCOPESCA, sí ilustra la problemática que genera la pesca de
camarón en el ecosistema, detalla que en la mayoría de los casos ya se alcanzó el máximo rendimiento sostenible y reafirma la
necesidad de realizar una evaluación actualizada de la biomasa, los ecosistemas y las condiciones de los suelos marinos. Además,
se refiere al problema social vinculado a la pesca de arrastre.
 Como una continuación de este estudio, la FAO, representación FAO Costa Rica, en enero de 2019, realizó un estudio
denominado “Caracterización Socioeconómica del Tripulantes, Rederos y Peladoras del sector semi-industrial de arrastre de
camarón en Costa Rica”.
Dicho informe fue aportado a la discusión legislativa por el Diputado Melvin Piña (ver folios 1114-1164, tomo V del expediente
legislativo). El estudio pone de manifiesto el riesgo social en el Cantón Central de Puntarenas de acuerdo con una serie de índices
sociales y económicos. Afirma que “los datos evidencian que la pérdida de licencias supone un impacto importante en la pobreza de
este cantón”  y justifican “una intervención coordinada y urgente de distintas instituciones públicas para atender las necesidades de
la población desempleada”. Concluye que “muchos de los empleos asociados a la pesca de arrastre son informales” y se deben
adoptar medidas para “impulsar el empleo decente en el sector pesquero”, lo que incluye, según enuncian los investigadores
“incrementar y fomentar el acceso a los pescadores a las redes de seguridad social y organizar efectivamente a los trabajadores,
entre un conjunto de iniciativas”. El informe realiza conclusiones conforme a dos escenarios: a) que se mantenga la suspensión de
las licencias de redes de arrastre, en cuyo caso propone fortalecer la institucionalidad para hacer frente a las múltiples necesidades
de la población y b) que se autoricen nuevamente las licencias de pesca semiindustrial de redes de arrastre. Respecto de este
último escenario, hace la expresa advertencia que debe hacerse con regulaciones que permitan el aprovechamiento sostenible del
recurso . En concreto, recomienda, lo siguiente:

“La institucionalidad costarricense podría valorar la posibilidad de generar un proceso de regulación que permita la mejora de
las condiciones laborales de tripulantes, rederos, peladoras y otros eslabones de la cadena productiva del arrastre,
mediante la creación de normativa de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, también sería de utilidad generar una serie de
indicadores en el ámbito social de la pesquería, para analizar su sostenibilidad en forma integral.

Mediante un equipo interdisciplinario se debe hacer una investigación para determinar el número de personas vinculadas
indirectamente al sector de arrastre, así como una caracterización de ese segmento de la cadena productiva.

Explorar la posibilidad de reactivar las cooperativas de trabajadores del sector semi-industrial de arrastre o coadyuvar a una
organización que agrupe a los distintos grupos vinculados, según el oficio que ejercen dentro del sector camaroneros.

 Entendiendo que el esfuerzo no podría ser el mismo, se deben aplicar las mismas medidas del escenario uno a las personas que
no puedan reingresar al sector. Es indispensable asegurar que todas las personas tengan acceso a todos los programas de
seguridad social correspondientes y que se le apoye la reconversión productiva”. (Lo destacado no corresponde al original).

Estas recomendaciones y conclusiones de la FAO que, como se indicó, fueron incorporadas al expediente legislativo, ponen de
manifiesto que previo a reactivar las licencias industriales de pesca de arrastre de camarón es necesario examinar las condiciones
socio económicas de las personas involucradas en el encadenamiento productivo a fin de que se generen empleos dignos y de
calidad.
 Para que se conciba y se complete el concepto de desarrollo sostenible democrático, ya no sólo se deben ponderar las variables
que inciden en el ecosistema, sino, además, los factores socio económicos vinculados a la actividad. Debe destacarse que la FAO
recomienda lo siguiente:



“Generar un proceso de regulación que permita la mejora de las condiciones laborales de tripulantes, rederos, peladoras y otros
eslabones de la cadena productiva del arrastre, mediante la creación de normativa de cumplimiento obligatorio”.

  
 Luego de tener precisados los parámetros para dilucidar si se ha configurado o no el vicio aducido, corresponde examinar el
estudio que fundamenta el proyecto de ley.
 

5. Elementos destacables del estudio técnico que fundamenta el proyecto de ley 

a.Consideraciones preliminares

 Cabe recordar los agravios que, en lo sustancial, los legisladores consultantes acusan: 1) las normas omiten hacer referencia a los
dispositivos excluidores de captura de pesca incidental realmente significativa que se están autorizando y, por el contrario,
autorizan la actividad y las licencias sujetas a unos estudios técnicos que no se han realizado, sino que de las propias normas se
desprende que estos serán ejecutados con posterioridad; 2) el estudio de INCOPESCA es insuficiente para determinar la
sostenibilidad de la pesca de arrastre según lo señalado por la academia (criterios que se examinarán más adelante); 3) el estudio
omite la valoración del impacto sobre el suelo marino y los posibles daños causados o a causar con la actividad en cuestión; 4)
existe un incumplimiento de las sentencias de la Sala por falta de análisis de la biomasa existente, impacto sobre el ecosistema, la
afectación a los pescadores artesanales y cualquier variable social que permita concluir que esta actividad pesquera es compatible
con el principio de desarrollo sostenible. Los legisladores consultantes apuntan que los criterios de la academia coinciden en que el
estudio elaborado por el INCOPESCA es insuficiente para determinar la sostenibilidad de la pesca de arrastre.
 También es preciso mencionar los dictámenes aprobados por los legisladores en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Agropecuarios.
El Dictamen Afirmativo de Mayoría se apoyó en el informe técnico de INCOPESCA para avalar el proyecto de ley. Los legisladores
que suscribieron dicho dictamen concluyeron lo siguiente:

 “…tomando como referencia la orden girada al INCOPESCA, tanto por el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo como
por la Sala Constitucional, para que realice los estudios tendientes a demostrar la reducción significativa de la fauna de
acompañamiento que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático, se realizó la investigación de marras, la cual es
presentada a la corriente legislativa como respaldo técnico para el análisis de esta iniciativa de ley. Informe que se reitera, tiene el
aval de la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA y de su Junta Directiva” (folio 1049 de la copia del expediente legislativo, tomo IV).

 El Dictamen Negativo de Minoría reproduce una serie de criterios allegados al expediente relacionados con la suficiencia del
informe técnico del INCOPESCA. A pesar de su valor en sí mismo, en razón de su extensión, se hará un resumen del mismo al final
de este voto, a modo de anexo. Además, justamente como ese dictamen se basa en los informes de las instituciones consultadas,
cabe omitir aquí lo dicho en aquel, porque luego se hará un sucinta referencia a lo dicho por esos informes.
 Corresponde ahora hacer una descripción y examen del estudio que fundamenta el proyecto de ley.

b. Justificación y objetivo del estudio técnico que fundamenta el proyecto de ley

Para examinar los agravios planteados es preciso apuntar que, tanto la Sala Constitucional en el voto 2018-014168, como el
Tribunal Contencioso Administrativo en una resolución interlocutoria y cautelar 277-2018-I de la Sección Primera del Tribunal de
Apelaciones Contencioso Administrativo, giraron órdenes al INCOPESCA para realizar los estudios técnicos y científicos necesarios
que demuestren una reducción significativa en la captura incidental que fuera compatible con un desarrollo sostenible democrático.
En atención a dichos mandatos jurisdiccionales, el INCOPESCA llevó a cabo un estudio denominado “Evaluación de los porcentajes
de exclusión de la fauna de acompañamiento del camarón (FACA) en la pesca de arrastre de los camarones a profundidad Pinki,
Farfantedepenaus brevirostris y Fidel, Solenocera agassizii, utilizando diferentes tipos de luces de malla y aditamentos (DEP’s,
DET’s, Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense”, el cual, según se justifica en la exposición de motivos del
proyecto de ley, es el fundamento técnico en el que se apoyan los legisladores promoventes de la iniciativa parlamentaria. Al
respecto, la exposición de motivos señaló lo siguiente:

 “En razón de lo anterior y mediante Acuerdo de Junta Directiva AJDIP-/137-2019 se presenta el informe final de la investigación
denominada “Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de los camarones de profundidad Pinky
Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP”s,
DET”s y Doble Relinga) y otras mejoras, en el Océano Pacífico Costarricense.” También en este mismo oficio informa que mediante
nota PESJ-120-2019 en cumplimiento del Acuerdo AJDIP-/137-2019, entregó a la Asamblea Legislativa el informe con el resultado
final de la investigación de cita (…).

Sobre esta investigación que se constituye en el fundamento técnico- ambiental para el presente proyecto de ley interesa citar aquí,
que los resultados demuestran claramente, que la red utilizada en el experimento 1, cumplió ampliamente con ese requerimiento, ya
que, excluyó más del doble de Faca que se tenía como meta. En la misma investigación se indica como ejemplo el siguiente:

 “Ahora, hay que destacar que los logros en la disminución de la Faca se logran con una red experimental que tiene algunas
características particulares. En primer término, está completamente dirigida a pescar camarón y no pescado, aunque este sea
comercial, por cuanto la Sala demandó la aplicación del Principio de Desarrollo Sostenible Democrático, en el cual se establece,
que se debe tener una mayor protección a la pesca artesanal sobre la semi industrial de camarón, porque en esta participan y se
beneficia una mayor cantidad de personas, por tanto, si se pescan peces comerciales, no se cumpliría con ese principio.”

 Los resultados de esta investigación con respecto a este punto fueron muy positivos, ya que no se capturó en los lances de
camarón Fidel ninguna especie de interés comercial y en los lances de camarón pinky, las especies de este tipo únicamente
representaron el 0,03% del peso de la captura total. Para el caso de los peces cartilaginosos, los resultados también fueron
positivos en tanto, representaron un 3,1% del peso de la captura total para el camarón Fidel, y solo un 0,6% en el caso de camarón



pinky.

 En consecuencia, para cumplir con lo estipulado por la Sala Constitucional en materia de disminución de captura de fauna de
acompañamiento, es posible facultar al INCOPESCA para que emita licencias de captura de camarón a las embarcaciones que
cumplan estrictamente con el diseño del arte de pesca Experimental 1 por alcanzar una reducción de la faca de un 66.5% para
camarón Pinky y de 65.7% para camarón Fidel.

 INCOPESCA debe realizar estudios adicionales para conocer en detalle el impacto del arte de pesca Experimental 1 y determinar
con precisión las tallas de primera madurez, zonas de pesca actuales, prospección de nuevas zonas de pesca y la biomasa al
máximo rendimiento. Según es mencionado en el reporte científico supra citado, el INCOPESCA está desarrollando un proyecto con
una inversión de 1500 millones de colones que le permitirá realizar dichos estudios durante el 2019 y el 2020.

 Con estas reformas se da acatamiento a las recomendaciones derivadas de la investigación técnico científico realizada por el
INCOPESCA, de manera que la actividad de pesca de camarón se pueda realizar en forma sostenible y cumpliendo con el principio
de Desarrollo Sostenible Democrático y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

 El estudio en cuestión fue adjuntado a folios 96-188 del expediente legislativo y sirvió, como se indicó, de sustento al proyecto de
ley. Además, se puede consultar en el sitio Web de INCOPESCA:
https://www.INCOPESCA.go.cr/investigacion/documentos_tecnicos/19-inf_inv_camaron.pdf 
 Para contextualizar y analizar las objeciones de constitucionalidad de los legisladores, es preciso puntualizar las propias
observaciones realizadas por las autoridades del INCOPESCA, en relación con el estudio en cuestión.
En primer término, conviene señalar que el propio INCOPESCA reconoce que la premura del estudio obedeció a las órdenes
impartidas por las autoridades jurisdiccionales, al afirmar lo siguiente:

 “Lo anterior justificó más la necesidad de realizar una investigación a corto plazo, que permitiera conocer si era posible obtener un
porcentaje significativo de reducción de Faca, que sería el elemento técnico necesario para recomendar reabrir la pesca de
arrastre de camarón, basados en el cumplimiento de los requerimientos solicitados por la Sala Constitucional. Caso contrario,
habría que continuar investigando otras mallas y aditamentos, hasta lograr ese porcentaje”.

 El resumen del referido informe dice:

“El INCOPESCA realizó una investigación entre octubre a diciembre del 2018, cuyo objetivo principal fue evaluar los porcentajes de
exclusión de Faca en la pesquería de camarón pinky y fidel; se analizaron 4 tipos de redes con variantes tales como luces de malla
(1,75 hasta 2,25 pulgadas), altura de la red, DEP ojo de pescado y malla cuadrada, DET (con distancias entre rejillas de 4 y 6
pulgadas)y doble relinga, respecto a la red tradicional o de control. Los muestreos incluyeron el análisis de la captura de la pesca
objetivo y la incidental y se realizaron en caladeros usuales para las especies investigadas, con un total de4 experimentos y132
lances. Se analizó la captura de Faca para ambas especies de camarón y en el caso del pinky, la red del experimento 1, se logró
una disminución de 66.5%con respecto a la red control y un aumento de 161% de captura de camarón (proporción camarón-Faca
de 2,56); mientras para fidel, la misma red del experimento 1 presentó una disminución del65,7%con respecto a la red control pero
con un aumento del 26,7% de captura de camarón (proporción camarón-Faca de 1,26). Se analizó la estructura de tallas para
pinky obteniéndose tallas para la red control entre los 92-207 mm y en las redes experimentales entre 98-207 mm; en el caso de
fidel la red control las tallas fueron entre los 79-189 mm y en las redes experimentales entre 96-196 mm. Se analizó el porcentaje
de individuos respecto a la TPMS obteniéndose que en general los machos de pinky estuvieron sobre la TPMS (83,2 mm), mientras
que un porcentaje (4,2-10,2%) de las hembras se presentó bajo la TPMS (130,6 mm); para fidel las hembras se presentaron en
94% sobre la TPMS (112,6 mm). Se analizó la composición de la Faca en las capturas de pinky siendo los peces el grupo de mayor
presencia (75,9%), seguido por crustáceos (23,4%); en el caso de la composición de la Faca en la pesca de fidel, los peces fueron
el grupo de mayor presencia (60,9%), seguido por crustáceos (39,7%). Se concluye que la red experimental del experimento 1
capturó menos Faca que la de control, lo cual es ambientalmente relevante y por otro lado, pescó más camarón, lo cual es
económicamente satisfactorio para los pescadores y así estimulará su uso; las pruebas estadísticas t Student y de probabilidad,
dieron diferencias significativas, para ambas especies de camarón, lo cual permite establecer, que esta red sí disminuyó
estadísticamente las capturas de Faca y aumentó significativamente la pesca de camarón. Inclusive se lograron proporciones de
camarón versus Faca, que superan a las alcanzadas por Surinam en el caso de pinky o son de las mejores en el caso de fidel. La
pesquería de ese país está certificada ambientalmente como pesca sostenible por la Marine Stewardship Council. Finalmente, se
recomienda la implementación de la red experimental 1 como el estándar legal y la necesidad de continuar con
investigaciones que aporte información que aún se requiere para el manejo de las pesquerías de estas dos especies”. (Lo
destacado no corresponde al original).

Del informe se desprende que su objetivo principal fue evaluar los porcentajes de exclusión de FACA en la pesquería de camarón
pinky y fidel en el Océano Pacífico de Costa Rica utilizando diferentes tamaños de luces de malla y otros aditamentos.
 Esta investigación fue llevada a cabo en un período de tres meses durante el año 2018 y, únicamente, como se ha dicho, tuvo
como propósito evaluar los porcentajes de exclusión de FACA en la pesquería de dos tipos de camarón, a saber, pinky y fidel; se
emplearon diversas técnicas que condujeron a resultados positivos en el sentido que se redujo la FACA, pero el propio
INCOPESCA señala la necesidad de “continuar con investigaciones que aporte información que aún se requiere para el manejo de
las pesquerías de estas dos especies”. Además, reconoce que hay variables que están pendientes de evaluación:

“Se debe de informar, que se ha preparado un proyecto nuevo, por un valor mayor a los 2000 millones de colones y a ejecutarse
durante el año 2019, con el cual se podrán continuar con las investigaciones tendientes a determinar la viabilidad de la pesca
sostenible de camarón. En el mismo se investigarían otros temas, tales como época reproductiva, talla de primera madurez
sexual, zonas de pesca actuales, prospección de zonas de pesca de camarón nuevas y biomasa al máximo rendimiento
sostenido entre otros”. (p.  6 del informe. Lo destacado no corresponde al original).

En dicho documento se admite, expresamente, la necesidad de investigar temas como la época reproductiva de las especies, las

https://www.incopesca.go.cr/investigacion/documentos_tecnicos/19-inf_inv_camaron.pdf


tallas de maduración, zonas de pesca y el rendimiento de la biomasa.
 Conviene advertir que, si bien el INCOPESCA tenía una obligación de llevar a cabo un estudio técnico en cumplimiento de las
órdenes jurisdiccionales citadas, ello no implicaba que, para esta iniciativa parlamentaria que pretende impulsar nuevamente la
pesca de arrastre, la Asamblea Legislativa debiese tener necesaria y exclusivamente, este insumo como única base científica para
aprobar la decisión de reactivar el otorgamiento de las mencionadas licencias.

c.La  necesidad de más estudios y el plazo dado por el transitorio

Es preciso retomar la redacción del proyecto de ley aprobado en primer debate. Las normas de interés disponen lo siguiente:

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

 a)              Categoría A (licencia para pesca de camarón semiindustrial Océano Pacífico): embarcaciones con licencia o permiso
para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales, utilizando como arte de pesca redes de arrastre que
incorporan las tecnologías y los criterios científicos determinados por la autoridad competente establecidos por el
INCOPESCA, únicamente en la zona económica del Océano Pacífico. Para otorgar estas licencias y permisos, el INCOPESCA
necesariamente deberá contar con los estudios científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del
recurso.

El INCOPESCA determinará las especies de camarón aprovechables comercialmente, con base en los estudios científicos
correspondientes.

 TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido
a las condiciones que establezca dicha entidad.

 TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para
que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley”. (Lo destacado no
corresponde al original).

 De la atenta lectura esas normas citadas se desprende que, a la fecha de aprobación de este proyecto de ley en primer debate, no
se contaban con los estudios “científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del recurso” .
Es decir, el  estudio que se aporta al expediente legislativo como fundamento del proyecto de ley se refiere a los diversos métodos
que procuran eliminar la FACA, pero los legisladores admiten que aún no se cuenta con los estudios que certifiquen que la pesca
semiindustrial se puede llevar adelante de conformidad con criterios de desarrollo sostenible del recurso.
 El propio proyecto de ley bajo análisis prevé una norma transitoria en la que se le otorga un año improrrogable al INCOPESCA
para la realización de los estudios científicos y técnicos requeridos.
En lo que se refiere a este punto específico, corresponde examinar el agravio bajo el tamiz de los propios criterios técnicos de
INCOPESCA. Al respecto, en el expediente legislativo consta el oficio PESJ-409-2019 de 20 de noviembre de 2019, suscrito por
el Presidente Ejecutivo del INCOPESCA, señor Daniel Carrasco Sánchez, dirigido a la Comisión de la Asamblea Legislativa (folios
1214-1221, tomo V). Dicho oficio fue enviado a raíz de una solicitud para que se expusieran conclusiones previo a la aprobación en
primer debate. Nótese que el criterio de la autoridad rectora en la materia de pesquería se allegó al expediente siete días antes de
su aprobación en primer debate. En ese oficio se realizaron las siguientes manifestaciones de interés:

 “Es necesario señalar, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política, que la legislación que se emita sobre el
aprovechamiento sostenible del recurso camarón, debe procurar lograr el mayor bienestar a las personas que de manera
directa o indirecta se benefician de la captura de camarón tanto en la Zona Económica Exclusiva del Oceáno Pacífico como
en el Mar Caribe .

La investigación referida por los legisladores buscó demostrar una reducción significativa en la fauna acompañante, en
cumplimiento con lo dispuesto por la Sala Constitucional en el Voto 2013-1054 (sic) y se desarrolló en los plazos de tiempo
otorgados por la sentencia N.°277-2018-I del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y la resolución número
2018014168 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, fue aprobado por la Junta Directiva del
INCOPESCA por medio del acuerdo AJDIP/137-2019 del 7 de marzo del 2019 y el oficio PESJ-120-2019 del 11 de marzo del 2019.

 Dado lo anterior, es de importancia para nuestra institución resaltar que cualquier iniciativa legislativa que busque regular la pesca
de camarón con redes de arrastre, debería apegarse de manera exhaustiva a los mejores resultados obtenidos en la investigación
mencionada, así como a disposiciones establecidas por la Junta Directiva del INCOPESCA, en aspectos medulares como
dispositivos excluidores de pesca y tortugas, control satelital, exclusión de pesca sobre arrecifes, pastos marinos, Áreas Marinas
Protegidas y Áreas Marinas de Pesca Responsable entre otras.

 Asimismo, se considera que los proponentes deberían legislar en procura de la disminución de los conflictos que se presentan
entre distintas flotas de pesca, por lo que se sugiere excluir la pesca semiindustrial del camarón, de zonas de pesca comercial de
pequeña escala, tal y como lo determinan los mapas de zonoficación (sic) aprobados por el INCOPESCA, mediante Acuerdo de
Junta Directiva AJDIP/158-2017.

Respecto a la sostenibilidad de esta pesquería, es importante mencionar que ninguna técnica de pesca por sí misma es
sostenible, por lo que para determinar la sustentabilidad de una pesquería se requiere de algunos criterios determinados.

El criterio de Biomasa, que resultaría en el rendimiento máximo sustentable y el nivel de explotación del recurso; el criterio
de capacidad de gestión, control y monitoreo por parte de la autoridad pesquera para mantener el estuerzo pesquero y la



biomasa dentro de los parámetros de Rendimiento Máximo Sustentable (RMS) para cada tipo de pesquería y el nivel de
impacto que genera la pesca en el ecosistema, incluyendo pesca de especies que no son la objetivo (sic) y el impacto a los
fondos marinos.

En este sentido debemos poner en conocimiento de los y las señores diputados que el INCOPESCA no cuenta con recursos que le
permitan de manera frecuentemente (sic) medir los criterios antes expuestos a través de investigaciones y recolección de datos, por
lo que en la actualidad no es posible determinar la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses .

 Ahora bien, en el caso de la pesca de camarones con redes de arrastre, gracias a la investigación mencionada, el INCOPESCA
cuenta con conocimiento sobre el tipo de diseño y desempeño de equipos que podrían permitir la reducción significativa de la pesca
incidental, para dos especies de camarón en un áreas determinada del Pacífico Central.

 A fin de ampliar y generar más insumos de tipo técnico ambiental, la Institución sacó a licitación pública N.°2019LN-00002-
001860000 para una investigación denominada: “”evaluación de la dinámica de población para la pesquería de camarón por
buques de arrastre en el Pacífico de Costa Rica”. Dicho proyecto de investigación fue diseñado a partir de conocimientos técnicos
del INCOPESCA contemplando insumos obtenidos mediante consultas formales a instituciones relacionadas con la materia, como lo
son MINAE, MAG, Universidades Públicas y Centros de Investigación, entre otros.

 El estudio propuesto estaba proyectado para realizarse en un plazo de 24 meses, con el fin de comparar al menos dos años de
datos y considerar posibles variaciones causados por el fenómeno ENOS (El niño-La Niña Oscilación Sureña). Esta investigación
venía a complementar la que ya se desarrolló para evaluar los porcentajes de exclusión de la FACA en la pesca de arrastre
de los camarones de profundidad pinky y fidel en respuesta a las sentencias judiciales. (…)

Sin embargo, dicha licitación no fructicó (…).

Dado lo expuesto anteriormente, es necesario destacar que aun cuando este proyecto de ley sea aprobado, la Junta Directiva
del INCOPESCA previo a aprobar nuevas licencias de pesca de camarón o bien renovar las existentes, debería contar con
los insumos científico técnicos necesarios en cuanto a la biomasa disponible, donde además, deberán establecerse los
parámetros de Rendimiento Máximo Sustentable (RMS), así como definir los niveles de reducción de la FACA, y determinar
las vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando están en zonas de crecimiento, y en período de
reproducción.

Lo anterior debe ser tomado en cuenta ya que esta iniciativa en el transitorio II, da a partir de la eventual aprobación y
publicación de la ley, un plazo de un año improrrogable para que realice los estudios científicos y técnicos pertinentes, que
sustente el otorgamiento de nuevas licencias para la pesca semiindustrial de aprovechamiento sostenible del camarón,
mediante la red de arrastre, ajustada a las regulaciones científicas y técnicas que establezca el INCOPESCA.

Como se puede observar en la explicación supra, este no es el plazo recomendado para el ejercicio de la investigación,
siendo que inicialmente se requiere dos años de investigación para la recopilación de los datos y un período posterior para
generar el informe científico y técnico final ”. (Lo destacado no corresponde al original).

 De lo recogido en ese oficio se desprende que en la actualidad el INCOPESCA cuenta con conocimiento sobre el tipo de diseño y
desempeño de equipos que podrían permitir la reducción significativa de la pesca incidental, para dos especies concretas de
camarón en un área determinada del Pacífico Central (nótese que no se incluye al Mar Caribe en la referida investigación). Lo
anterior, como producto de la investigación realizada en atención a las órdenes jurisdiccionales mencionadas. No obstante, se
evidencia la necesidad de realizar estudios adicionales para procurar una pesca sustentable. La institución reconoce la necesidad
de realizar estudios adicionales respecto a la biomasa, que resultaría de un rendimiento sustentable y la explotación del recurso,
criterios de capacidad de gestión, control y monitoreo de la autoridad pesquera para mantener el esfuerzo y la biomasa dentro de
parámetros de “Rendimiento Máximo Sustentable” (RMS), impacto de la pesca en el ecosistema, incluyendo pesca de especies que
no son el objetivo y el impacto en los fondos marinos.
 En ese oficio se explica que, para el caso de la pesca de camarón con redes de arrastre, ya hay un insumo que evaluó los
porcentajes de exclusión de la FACA; pero, de previo a la aprobación de eventuales nuevas licencias semiindustriales, se deben
tener más insumos científicos-técnicos para examinar la biomasa disponible, los RMS, definir los niveles de reducción de la FACA y
determinar vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando estén en periodos de reproducción o crecimiento.
 Es decir, la propia institución admite la inexistencia de criterios técnicos científicos que los faculten a autorizar licencias por pesca
de arrastre que garanticen una pesca sustentable. Lo anterior con el agravante de que el INCOPESCA demanda, al menos, de un
período de dos años para llevar a cabo estos estudios que les sirvan de insumos para tomar una decisión fundada. Mientras que el
proyecto de ley introduce una norma transitoria en la que se prevé un período de un año improrrogable para tales efectos. Esa
inconsistencia la puso en evidencia el Presidente Ejecutivo en el oficio de análisis.
 En consecuencia, llevan razón los legisladores consultantes cuando afirman que con el proyecto de ley se está procurando la
autorización de una actividad sujeta a unos estudios técnicos que no se han completado y que se prevé realizar con posterioridad a
la ley. Y como se ha dicho, a eso se añade que, según el INCOPESCA, se les está otorgando un plazo menor al previsto por la
institución para llevar a cabo los estudios técnicos que complementen el ya realizado. Dichos estudios procurarían una pesca
sustentable que abarque y examine las variables necesarias para la adopción de una decisión fundada sobre autorizar o no las
licencias de pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre.

d.L a omisión del estudio respecto del desarrollo sostenible

 Respecto al problema social vinculado a la pesca de arrastre, es preciso advertir que nada de lo examinado en el estudio técnico
aportado apunta a respetar integralmente el principio de desarrollo sostenible democrático en los términos que fue ordenado en la
sentencia 2013-10540, ni a valorar si la reactivación de la pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre supone una
solución real y eficaz para dicho problema.



 El estudio que los legisladores utilizaron como insumo para este proyecto de ley carece de todo este análisis del impacto social y
económico de la reactivación de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre en la economía nacional
y local, el impacto a los pescadores artesanales, así como, la generación de empleos de calidad y que no sean lesivos de las
mínimas garantías sociales. En palabras de la propia FAO “ indicadores en el ámbito social de la pesquería, para analizar su
sostenibilidad en forma integral ”.
 Por lo que esta minoría no puede tener por satisfecho el requisito señalado en la sentencia 2013-10540 sobre que la reactivación
de esta actividad comercial sea  compatible con un desarrollo sostenible democrático.
Cabe añadir que, al ser consultada por el proyecto de ley, la Presidenta Ejecutiva del INAMU, la Sra. Patricia Mora, realizó las
siguientes manifestaciones (folios 1194-1198 del expediente legislativo, tomo V):

 De tal forma que se puedan tomar las medidas apropiadas para reducir la vulnerabilidad de los grupos de población más afectado.

 

(…) recomendamos que en su aplicabilidad el enfoque de igualdad de género y sostenibilidad sea transversal en estos procesos
productivos y que el texto de ley sea rediseñado bajo esos parámetros. A medida que disminuye las existencias de camarones y
otros productos marinos por la sobreexplotación mediante prácticas industrializadas como la pesca de arrastre, los
esfuerzos de desarrollo se deben en incrementar las inversiones en acuicultura, introducir cambios en el sistema comercial
y desarrollar organizaciones institucionales innovadoras para la ordenación pesquera, con un nuevo enfoque en las
cuestiones sociales y con perspectiva de género en el sector pesquero”. ( Lo destacado no corresponde al original).

6. Aná lisis del estudio a  la luz de lo expresado sobre el iter legislativo

a.Manifestaciones de las instancias consultadas

 Las autoridades y organizaciones consultadas durante el procedimiento legislativo se manifestaron respecto del estudio aportado
por los proponentes:
El  INCOPESCA reconoce que requieren mayores estudios de previo a la adopción de esta decisión y destacan que aun cuando
este proyecto de ley sea aprobado, la Junta Directiva previo a aprobar nuevas licencias de pesca de camarón o bien renovar las
existentes, debería contar con los insumos científico técnicos necesarios en cuanto: la biomasa disponible, parámetros de
Rendimiento Máximo Sustentable (RMS), definir los niveles de reducción de la FACA, determinar las vedas espacio-temporales para
proteger a la especie cuando están en zonas de crecimiento, y en período de reproducción. Además, que el plazo otorgado en el
transitorio no se ajusta a sus requerimientos .
 El MINAE y el  SINAC aducen la falta de solidez del estudio, por cuanto está dirigido a evaluar únicamente los porcentajes de
exclusión de la FACA en la pesquería de camarón de dos especies de camarón (Camarón Pinky y Camarón Fidel), está limitado a
un tiempo de dos meses, limitado a una zona específica del pacífico y a una época del año afectada por el fenómeno de El Niño.
Asimismo, evidencia la necesidad de realizar estudios sobre aspectos no contemplados y hace referencia a la obligatoriedad de
añadir el enfoque ecosistémico a los estudios futuros que contemple: biomasa disponible, capacidad de carga al sistema, niveles de
explotación óptimos, entre otros.
 El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR- UCR)  puntualiza que, si bien el estudio de
INCOPESCA es un esfuerzo valioso por innovar en el campo de la tecnología pesquera en pro de la sostenibilidad, también tiene
varias debilidades: 1) debe considerarse como un estudio preliminar, del cual no se pueden generalizar los resultados obtenidos, ya
que la zona de muestreo fue restringida, así como el corto período del muestreo (tres meses) no permiten concluir que los
resultados obtenidos sean representativos de todo el Pacífico costarricense y de todo el año; 2) no es apropiado recomendar el
uso de la red experimental 1 y menos aún la certificación de la pesca de arrastre de camarón como una pesquería sostenible; 3) los
resultados obtenidos sólo son válidos para arrastres con menos de dos horas de duración, por lo que INCOPESCA tendría que
comprobar que tiene la capacidad institucional de asegurarse que los arrastres comerciales duren menos de dos horas, ya que lo
usual es que duren entre cuatro a seis horas; 4) existen problemas metodológicos para el análisis de los datos. Asimismo, apuntan
que “el informe se limita a estudiar la fauna acompañante, e ignora la sostenibilidad de las poblaciones de camarón en sí ”.
Cuestiona, adicionalmente, que “El estudio tampoco considera el impacto del arte de pesca sobre el fondo marino”.
En oficio CIMAR-338-2019 del 24 de setiembre de 2019, el Director se dirigió al Diputado Mario Castillo Méndez, en los siguientes
términos:

“Antes de (re abrir cualquier extracción comercial de un recurso marino-pesquero, es primordial conocer su estado actual,
especialmente la biomasa disponible. Actualmente, dicha información no existe para el recurso camarón en aguas de Costa Rica y
el estudio de INCOPESCA anteriormente citado se enfocó en modificaciones de las redes para evaluar los porcentajes de exclusión
de la fauna acompañante (FACA) de la pesca y no se evaluó la biomasa presente de los dos especies de camarón del estudio ni el
efecto de las redes sobre el lecho marino. Además, la sostenibilidad de un recurso pesquero no se evalúa exclusivamente a
través del porcentaje de la FACA, sino incluye mucho más parámetros ambientales y biológicos-pesqueros para poder
desarrollar un enfoque ecosistémico de la evaluación del impacto de una pesca” (El destacado no corresponde al original)
(folios 582-583 de la copia del expediente legislativo, tomo II).

La PGR advirtió que aunque los resultados arrojados en el estudio realizado parecen ser satisfactorios en cuanto a una reducción
considerable de la pesca incidental, dicho dictamen solo estuvo focalizado en ese objetivo específico, dejando de lado otras
variables ambientales y aquellas que miden el desarrollo sostenible democrático. Puso de manifiesto que el proyecto de ley
propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, debido a que restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio
técnico que haya evaluado totalmente el impacto ambiental que produce esa actividad. Lo anterior, debido a lo siguiente: 1) el
propio estudio indica que se ha preparado un proyecto nuevo en el que se prevé investigar otros temas como época reproductiva,
talla de primera madurez sexual, zonas de pesca actuales, protección de nuevas especies, biomasa al máximo rendimiento, entre
otras, con el fin de continuar con las investigaciones tendientes a determinar la viabilidad de la pesca sostenible de camarón; es
decir, reconoce que deja por fuera variables importantes; 2) el INCOPESCA informó a la Asamblea de la investigación pendiente de
realización y 3) dicha investigación, según se expone, es necesaria para contar con datos de rigurosidad científica para la toma de



decisiones.
 Asimismo, la PGR explicó que el proyecto de ley excede el ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada en la que dice
fundamentarse, porque: 1) queda abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier especie de camarón y en la
zona económica exclusiva del Océano Pacífico y del Mar Caribe, aunque aunque la investigación realizada se llevó a cabo
únicamente en un sector del Océano Pacífico y para dos especies de camarón específicas y 2) se permitiría otorgar licencias
para la pesca de camarón utilizando como arte de pesca redes de suripera, lo cual no parece haber sido objeto de análisis en el
estudio que sirve de base.
Por la trascendencia de sus manifestaciones, se transcribe, en lo conducente, lo concluido por el referido órgano asesor:

 “El estudio Evaluación de los porcentajes de exclusión de FACA en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad Pinky,
Farfantepenaeus Brevirostris y Fidel, Solenocera Agassizii, utilizando diferentes tamaños de luces de malla y aditamentos (DEP’S,
DET´S Y DOBLE RELINGA), en el Océano Pacífico costarricense (aprobado mediante acuerdo de la Junta Directiva de
INCOPESCA n.°137-2019), que sirve de fundamento técnico al proyecto de ley, tuvo por objetivo evaluar los porcentajes de
exclusión de fauna de acompañamiento en la pesca de camarón pinky y fidel en el Océano Pacífico, utilizando cuatro distintos tipos
de redes de arrastre.

 Aunque los resultados arrojados parecen ser satisfactorios en cuanto se obtuvo una reducción considerable de la pesca incidental,
el estudio estuvo focalizado únicamente en ese objetivo específico, dejando de lado otras variables ambientales. De ahí que, con
base en los principios antes expuestos y en las disposiciones de la Sala Constitucional citadas, el proyecto de ley propuesto
podría contener vicios de constitucionalidad, en el tanto, reestablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico
que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esa actividad.

(…) Nótese que en el propio estudio se indica que se ha preparado un proyecto nuevo, a ejecutarse en el año 2019, en el cual se
investigarían otros temas como época reproductiva, talla de primera madurez sexual, zonas de pesca actuales, prospección de
zonas nuevas, biomasa al máximo rendimiento, entre otras, con el fin de continuar las investigaciones tendientes a determinar la
viabilidad de la pesca sostenible de camarón. (pág. 6).

Además, INCOPESCA, en el oficio n.°PESJ-334-2019 de 3 de setiembre de 2019 (que consta en el expediente legislativo), indica
que con el fin de ampliar la información con que se cuenta, generar más insumos de carácter técnico-ambiental y cumplir a
cabalidad con las sentencias judiciales, se ha propuesto una nueva investigación, que tendrá una duración de dos años, para
experimentar con redes de arrastre con diferentes modificaciones, identificar zonas actuales y nuevas para la pesca de camarón de
profundidad, determinar la biomasa al máximo rendimiento sostenible y determinar la época reproductiva y talla de primera madurez
sexual. Y menciona que esa nueva investigación complementará las ya hechas y que “los resultados de estos análisis serán
de suma importancia para que el INCOPESCA y en general la sociedad costarricense cuenten con datos de rigurosidad
técnica-científica para la toma de decisiones y se valoren los criterios biológicos, socioeconómicos y normativos para que
por vía legislativa se defina si es factible o no el uso del arte de pesca de arrastre para la captura del camarón…”

Con base en lo anterior y tomando en cuenta el criterio técnico del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la
Universidad de Costa Rica (CIMAR), que también consta en el expediente legislativo, el estudio en el cual se basa el proyecto de
ley, no parece ser suficiente para justificar el restablecimiento de la pesca de arrastre de camarón.

 En todo caso, aunque con base en los criterios técnicos que se emitan al respecto se constatara que el estudio, su metodología y
resultados son técnica y científicamente correctos y que, incluso, abarca todos los aspectos necesarios para reestablecer la pesca
de arrastre de camarón en los términos exigidos por la Sala Constitucional, debe advertirse que la regulación propuesta va más allá
del ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada.

 Con la reforma de ley que se plasma en el proyecto queda abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier
especie de camarón y en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico y del Mar Caribe, aunque la investigación realizada se
llevó a cabo únicamente en un sector del Océano Pacífico y para dos especies de camarón específicas.

 Además, con la reforma propuesta se permitiría otorgar licencias para la pesca de camarón utilizando como arte de pesca redes de
suripera, lo cual no parece haber sido objeto de análisis en el estudio que sirve de base. Al respecto, tómese en cuenta que en el
voto de la Sala Constitucional n.°15233-2019, con base en el informe rendido bajo fe de juramento por INCOPESCA, se indica que
no se está realizando ningún estudio sobre ese arte de pesca y que a corto plazo se estaría realizando una investigación en el
Golfo Dulce, con el fin de tener mayor información científica y valorar a futuro su implementación en dicho ecosistema marino” (El
destacado no corresponde al original) (folios 742 -752 de la copia del expediente legislativo, tomo III).

El Departamento de Servicios Técnicos Asamblea Legislativa advierte que un análisis del aprovechamiento sostenible del
camarón no se relaciona, exclusivamente, con los dispositivos excluidores. Y señaló:

 Para el trámite de este Expediente solo se cuenta con el estudio ya analizado, sin observar resultados de evaluaciones de
comportamiento y realidad actual de la especie en su entorno; la biomasa existente; el manejo del fondo marino y la
protección y conservación de la micro y macro fauna; las áreas de pesca; el equilibrio de la cadena trófica; la distribución
equitativa de la riqueza; las familias a beneficiar y el beneficio económico y social resultante de la apertura”. (Lo destacado
no corresponde al original).

 La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente  apunta a que el estudio carece de la rigurosidad científica
necesaria para probar la sostenibilidad de alguna práctica pesquera. Por lo que pretender basar el proyecto de ley en este estudio
genera una flagrante violación a las obligaciones internacionales de Costa Rica respecto a la protección del medio ambiente y la
fauna marina.
 La Fundación PROMAR señala a que el trabajo de campo fue realizado por pescadores del sector involucrado y con sus
embarcaciones, siendo entonces al mismo tiempo juez y parte; el muestreo y los experimentos no incluyeron variables estacionales,



que son fundamentales en estos casos; además, se llevaron a cabo únicamente en el Golfo de Nicoya y no se realizaron a
profundidades significativamente diferentes; además, el tamaño de la muestra es estadísticamente insuficiente y no hay datos sobre
biomasa o bienes poblacionales.
 La Fundación Neotrópica concluye que el estudio “evidencia una carencia sustantiva en el proceso metodológico”.
 La Fundación MarViva consciente de la problemática social y económica de la Provincia de Puntarenas considera que el
desencadenante de la situación del desemplo no se relaciona con la prohibición de la pesca de arrastre. Explica que, según los
datos de la CCSS, todos los sectores productivos de Puntarenas se han venido contrayendo desde hace 20 años. La reducción
sostenida en el número de empresas oficialmente inscritas en los sectores con mayor capacidad de generación de empleo y
dinamismo económico, como la construcción, agrícola, industria, se viene dando desde al año 2001 y empeoró desde el 2006 con
el cierre de la única zona franca de la zona. Además, afirma: “Prácticas insostenibles de pesca (como la pesca de arrastre), la
ausencia de control de pesca ilegal, la falta de criterios científicos en la gestión de las pesquerías y los efectos del cambio climático,
han promovido el colapso de las poblaciones de peces y de los agentes económicos ligados a este sector”. Agrega que no es un
fenómeno exclusivo de Costa Rica, sino de toda Mesoamérica debido a la sobreexplotación de los recursos y las prácticas
insostenibles. Asimismo, indica que la pesca de arrastre no es una solución a la crisis socieconómica del cantón central de
Puntarenas. Retoma el estudio de la UNA mencionado supra, para concluir que en la cadena productiva de la pesca de arrastre
existe una clara asimetría en los ingresos percibidos entre los agentes y una carencia de justicia social, y las mujeres peladoras de
camarón reciben salarios por debajo de los mínimos, sin garantías laborales de ningún tipo:

 “Estos números evidencian que el 65% de los ingresos generales por la pesca de arrastre permanecen en manos de los
propietarios de las licencias y que las mujeres y sus familias son las más castigadas por condiciones que no respetan los derechos
mínimos laborales (…) Los números encontrados en la CCSS constrastan con los alegados por los pescadores semi industriales y
algunos diputados. Estamos, entonces, ante 2 escenarios: el sector aporta números falsos, o existía una gran cantidad de personas
que eran empleadas en el sector sin seguridad sociales y, por ende, sin cobertura médica ni aportes para su pensión. Esto,
sumado a los números sobre los ingresos en la cadena, refleja que se trata de un negocio que no respeta las garantías mínimas
laborales, con alto grado de desigualdad, que impide el progreso social y que perpetua las condiciones de pobreza, especialmente
en las mujeres. En conclusión, la pesca de arrastre semi-industrial no es una solución viable para atender, de manera efectiva e
integral, la difícil situación socieconómica de Puntarenas”.

 Respecto a la solidez del estudio aportado por los proponentes, cuestiona que para su realización se contrató a dos personas
dueñas de embarcaciones a quienes se les vencieron las licencias, por lo que son directamente afectadas por la
inconstitucionalidad decretada por la Sala y, por ende, tienen un interés directo en el resultado del estudio. Por ello, señala que no
se cumple una de las disposiciones de la Sala, relativa a la necesidad de que los estudios fueran llevados a cabo por instancias
científicas y objetivas.
 Asimismo, retoma y unifica los análisis realizados al estudio técnico en el sentido de que la investigación tuvo serias deficiencias
técnicas, incluso en aspectos de metodología y en la conducción de una investigación científica. Sobre el estudio en cuestión, dice
lo siguiente: 1) los resultados sobre la FACA no son concluyentes ni representativos del Pacífico costarricense ya que los
muestreos fueron realizados durante un corto período y estuvieron restringidos a solo seis sitios de pesca en la zona externa del
Golfo de Nicoya, por lo que se omiten las diferencias geográficas y estacionales (referentes a las condiciones climáticas) sobre
aspectos como la distribución, abundancia y reproducción de las especies objetivo y la FACA; 2) fue realizado bajo la influencia del
fenómeno de El Niño y por lo tanto existe la posibilidad de que aspectos como la distribución, la abundancia y patrones
reproductivos de las especies fueran muy distintos en relación a la que tienen lugar bajo condiciones climáticas estables; 3) no
evalúa los impactos de las redes de arrastre sobre el fondo marino; 4) INCOPESCA basó su análisis sobre el punto de madurez
sexual de los individuos de camarón en datos de 2009, los cuales están desactualizados y eso es muy relevante porque determina
la capacidad reproductiva de cada especie y, por lo tanto, la capacidad de regenerarse para mantener las poblaciones en números
sostenibles; 5) contiene serias debilidades en las estadísticas del informe del estudio, pues únicamente se reflejan promedios, sin
que se pueda evaluar el comportamiento de los datos; y 6) únicamente estudiaron dos especies de camarón (Pinky y Fidel) de las
diez que históricamente han sido explotadas por la flota semiindustrial con el agravante que el proyecto de ley no se limita a
autorizar la extracción de estas dos especies, y eventualmente habilitaría la pesca de especies de las que no existe ninguna
información (ver folios 795-810, de la copia del expediente legislativo, tomo III). Concluye: “Por lo tanto, sus resultados no pueden
ser tomados en cuenta como un insumo objetivo ni científico para decidir sobre el futuro de la pesca de arrastre, y menos aún como
el único insumo”.

b.Unanimidad de los criterios técnicos sobre  el estudio presentado

Esta minoría advierte que, de cara a la resolución de esta cuestión, lo que corresponde es examinar si existe una razonable
convergencia de los criterios de las instituciones consultadas en el trámite legislativo que apunten a que hay una suficiencia en el
estudio técnico que fundamenta el proyecto de ley. Lo anterior, de previo a reactivar las licencias semiindustriales de pesca de
camarón con redes de arrastre.
 En el presente caso, como se ha advertido, más que una razonable convergencia, hay una abrumadora unanimidad en los criterios
emanados por las distintas instancias (PGR, Servicios Técnicos, MINAE, SINAC, universidades y –paradójicamente– el mismo
INCOPESCA, además organizaciones no gubernamentales) respecto de la insuficiencia del estudio que se presenta como el
fundamento técnico del proyecto de ley que pretende autorizar la reactivación este tipo de licencias. (Por cierto, sucede todo lo
contrario a lo indicado en la 2020-010160 citada supra).
Según se ha indicado, existen críticas sobre la metodología y la suficiencia del estudio realizado. He aquí un breve resumen:
Sobre los aspectos estrictamente ambientales:
Se realizó en un período muy breve (solo tres meses) y los resultados fueron alterados por un fenómeno climático (El Niño). Sólo
analizaron dos tipos concretos de camarón (de diez especies posibles). Se hicieron pescas de dos horas cuando lo usual en estas
licencias es que se utilicen aproximadamente seis horas diarias. El tamaño de la muestra es estadísticamente insuficiente y con



carencias sustantivas en el proceso metodológico (ver en el expediente legislativo, las respectivas manifestaciones de las
autoridades de INCOPESCA, MINAE, SINAC, CIMAR, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Fundación PROMAR,
Fundación Neotrópica, PGR, Fundación MarViva y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Asimismo, ver el Dictamen
Negativo de Minoría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios).
 Por otro lado, hay una total coincidencia en que los estudios aportados no son suficientes y se requiere de mayores datos, antes
de otorgar estas licencias. Se echan de menos estudios sobre el estado de la biomasa, la madurez de las especies, la época
reproductiva de las especies, los impactos en los suelos marinos, la capacidad de carga en el sistema, los niveles de explotación
óptimos, los datos sobre las vedas y los criterios que sustenten el máximo rendimiento sostenible. 
Sobre aspectos de sostenibilidad social y económica
Se carecen de estudios que midan los impactos sociales y económicos de la reactivación de estas licencias, que permitan asegurar
el principio de desarrollo sostenible democrático. En concreto, no hay datos sobre: a) las condiciones socio-laborales de las
personas que se dedican a esta actividad y b) la incidencia en otro tipo de pescadería (como la artesanal), pesca deportiva y
turismo (ver, sobre el particular, la propia discusión legislativa en el Plenario, las respectivas manifestaciones de las autoridades de
MINAE, INCOPESCA, SINAC, PGR y las de la Ministra de la Condición de la Mujer. Además de otros criterios como PROMAR, ver las
manifestaciones de organizaciones de pescadores de Guanacaste que señalan que, de activarse estas licencias, se afectaría a los
pescadores artesanales de esa provincia. También, consultar el Informe de Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa y el
Dictamen Negativo de Minoría).
 Asimismo, la intervención de la FAO en el expediente legislativo recomienda la regulación del ordenamiento pesquero bajo los
lineamientos de los principios y criterios establecidos en los instrumentos internacionales (ver folios 633 y siguientes del expediente
legislativo, tomo III).
 Todas las instancias concuerdan en que no se cuenta con la información para que la iniciativa parlamentaria establezca con
claridad y de manera fundamentada los parámetros esenciales para que el ejercicio de la actividad sea conforme con el desarrollo
sostenible democrático. Cabe destacar que, según lo reconoció INCOPESCA en su informe, es imprescindible, de previo a tomar
una decisión de este tipo, que se cuenten con los parámentros de rendimiento máximo sustentable, lo que conlleva a valorar el
estado actual de las poblaciones de camarón para tomar decisiones concretas sobre la explotación racional y sostenible del
recurso.

c.A lgunas intervenciones en el debate en el Plenario

Para más abundamiento es oportuno detenerse en algunas de las intervenciones de los legisladores durante el trámite de primer
debate.
 Los propios legisladores que votaron a favor de este proyecto de ley reconocieron muchos de los puntos que aquí se han
señalado. Por ejemplo, dijo el Diputado Benavides Jiménes:

“Estos son estudios distintos del que ya se hizo y se avaló técnicamente y científicamente, que fueron los estudios con respecto a la
red doble AA Costa Rica. Esos ya se hicieron y estaba clarísimo que la Sala Constitucional los solicitada. Estos otros estudios son
los que deben hacerse para determinar ya no el tema de la técnica, sino de la sostenibilidad del recurso, donde deberá
revisarse justamente otras circunstancias para determinar la sostenibilidad del recurso, y a partir de estos estudios es que el
INCOPESCA podría dar las licencias o podría determinar un número de licencias, que puede ser mayor o puede ser inferior,
justamente con base en esos estudios” (folio 1384, tomo VI de la copia del expediente legislativo).

 Por otro lado, las disconformidades a las que se hizo referencia aquí en los epígrafes anteriores fueron puestas de manifiesto por
algunos legisladores. Además, del Diputado Villalta Flórez-Estrada y la Diputada Vega Rodríguez, cuyas extensas intervenciones no
se han transcrito acá, dejaron constancia de conclusiones similares otros legisladores.
 El Diputado Castillo Méndez señaló lo siguiente:

“Las decisiones relacionadas a las pesquerías de Costa Rica son necesarias. Hoy miles de familias dependen enteramente de la
pesca. Sé que algunos de ustedes han colocado este punto en la mesa al hablar del aprovechamiento de camarones; sin
embargo, este aprovechamiento no puede ser bajo artes de pesca que se caracterizan por ser no objetivas o no selectivas.

El arte de pesca semiindustrial de arrastre de camarón fue deshabilitado por la Sala Constitucional al no cumplir con los parámetros
básicos de una pesquería sujeta al aprovechamiento sostenible y uso racional de los recursos del oceáno.

No basta con un dispositivo extractor de peces o tortugas, el impacto sobre los fondos marinos y los recursos bióticos y abióticos es
evidente. Es justo por ello que la Sala en 2013 no solo se refiere a mejoras en el arte de pesca y en la forma de faenar, sino que
incluye la necesidad de un esfuerzo relativo al paisaje marino, a los fondos marinos y a la necesidad de trabajar hacia un
desarrollo democrático sostenible. (…)

No pongamos en riesgo la seguridad jurídida de la normativa pesquera, no pongamos en riesgo la estabilidad de los recursos
marinos, de los ecosistemas y del equilibrio del océano. Y claramente no pongamos en riesgo a miles de familias pesqueras,
quienes dependen enteramente de un océano sano y ecológicamente equilibrado. (…) Este proyecto pone en riesgo el océano y a
miles de familias que dependen de su estabilidad, para sustituir no es solo el sector pesquero, en el turístico, el hotelero, aquellos
que trabajan el mar brindando servicios dedicados a la observación de especies y, además, aquellos quienes disfrutamos de esos
espacios (…) la acidificación, la desoxigenación y la expansión térmica del océano se ha convertido en el común denominador en
tiempos de cambio climático. No permitamos que la desestabilización ecológica se convierta en parte de ello”. (Lo destacado no
corresponde al original) (folios 1427-1429 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).

Adicionalmente, la Diputada León Marchena puso al descubierto la importancia de los estudios técnicos que garanticen el principio
del desarrollo sostenible de los recursos, los cuales, según su criterio, se omiten en el caso concreto:

 “Pero el manejo sostenible tiene una base que es fundamental, y esa base fundamental se llama confianza, y la confianza se
genera a partir de estudios técnicos, de criterios técnicos.



Este proyecto que hoy hemos estado discutiendo a lo largo del día tiene una buena intención, pero le falta certeza técnica, y esa
por los menos desde el análisis que yo hago es que el proyecto carece todavía de esa certeza técnica.

 Y la carece porque hay una serie de estudios que son importantes, que todavía no están elaboradas y que todavía no están
interpretados.

Un estudio de biomasa es un estudio que nos permite saber si podemos o no otorgar licencias, si las podemos otorgar en
qué condiciones se pueden otorgar, en qué momento del año, cuántas licencias, cuánto volumen es posible que se pueda
capturar en cada una de esas.

 Lamentablemente este expediente no aporta esa información, como no aporta otra información; sin embargo, el proyecto tiene una
base de buena intención en el sentido de que al menos ha habido un interés de parte del INCOPESCA en encauzar sus efectos,
sus esfuerzos para ir trabajando en la construcción de esa información, que repito, es información que lo único que permite es
generar confianza para asegurarnos que a partir de esta confianza que el manejo sostenible es posible en los diferentes recursos.

 (…) por esa carencia de certeza científica es que hoy voy a dar mi voto negativo a este proyecto”. (Lo destacado no corresponde al
original)  (folios 1433-1435 de la copia del expediente legislativo, tomo VI). 

 Finalmente, el Diputado Fonseca Fonseca también se pronunció y evidenció la insuficiencia de los estudios técnicos planteados
para dar sustento al proyecto de análisis. Dicho legislador realizó las siguientes conclusiones:

 “Pero los estudios, la opinión científica, la literatura me han llegado a convencer de que el estudio de INCOPESCA sobre el cual se
basó esta idea de proyecto es absolutamente insuficiente, es omiso, es muy corto, para poder darle un respaldo positivo a este
proyecto.

 Un estudio de estos requiere al menos de dos años, al menos de dos años, y el tiempo siguiente un mínimo de seis meses para el
análisis de esos resultados. Y en el caso concreto no se dio eso.

El país desconoce los alcances de un estudio que ha sido realizado en diferentes épocas, en diferentes áreas, en diferentes
profundidades, con diferentes especies, con diferentes científicos, acompañados de INCOPESCA y de la comunidad científica de
este país.

 No se tomaron en cuenta aquí las academias, las universidades. Y no entiendo yo cómo en este país no puede haber un trabajo
conjunto entre INCOPESCA, pescadores y la academia, que permita deciles a nosotros los diputados: este es un proyecto
consensuado, entre todos los sectores de este país que estamos involucrados en esto”. (folios 1440-1442 de la copia del
expediente legislativo, tomo VI).

Asimismo, el mismo Diputado Fonseca Fonseca dejó presentado un Anexo en el que documentó una investigación bibliográfica
sobre el tema y sus conclusiones (ver folios 1445-1452 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).
 
 

7. Conclusiones sobre el particular

 Antes de hacer las conclusiones sobre lo que se ha analizado, es preciso destacar dos puntos. Por un lado, el Poder Legislativo
está llamado a resguardar el equilibrio ambiental, estableciendo parámetros para el ejercicio de la actividad de pesca de camarón
con redes de arrastre a nivel semiindustrial. Y esto no puede hacerlo adecuadamente sin contar con los estudios completos y
debidamente fundamentados. Por otro, esta minoría no pretende que la Sala se tenga como la instancia idónea para examinar la
suficiencia científica del estudio técnico en cuestión, sino que entiende que a ella le corresponde constatar que haya una razonable
convergencia de los informes contenidos en el expediente legislativo.
 Sobre esto último se observa que en el presente caso se da una consistente y abrumadora convergencia por parte de todos los
entes consultados –se diría que incluso una unanimidad–, pues coinciden en señalar que el estudio utilizado como insumo para
este proyecto legislativo, desde el punto de vista científico ambiental, tiene serias deficiencias en su alcance y metodología y,
además, es en sí mismo insuficiente, porque no aborda todos los aspectos que garantizarían que la pesca de camarón con redes
de arrastre se lleve a cabo procurando el desarrollo sostenible democrático.
 Como corolario de las consideraciones realizadas, los suscritos Magistrados consideramos que llevan razón los legisladores
consultantes en los agravios apuntados, específicamente, respecto a la infracción a los principios constitucionales de la objetivación
de la tutela medio ambiental y del desarrollo sostenible democrático. Esto constituye vicio de procedimiento que corresponde a esta
Sala controlar en este proceso de consulta de constitucionalidad.

 Sobre los principios de participación ciudadana y de publicidad

1. Argumentos de los consultantes

Los consultantes argumentan que en el presente asunto podría estarse configurando una lesión al principio de participación
ciudadana en materia ambiental en relación con el principio de publicidad. Al respecto indican que en la sesión extraordinaria n.°14
de miércoles 27 de noviembre de 2019 se aprobó la moción de fondo n.°16 con un texto sustitutivo que incorporó una serie de
elementos novedosos que se corresponden con cambios sustanciales en el texto. Refieren, concretamente, los cambios
introducidos en el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, al regularse lo siguiente:

 “Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento de
otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los
esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por el INCOPESCA,
mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos” y se introdujeron tres
transitorios respecto al texto dictaminado “TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios



científicos en el mar que se requieran de conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias
temporales. Para esos efectos, las solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el
INCOPESCA y su ejercicio estará sometido a las condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la
publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que cuente con los estudios científicos y
técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley. TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la
pesca semiindustrial del camarón serán estudiadas y evaluadas todas las solicitudes presentadas en igualdad de condiciones y
tendrán prioridad, debidamente justificada, las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo
anteriormente”.

 Los consultantes alegan que estas modificaciones se realizaron de última hora en la misma sesión en la que se le dio el primer
debate a la iniciativa y sin que se enviara el texto a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. Incluso, en el acta de la sesión citada,
tampoco se incluye el texto de la moción que fue aprobada, lo cual imposibilita el acceso de la ciudadanía a la información
oportuna. Afirman que con esto se materializan groseros vicios al derecho fundamental a la participación ciudadana en temas
ambientales, porque es imposible para la ciudadanía ejercer sus derechos sin la información que corresponde, por lo que la falta de
publicidad del texto vacía de contenido el derecho a la participación ciudadana.
 También se refieren al derecho fundamental a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, y aducen que este
ha sido reconocido y desarrollado por diferentes instrumentos del Derecho Internacional como el principio 23 de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
De lo dispuesto por esta Sala en la sentencia 2018-4117, concluyen que el acceso oportuno a la información es un elemento
esencial del derecho fundamental a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Las modificaciones
cuestionadas se ilustran en los siguientes cuadros:
  

 
 Ley Vigente

  
 Texto sustitutivo aprobado en primer

debate.
 

Artículo 46. Prohíbase dentro de los esteros
del país la pesca de camarones en
cualquiera de sus estados bioló gicos.

Artículo 46- Se prohíbe, dentro de los
esteros del país, la pesca de camarones en
cualquiera de  sus estados biológicos.
 
Sin detrimento de  otras limitaciones y
prohibiciones contenidas en la presente ley,
se prohíbe la pesca de camaró n con redes
de arrastre en los esteros, desembocaduras
de ríos, arrecifes, parques nacionales, así
como en cualquier otra área delimitada por
e l INCOPESCA, mediante resolució n
debidamente fundamentada en criterios
científicos, té cnicos y socioeconómicos.
 

 
Asimismo, se reformaron las disposiciones transitorias, del siguiente modo:
  

Texto sustitutivo aprobado en primer
debate.

Texto dictaminado por la  Comisión

TRANSITORIO I- Para que se puedan
efectuar aquellas pruebas o los estudios
científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artí culo 47 de la
presente ley, el INCOPESCA  podrá otorgar
licencias temporale s. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben
ajustarse a los criterios té cnicos
establecidos por el INCOPESCA  y su
ejercicio estará sometido a las condiciones
que establezca dicha entidad.
 

 No tiene equivalente

No tiene equivalente. TRANSITORIO I- En un plazo de 3 meses el 
INCOPESCA debe resolver de conformidad
a los requerimientos establecidos en la
presente ley las solicitudes de prorroga
amparadas al artículo 104 de la ley N.°8436,
Ley de Pesca y Acuicultura. Para ello debe
ajustarse a los criterios técnicos
establecidos por el INCOPESCA.



“EVALUACIÓ N DE LOS PORCENTAJES DE
EXCLUSIÓN DE FACA EN LA PESCA DE
CAMARON” , para quienes formalizaron
debidamente el trámite de renovació n.
  

TRANSITORIO II- A partir de la publicación
de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el
plazo de un año improrrogable para que
cuente con los estudios científicos y
técnicos indicados en el inciso a) del artículo
47 de esta ley.

TRANSITORIO II- A partir de la publicació n
de esta ley, se le otorga al INCOPESCA  un
plazo de un año improrrogable para que
realice los estudios científicos y técnicos
pertinentes, que sustente el otorgamiento de
nuevas licencias para la pesca
semiindustrial de aprovechamiento
sostenible del camarón, mediante la red de
arrastre, ajustada a la s regulaciones
científicas y té cnicas que establezca el
INCOPESCA.
  

Se eliminó. TRANSITORIO III- Para la realización de los
estudios cientí ficos y técnicos necesarios
para el otorgamiento de nuevas licencias
para la pesca semiindustrial,
 el INCOPESCA deberá reservar en su
presupuesto operativo, los recursos
necesarios para la realización de estos
estudios.
  

TRANSITORIO III– En el proceso de
otorgamiento de licencias para la pesca
semiindustrial del camarón serán estudiadas
y evaluadas todas las solicitudes
presentadas en igualdad de condicione s y
tendrán prioridad, debidamente justificada,
las personas fí sicas y jurídicas que hayan
tenido una licencia de este tipo
anteriormente.
 

TRANSITORIO IV- En el proceso de
otorgamiento de licencias para la pesca
semiindustrial del camarón, tendrán
prioridad las personas físicas y jurídicas que
hayan tenido una licencia de este tipo
anteriormente.

  

2.Jurisprudencia relevante sobre el principio de publicidad

 El principio de publicidad tiene como fin último hacer posible que todas las personas tanto legisladores como demás habitantes
tengan acceso a las discusiones que se generan a lo interno del órgano parlamentario. Por eso se dice que el respeto a ese
principio en el trámite de la aprobación de una ley es la premisa del funcionamiento mismo del procedimiento legislativo y de la
concepción de la democracia. En la sentencia 2014-004182 se recogen las siguientes consideraciones:

 “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho y, particularmente, rigen
con mayor esplendor tratándose de los quehaceres legislativos, por cuanto, en el recinto legislativo concurren y comparecen los
representantes de la Nación a tratar, deliberar y decidir los asuntos que, originariamente, le corresponden al pueblo y que son
delegados por éste en los diputados por virtud del sufragio (doctrina de los artículos 105 y 106 de la Constitución Política). Por
consiguiente, el pueblo que conforme al artículo 9° de la Constitución Política –después de su reforma parcial por virtud de la Ley
8364 de 1° de julio de 2003- ejerce el Gobierno de la República, tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos los
asuntos que son discutidos y decididos en el parlamento y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una
consecuencia inherente a una democracia mixta. Los asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben
ser tratados con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión pública y
los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera. La Asamblea
Legislativa debe ser el poder del Estado más traslúcido de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo, la ciudadanía, la
opinión pública y los medios de comunicación colectiva puedan escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y
decisiones”. (Lo destacado no corresponde al original) (doctrina citada íntegramente en la opinión consultiva 2020-011122 de 16
de junio de 2020 y en otros votos, como por ejemplo, el 2019-018932).

Este Tribunal también ha dicho que es un principio esencial en la formación de las leyes, porque garantiza un amplio debate que
facilita el contacto con la opinión pública en general y con quienes, por razón de sus actividades económicas o de otra índole,
pudieran tener interés en conocer y hasta participar en la deliberación del asunto o, igualmente, escuchar a los órganos públicos
involucrados. Además, ha señalado que la publicidad de los procedimientos parlamentarios resulta esencial en cuanto garantiza la
transparencia y el carácter representativo de la comunidad nacional que ostenta la Asamblea Legislativa, pues la soberanía reside
en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes, según lo dispone el artículo 105 constitucional (sentencias 2018-
003851 2019-015575 y 2019-025241, entre otras).
 Este principio es relevante no solo, pero ante todo en materia ambiental.



3. Jurisprudencia sobre el principio de participación en materia ambiental

Esta Sala se ha referido al principio de participación en materia ambiental:

“Si bien es cierto esta Sala ha reconocido la existencia del derecho de participación ciudadana en asuntos de índole ambiental, este
derecho debe ser comprendido, al menos para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su
índole especial y de gran trascendencia o afectación pueda afectar sensiblemente a una comunidad. Tratándose de un
principio constitucional, resulta consecuente su adoptación también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores
ámbitos a los que constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin embargo la verificación
de estas audiencias o comunicaciones, no corresponde ser verificada en todos los casos por esta jurisdicción, sino únicamente en
aquéllos en que éstas resulten indispensables por su grado de afectación, como los casos considerados técnicamente de alto
impacto ambiental” (Sentencias 2019-020958, 2019-016718, 2018-018408, 2011-005516, entre otras).

 
En el caso concreto, por el alto impacto que la posible reactivación de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes
de arrastre tendría en el medio ambiente y en el desarrollo socioeconómico, el proyecto de ley merece la máxima publicidad . Ese
principio, a su vez, garantiza la participación democrática (artículos 9 y 50 de la Constitución Política).
 Sobre el principio democrático y el derecho a la participación como manifestación del anterior, Sala en la sentencia 2012-2675,
esta sostuvo lo siguiente:

“Según lo ha venido reiterando la jurisprudencia, no toda violación al procedimiento, para la elaboración de la Ley formal, constituye
un defecto sustancial. Siendo que, sólo los vicios sustanciales del procedimiento legislativo lo invalidan. Como el artículo 101 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional no determina con claridad cuáles vicios en el procedimiento de formación de las leyes, en caso
de ser detectados, producen invalidez desde el punto de vista constitucional, es la propia Sala Constitucional, en cada caso
particular, la que se encargue de establecer cuáles requisitos o trámites resultan "esenciales", al punto de invalidar el procedimiento
para la elaboración de una determinada norma debido a su incumplimiento. Para contestar la interrogante así planteada, se debe
empezar por reconocer que el procedimiento legislativo, como unidad, tiene la finalidad que la voluntad del pueblo, representada
por la Asamblea Legislativa, sea efectivamente realizada, mediante el establecimiento de una serie de mecanismos tendentes a
propiciar un amplio y transparente debate entre los diversos actores políticos inmersos en la dinámica parlamentaria. Es
decir, que en última instancia lo que el procedimiento legislativo pretende es asegurar el cumplimiento del principio
democrático dentro de una sociedad que lo ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la democracia
perfecta un ideal inalcanzable, el principio democrático se constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad
que alcanza una determinada sociedad, en un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por acercarse
al máximo posible al mismo. Como mínimo, el principio democrático exige respeto de los principios de participación y representación
política –incluyendo todo lo que concierne al respeto de las minorías - base de nuestro sistema político. Este último se desdobla en
aspectos tales como la legitimidad de los medios empleados para la designación de los diversos representantes y – no menos
importante -, la posibilidad de oponerse, mediante el uso de medios legítimos, a la voluntad mayoritaria por parte de los grupos que
representan las minorías. A partir de las anteriores observaciones, puede decirse que son inconstitucionales las violaciones del
procedimiento que constituyan lesiones al principio democrático, dirección ineludible de la actividad parlamentaria. Asimismo,
constituyen infracciones sustanciales, los trámites legislativos que por acelerados o impetuosos, provoquen debates que
quedan ayunos de un proceso reposado en calidad y reflexión, que además, adolezca de una amplia proyección de la
actividad legislativa, tal como lo garantiza el artículo 117 de la Constitución Política. Además, se han considerado vicios
sustanciales del procedimiento, la omisión de publicación y la omisión de realizar las consultas obligatorias establecidas
constitucionalmente. En cuanto al primer aspecto, al ser la Asamblea Legislativa un órgano representativo de la comunidad
nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, pues la soberanía reside en el pueblo y los diputados
solamente son sus representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe, necesariamente, trascender a toda la
comunidad, a tal punto que algunos especialistas en Derecho constitucional lo definen como un órgano de publicidad. En cuanto al
segundo aspecto, el artículo 190 de la Constitución Política dispone que para la discusión y aprobación de proyectos de ley
relativos a una institución autónoma, la Asamblea Legislativa oirá, previamente, la opinión de aquélla. De igual forma, en virtud del
artículo 169 Constitucional, de previo a la imposición de una directiva legislativa, relacionada con el tema de la administración de los
intereses y servicios locales municipales, los legisladores deben recabar el criterio de las corporaciones municipales involucradas,
pues, de lo contrario, se desconocería su autonomía, reconocida constitucionalmente” (Lo destacado no corresponde al original).

 

4. Tramitación del proyecto de ley en el caso concreto

 
El proyecto de ley que se somete a consulta fue conocido a través de un procedimiento abreviado. En efecto, en la sesión ordinaria
n.°35 de 1° de julio de 2019 , el Plenario legislativo aprobó una moción de orden a efecto de aplicar a este proyecto de ley el
procedimiento abreviado, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece:

 “Artículo 178.- De la moción y admisibilidad para aplicar un procedimiento abreviado.

Por medio de una moción de orden la Asamblea Legislativa podrá acordar, en cualquier momento, la aplicación del presente
procedimiento abreviado a un proyecto de ley”.

 Una vez dictaminado el proyecto por parte de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, este fue elevado ante el Plenario para
continuar con la tramitación según las disposiciones del procedimiento abreviado, establecidas en los artículos 178 y siguientes del
mencionado Reglamento.
 Esta Sala ha afirmado que el debido proceso legislativo no ha sido diseñado para ser un trámite célere o de emergencia, antes
bien, es del más alto interés público que sea de calidad y que la decisión final sea el producto de la más honda reflexión (resolución
2000-03220). Ciertamente lo ha dicho al referirse a un proyecto de ley que no seguía el procedimiento abreviado, pues este es de



reciente data, pero la ratio de esa resolución es del todo válida, porque abreviado no es –no debe ser– sinónimo de precipitado. El
procedimiento abreviado establece unas reglas que deben ser acatadas. Asimismo, este Tribunal ha manifestado que el
procedimiento parlamentario de formación de la ley supone una ordenación de actos sucesivos, dirigidos –entre otros extremos– a
garantizar distintos momentos de reflexión, análisis y debate por parte de los diputados en ejercicio de su función representativa y
que permiten la defensa de la pluralidad de intereses existentes en la sociedad civil y que se encuentran representados en la
Asamblea Legislativa (sentencia 2013-12014). Lo anterior debe tenerse como presente al analizar el contenido de los siguientes
epígrafes.

a.L as normas del procedimiento abreviado relativas al trámite de mociones 

 En el marco del procedimiento abreviado, respecto del conocimiento de mociones de fondo en el plenario, el Reglamento de la
Asamblea Legislativa dispone lo siguiente:

“Artículo 190.- La admisibilidad de las mociones de fondo

 Las mociones de fondo presentadas se tendrán por dispensadas de lectura y se darán a conocer a los diputados por el medio que
garantice su acceso y en cumplimiento del principio de publicidad. Estas mociones de fondo serán conocidas por el Plenario según
el orden de presentación.

 Cuando varios diputados presenten mociones idénticas o razonablemente equivalentes, la Presidencia de la Asamblea Legislativa
podrá disponer acumularlas para ser discutidas en un solo acto, aunque votadas individualmente.

(Así adicionado mediante sesión N° 31 del 4 de marzo del 2019)

 Artículo 191.- Plazo para el conocimiento de las mociones de fondo

Luego de recibidas todas las mociones de fondo,  el Plenario dispondrá de catorce sesiones para su conocimiento.

Si vencido este plazo quedaran pendientes de conocimiento mociones de fondo, la Presidencia destinará las sesiones
subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas sesiones, las mociones de fondo se
someterán a votación sin discusión alguna. Las mociones de revisión y cualquiera otra que deba conocerse durante esta prórroga
se deberán someter a votación sin discusión alguna.

 Finalizado el conocimiento de las mociones pendientes se podrá iniciar su discusión por el fondo.

(Así adicionado mediante sesión N° 31 del 4 de marzo del 2019).

Artículo 194.- Uso de la palabra y lectura de documentos

 Para el uso de la palabra en su trámite en comisión y en el Plenario se seguirán las siguientes reglas:

1- Para la discusión general del proyecto en comisión cada diputada y diputado tendrá hasta diez minutos.

 Para discusión en primer debate y el segundo debate cada diputado y diputada podrá hacer uso de la palabra por un lapso de diez
minutos.

2- Para referirse a las mociones de fondo que sean conocidas en comisión y en el Plenario, los diputados o diputadas proponentes
tienen hasta cinco minutos para defender su propuesta. También podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y uno en
contra, por un plazo de cinco minutos cada uno por cada moción. Las mociones de fondo se tendrán por dispensadas de lectura
siempre y cuando estas fueran debidamente comunicadas a los diputados y diputadas con al menos veinticuatro horas de
antelación.

 3- Para las mociones de orden y de revisión solo podrán hacer uso de la palabra los proponentes por un plazo que, individual o
colectivamente, no exceda cinco minutos.

En cualquier momento del trámite, las diputadas y diputados podrán solicitar la inclusión de uno o varios documentos al acta que
tengan relación con el proyecto de ley.

 Por medio de una moción de orden aprobada por mayoría absoluta de los presentes, en cualquier órgano legislativo, se podrá
solicitar la lectura de uno o varios documentos relacionados con el proyecto.  (Así adicionado mediante sesión N°. 31 del 4 de
marzo del 2019)  (Lo destacado no corresponde al original).

Después de tener claro cuál es la normativa aplicable, lo que procede es examinar cuál fue el trámite del proyecto en cuestión en el
Plenario y luego analizar los hechos que presuntamente causaron el vicio alegado.

b.El inicio del trámite del pr esente asunto en el Plenario

 La sesión ordinaria n.°106 de 21 de noviembre de 2019 se inició la discusión por el fondo en el trámite de primer debate del
expediente legislativo 21.478, con la explicación de los respectivos dictámenes. La Presidencia de la Asamblea informó que, de
conformidad con el artículo 189 del Reglamento, los legisladores podrían presentar mociones de fondo durante los días 22, 25 y 26
de noviembre.
Según consta en la prueba para mejor resolver a la que luego se aludirá con detalle, las mociones de fondo fueron ingresadas al
Portal de la Asamblea Legislativa al ser las 18:07 hrs. del día 26 de noviembre de 2020.

 Al ser las 09:13 hrs. del  27 de noviembre de 2020 , inicio la sesión extraordinaria n.° 14 en la que se retomó la discusión del
proyecto de ley en primer debate. En primer término, se aprobó una moción mediante la cual se autorizó la dispensa de la lectura
de todas las mociones de fondo presentadas en el expediente legislativo 21.478. Al respecto, en el marco de la discusión, el
Presidente de la Asamblea anunció que las mociones estaban subidas en el portal legislativo y dio un receso para repartir entre los
legisladores las copias de las mociones planteadas. Seguidamente, se examinaron varias mociones y se aprobaron siete mociones
de fondo que alteraron el contenido del proyecto de ley.



  

c.L as mociones relativas a los transitorios

A partir de los folios 1361 y siguientes del tomo VI del expediente legislativo, se puede apreciar que se aprobó una moción que
modificó el proyecto de ley, pero no se consigna quiénes son los legisladores proponentes (sólo indica “Varios Diputados y
Diputadas”). También se puede constatar que no hubo ninguna explicación o discusión sobre la aprobación de la referida moción,
que pretendía eliminar el transitorio III. Este disponía:

 “TRANSITORIO III- Para la realización de los estudios científicos y técnicos necesarios para el otorgamiento de nuevas licencias
para la pesca semiindustrial, el INCOPESCA deberá reservar en su presupuesto operativo, los recursos necesarios para la
realización de estos estudios”.

 Tampoco hubo discusión en la aprobación de la moción que incluyó un transitorio I, que dice:

“TRANITORIO I. Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o los estudios científicos en el mar que se requieran de
conformidad con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos, las
solicitudes correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido
a las condiciones que establezca dicha entidad”.

 Posteriormente, mediante la aprobación de otra moción, se agregó un transitorio II que establece:

“A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA el plazo de un año improrrogable para que cuente con los
estudios científicos y técnicos indicados en el inciso a) del artículo 47 de esta ley”.

 Dicha moción fue defendida por el Diputado Benavides Jiménez, quien afirmó:

“Las sostenibilidades de distintas perspectivas con los que habría de contar INCOPESCA de forma previa a poder otorgar alguna
licencia, es decir, lo que se pretende es que los estudios que haga o con los que deba de contar INCOPESCA, tanto desde el punto
de vista científico como técnico, como socioconómico sean los que están contenidos en el artículo 47 de conformidad con las
modificaciones que queremos realizar. De manera que el INCOPESCA no podría dar licencias de pesca a menos que cuente
con estos estudios adicionales que no son el estudio que tiene que ver con el arte, que tienen que ver con la nueva red
doble AA Costa Rica, sino que tienen que ver con condiciones de sostenibilidad”. (Lo destacado no corresponde al original).

Aunque ya se hizo alusión a esto, vale la pena resaltar que los propios legisladores proponentes reconocen que hacen falta
estudios de sostenibilidad necesarios para autorizar estas licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre.
Con este transitorio se supedita la eficacia de esta ley a la realización de estudios adicionales, que se ordenan llevar a cabo en un
plazo de un año improrrogable. Téngase presente que, por su parte, las propias autoridades del INCOPESCA afirman que
requieren, al menos de dos años, para realizar los estudios restantes que aseguren que la reactivación de estas licencias podría
considerarse sostenible. Igualmente, es preciso resaltar que la reactivación de estas licencias, por el impacto que tienen en el
medio ambiente, requieren de estos análisis técnicos previos (nótese que prácticamente todos los legisladores coinciden en la
necesidad de la realización de los estudios técnicos que demuestren que la actividad sea sostenible). Sin embargo, como
consecuencia de este transitorio el órgano democrático por excelencia –garante de la transparencia, la publicidad y la participación
ciudadana– no controlará el sustento de los estudios técnicos en cuestión. Entonces, por un lado, a partir de la aprobación de ese
transitorio se está autorizando una técnica de pesca con redes de arrastre que aún no cuenta con estudios técnicos que garanticen
que la actividad es conforme con el principio de desarrollo sostenible democrático; por otro, el proyecto de ley está dejando un
vacío importante, porque no hay un mecanismo que certifique y analice la suficiencia de los estudios si, transcurrido un año, el
INCOPESCA empieza a autorizar las licencias para desempeñar esta actividad comercial.

d.L a moción para modificar el artí culo 46 la Ley de Pesca y Acuicultura 

 Después, pese a que se planteó una moción para modificar el artículo 47, en realidad, se realizó una propuesta de modificación al
artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura.
El artículo 46 cuestionado en concreto por los legisladores consultantes, plantea cuatro escenarios de análisis: 1) su redacción
actual; 2) la primera iniciativa que fue publicada en La Gaceta del 3 de julio 2019; 3) el texto dictaminado en comisión y 4) la
modificación realizada en el Plenario, por la aprobación esa moción n.°14. Es pertinente examinar esa moción n.°14, porque su
contenido será incorporado en la moción n.°16, como luego se verá.
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 La modificación a este numeral es esencial y requería un examen pausado de la situación. Nótese que la legislación vigente
dispone la prohibición de realizar pesca de camarón en los esteros. En la propuesta original del proyecto, publicado en La Gaceta
de 3 de julio 2019, se proponía modificar el articulado para referir y acotar la prohibición a los “arrecifes de coral” y añadía que
sería el INCOPESCA el que delimitaría tales áreas. Ante las críticas planteadas por el Ministro de Ambiente en oficio n.°DM-1001-
2019 de 1° de octubre de 2019 , en la Comisión Dictaminadora se eliminó dicho artículo. Lo cual fue debidamente publicitado en
La Gaceta de 5 de noviembre de 2019. No obstante, en la sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 2020, dedicada a la
discusión de mociones de fondo y a la aprobación en primer debate del expediente legislativo, se introdujo un cambio de último
momento que dice lo siguiente:

 “Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada
por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”. (Lo
destacado no corresponde al original).

Respecto a dicho punto, conviene retrotraer el análisis y hacer referencia a lo apuntado por el Ministro del Ambiente en el oficio
remitido a la Asamblea Legislativa en fecha 1° de octubre de 2019, en el que había expuesto lo siguiente:

 “En el artículo 46 vigente de la Ley N.°8436, establece una prohibición de pesca de camarón dentro de los esteros del país en
cualquiera de sus estados biológicos. Sin embargo, en la reforma propuesta, eliminan esta prohibición y la trasladan a las áreas de
arrecifes de coral.

En la motivación del proyecto de ley no hace mención a cuál es el espíritu o intención del Legislador de cambiar esta prohibición,
así como el respaldo técnico-científico para disminuir esta protección ambiental, que de manera expresa, clara y categórica ordena
a este tipo de pesca la prohibición de los esteros del país.

 La regulación actual es concordante con lo establecido en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, artículo 68 que prohíbe la
pesca en desembocaduras, y sanciona (…) a quien pesque en aguas continentales -ríos, riachuelos y quebradas hasta su
desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y demás humedales-, de propiedad nacional, empleando explosivos, arbaletas,
atarrayas, chinchorros, líneas múltiples, trasmallo o cualquier otro método que ponga en peligro la continuidad de las especies.

 De esta forma, si se mantiene esta prohibición, se podría estar lesionando principios constitucionales ambientales, derivados del
artículo 50 Constitucional, como el principio de objetivación de la tutela ambiental, principio de no regresividad, principio preventivo y
el principio in dubio pro natura.

 Otra observación a esta propuesta de artículo es que le da la competencia a INCOPESCA de delimitar las áreas de arrecifes de
coral, cuando esta es una competencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC), por lo que viene a contradecir normativa de igual o superior rango, según paso a explicar.

 La Ley Orgánica del Ambiente define a los humedales en su artículo 41 como los ecosistemas con dependencia de regímenes
acuáticos naturales o artificiales permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces o salados, incluyendo las extensiones marinas
hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea
baja, por lo que los arrecifes de coral entren en la definición legal de ecosistema de humedal .

 Esta posición es coincidente con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convención RAMSAR), en
el cual se ubica a los arrecifes de coral dentro de la categoría de Sistema Marino de humedal, aprobado en la Recomendación 4.7
enmendada por las Resoluciones VI.5 y VII 11 de la Conferencia de las Partes Contratantes, ratificado en el País en el Decreto
Ejecutivo N.°35800-MINAET del 07 de enero de 2010 “Criterios técnicos para la identificación, clasificación de humedales, así
mismo, en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.°35803-MINAET establece que l os humedales marinos forman parte del
Patrimonio Natural del Estado, administrados por el MINAE a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

De igual forma, la Ley de Conservación de Vida Silvestre da la competencia al SINAC del MINAE en el artículo 7 inciso h) de
proteger, supervisar y administrar con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia
nacional o internacional.



 Con fundamento en lo anterior, en este año se publicó el Decreto Ejecutivo 41774-MINAE “Promoción de iniciativa de restauración
y conservación para la recuperación de los ecosistemas coralino”, estableciendo en el artículo 4 que el MINAE por medio del
SINAC, realizará el inventario y mapeo de los ecosistemas arrecifales prioritarios, siguiendo los lineamientos técnicos en materia
geoespacial que se determine al respecto, otorgando un plazo en el transitorio único de ese decreto de tres años para realizar esta
labor. Por lo que se debe corregir la contradicción de competencias señaladas”.  (Lo destacado no corresponde al original) (folios
639 y siguientes de la copia del expediente legislativo, tomo III).

 El Ministro de Ambiente es contundente al afirmar que la norma actual es más protectora y que le corresponde al MINAE, a través
del SINAC, administrar y delimitar las áreas de arrecifes de coral y humedales, de conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley
Orgánica del Ambiente. Este último numeral dispone:

 “Artículo 42 El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas de
protección de determinadas áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo, a fin
de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas”.

 En el mismo sentido –y este aspecto resulta esencial– la delimitación y el manejo de las áreas silvestres protegidas –entre otras,
los parques nacionales– corresponden al MINAE, según lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley Orgánica del
Ambiente, que señalan, en lo conducente, lo siguiente:

 
 

 “Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas . El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y
Energía , podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que
se señalan a continuación:  a) Reservas forestales.  b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas.  e)
Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales.g) Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las
establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.

 Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del
Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento
o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han
determinado su establecimiento.

Artículo 35.- Objetivos. La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas,
tendrán como objetivos:

 a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles,
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

 c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación de las comunidades vecinas.

d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el conocimiento y las tecnologías que
permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y su conservación.

 e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede
ocasionar su mal manejo.

f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales,
de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad nacional”. (Lo
destacado no corresponde al original).

 
 

Es oportuno destacar lo dicho por el Ministro: la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como hábitat de las aves acuáticas (Convención RAMSAR) ratificada por la Ley 7224 de 9 de abril de 1991 y la Recomendación
4.7, incorporada mediante Decreto 35803-MINAET del 7 de enero de 2010 “Criterios técnicos para la identificación, clasificación y
conservación de humedales” ordena que “Los ecosistemas de humedales marinos forman parte del Patrimonio Natural del Estado,
los cuales serán administrados por el MINAET a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación”. La Ley de Conservación
de Vida Silvestre n.°7317 de 30 de octubre de 1992 da la competencia al SINAC en el artículo 7.h) de “ Proteger, supervisar y
administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional ”.
El Decreto Ejecutivo n.°41774-2010 MINAE, “Promoción de iniciativa de restauración y conservación para la recuperación de los
ecosistemas coralino” dispone en el artículo 4 que el MINAE, por medio del SINAC, realizará el inventario y mapeo de los
ecosistemas arrecifales prioritarios. En síntesis, de la normativa mencionada se desprende que en la actualidad corresponde al
MINAE tanto la delimitación de las áreas protegidas, como la administración y adopción de las medidas correspondientes para
resguardarlas.
La PGR, en su opinión jurídica dirigida a la Asamblea Legislativa, había advertido sobre la gravedad de dicha disposición, al
considerar, en lo conducente, lo siguiente:

 “Por último, debe advertirse que se pretende reformar el artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, eliminando la prohibición de
pescar camarón en los esteros del país. Al existir normativa relacionada con la protección de los esteros y los ecosistemas de
humedales (Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas,
aprobada por Costa Rica mediante Ley n.°7224 de 7 de abril de 1991, Ley Orgánica del Ambiente, n.°7554 de 4 de octubre de
1995, Decreto Ejecutivo N° 35803-MINAE del 7 de enero de 2010, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre n.°6043 de 2 de marzo de
1977 y su reglamento, entre otras) y, al integrar éstos el Patrimonio Natural del Estado (voto n.°16938-2011 de la Sala
Constitucional) en el que solo es posible autorizar las actividades dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal (n.°7575 de 13 de



febrero de 1996) ello implicaría el surgimiento de un conflicto normativo, en el tanto se estaría dejando abierta la posibilidad
de que las licencias de pesca de arrastre que se pretenden regular puedan ser utilizadas en esas zonas. Y es que, además,
no consta en el estudio que sirve de base al proyecto de ley que ese aspecto haya sido valorado técnicamente, y, por tanto,
ese cambio normativo no tiene fundamento técnico-científico”. (Lo destacado no corresponde al original).

Así, la PGR subrayó dos aspectos de relevancia de cara al análisis de esta disposición, a saber: 1) el posible conflicto normativo en
el sentido que se podría autorizar la pesca con redes de arrastre en zonas protegidas (los esteros y ecosistemas de humedales); y
2) que el estudio que dio sustento a la iniciativa parlamentaria no tuvo por propósito examinar la posibilidad técnica o científica de
llevar a cabo la pesca dentro de estas zonas especialmente protegidas, ni de la necesidad de variar la competencia que a la fecha
corresponde al SINAC. Lo primero podría, aparentemente, no ser un asunto en sentido estricto de constitucionalidad; pero tiene
una incidencia en la protección del ambiente y, por tanto, en el efectivo cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la
Constitución Política y, además, repercute en el fundamento y el alcance del proyecto de ley, como luego se verá. Lo segundo,
también tiene una relevancia constitucional, pues la inexistencia de un estudio técnico que fundamente esa variación normativa
supondría la consumación de un vicio de procedimiento, con el agravante de que se da con ocasión del despojo de competencias
dadas al MINAE. Por esta vía, en el último minuto del iter legislativo se estarían modificando competencias que de suyo
correspondería más bien variar en un proyecto de ley al efecto. Además, el proyecto no prevé ninguna norma que expresamente
deje sin efecto las competencias que el propio legislador ya le confió al MINAE. En buena técnica y por seguridad jurídica, lo
procedente habría sido establecer una norma en ese sentido.
 Al referirse a la reforma del artículo 46, Servicios Técnicos señaló, expresamente, lo siguiente:

“La reforma se realiza sin un evidente sustento técnico y científico que determine la apertura en los esteros nacionales de la pesca
de camarón sin afectar su sostenibilidad, permitiéndose además la captura bajo cuaquier tipo de practica, lo que podría poner en
riesgo el hábitat de las demás especies y del camarón mismo, pasando de una regulación con cierta restricción a una apertura
total, siendo contrario al principio de desarrrollo sostenible.

 No menos importante es el hecho de la demarcación de las áreas de arrecifes, lo cual sería muy loable. Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que este tipo función puede acarrear no solo una inversión de recurso financieros sino también de capacidad
técnica por parte del INCOPESCA, aspecto que no se prevé en el proyecto”.  (Folio 439 de la copia del expediente legislativo).

Esto último que señala este informe merece ser destacado: la transferencia de competencias exigiría la previsión de las medidas
financieros y técnicas para que INCOPESCA pueda asumir esa nueva función. Y, al respecto, el proyecto es completamente omiso.
 Seguramente, en atención a las manifestaciones del Ministro de Ambiente y también de la PGR y del Departamento de Servicios
Técnicos, dicha disposición fue eliminada del proyecto de ley (ver publicación en el Diario Oficial La Gaceta de 5 de noviembre de
2019). Pero, posteriormente, mediante la moción n.°14, se introdujo la disposición de análisis, en abierta contravención y
contradicción a las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente y de Conservación de Vida Silvestre, entre otras mencionadas.
 Los legisladores consultantes cuestionan el contenido del texto introducido por esa moción n.°14, porque estiman que implica un
retroceso en la tutela medio ambiental. A partir del momento de su aprobación, correspondía otorgar la debida publicidad a una
modificación de tal importancia, para hacer posible el respeto al principio de participación. Sin embargo, no fue así. En la misma
sesión, después de ser subsumido el texto de esa moción n.°14 en la moción n.°16 –como luego se explicará– el proyecto de ley se
aprobó en trámite de primer debate.
Según el criterio de esta minoría, el procedimiento empleado sí incurre en un vicio esencial del procedimiento legislativo. Vale
detenerse a considerar que, como se ha examinado, la propuesta de ley procura reactivar las licencias semiindustriales de pesca
de camarón con redes de arrastre; pero con esta disposición, introducida por moción de fondo en el Plenario, se despoja de las
competencias del MINAE –otorgadas y reconocidas en clara observancia de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución
Política– y, se abre la posibilidad para entender que sí cabe la posibilidad que se realice la pesca de arrastre en zonas
especialmente protegidas y, solamente, se limitará si así lo dispone el INCOPESCA. Todo lo anterior, como se ha advertido, sin
estudios que avalen esa modificación normativa.
 Sobre el particular, es oportuno recordar lo resuelto por la Sala en la sentencia 2007-02410. Se trataba de una acción interpuesta
contra normas legales y decretos ejecutivos que establecían o modificaban los límites marinos de los parques nacionales y zonas
protegidas en el litoral del Pacífico de Costa Rica. Varios grupos de pescadores estimaban que la determinación de límites
geográficos de los parques nacionales y las áreas protegidas marinas era lesiva de los artículos 50, 56 y 190 de la Constitución
Política, por cuanto, al tenor de la Ley de Pesca y Acuicultura 8436, supuestamente, obtuvieron el derecho subjetivo de poder
realizar la actividad pesquera en todo el litoral del Pacífico, en la plataforma continental y en las doce millas territoriales. Dicha
sentencia es muy relevante para efectos de esta consulta legislativa, pues este Tribunal declaró que el MINAE es el ente rector en
la materia –la tutela y el resguardo medio ambiental– y dijo, en lo conducente, lo siguiente:

 “Por último, cabe señalar que el principio del desarrollo sostenible comprende tres factores que están estrechamente vinculados, lo
ecológico, lo económico y lo social, con lo cual, resulta obligado para el Estado el diseño de procesos productivos de manera tal
que se promueva el "mayor bienestar a todos los habitantes del país" a través del estímulo de la producción que se realice en
armonía con los elementos que la naturaleza dota, para el beneficio de la comunidad, a fin de procurar una vida digna. En atención
al contenido del artículo 50 constitucional, se constituye en obligación del Estado diseñar políticas de desarrollo sostenible que
permitan la preservación y el desarrollo económico-social de los pueblos; sin embargo, el análisis de la situación del sector
pesquero de nuestro país es materia que excede al objeto de esta Jurisdicción, en los términos en que ha sido planteada, siendo
más pertinente su debate en un foro de discusión nacional, como lo sería el órgano parlamentario, o en las diversas instancias de
gestión de la Administración. Sobre estos parámetros, es que se hará el análisis de las impugnaciones que se hacen en la acción.

 V.- DE LA FORMA JURÍDICA PARA REALIZAR LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS ZONAS PROTEGIDAS.- El primer
alegato de impugnación que se hace es en relación a la forma jurídica utilizada para la determinación de los límites geográficos de
las zonas marinas protegidas, por cuanto se indica que en forma irregular se hizo mediante decreto, a los que se les confirió rango



de ley, teniéndose en cuenta que, esta materia está reservada a la ley, al tenor de la Convención para la Protección de la flora, de
la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América, aprobada por Ley número 3763. En tanto parece que las
accionantes parten de supuestos errados, se advierte que la afectación de un bien a un uso público o demanial –como lo es el
patrimonio natural del Estado– se puede hacer mediante por norma constitucional, ley o por decreto ejecutivo –caso del patrimonio
natural del Estado, y el patrimonio histórico arquitectónico–, en tanto es al tenor de lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3) y 18)
de la Constitución Política, y de la competencia legal encomendada en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Ambiente y 2 y 16 de
la Ley Forestal, que corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía la facultad de deslindar o determinar, vía Decreto Ejecutivo,
las zonas o áreas protegidas y que conforman el patrimonio natural del Estado. De manera que, es un asunto que por mandato
legal se ha delegado a la Administración competente (MINAE), de donde, su actuación se manifiesta a través de un acto
administrativo (decreto ejecutivo de afectación), dado que no puede actuar a través de la ley, en atención a que la función
legislativa ha sido atribuida en exclusiva a la Asamblea Legislativa –artículos 105 y 121 inciso 1) de la Constitución Política–. No
obstante lo anterior, esta potestad de la Administración no desconoce la que se ha atribuido al legislador –para incorporar bienes al
patrimonio natural del Estado–, mediante ley. También debe advertirse que la determinación de una zona o área protegida no es
una decisión irresoluta o inmodificable, sino todo lo contrario, pudiendo, ampliarse su extensión –en la mayoría de los casos–, ya
sea mediante norma legal o también mediante decreto ejecutivo emanado de la Administración competente (Ministerio de Ambiente
y Energía), o reducirse, en este último supuesto, existe una reserva legal absoluta, de manera que sólo por ley emanada de
la Asamblea Legislativa, previos estudios técnicos que justifiquen la medida, en los términos previstos en el artículo 38 de
la Ley Orgánica del Ambiente: (…)

Se insiste, la única restricción que tiene la Administración es para la desafectación del bien o para la reducción del parque o área
protegida, la cual sólo puede hacer la Asamblea Legislativa, previo estudio técnico que justifique la medida . (…)

Con lo cual, no puede estimarse la infracción alegada, toda vez que el contenido de esta ley no tiene incidencia alguna en la
organización, ni funcionamiento [del INCOPESCA], así como tampoco en la competencia de esa institución, en tanto su contenido
se limita a la ratificación de la determinación geográfica de unas áreas marinas protegidas, materia en la que, se insiste, no
tiene competencia el INCOPESCA. Cabe advertir que el Ministerio de Ambiente y Energía que se constituye en un órgano
rector en lo que se refiere a la tutela de los recursos naturales y del ambiente –que comprende la biodiversidad ecológica
tanto en la flora como en la fauna, ecosistemas, bosques, recurso forestal, vida silvestre–, de los recursos mineros, y de
aquellos que coadyuvan a generar energía, tales como el agua, el aire, hidrocarburos, etc.; según lo dispuesto en los
artículos 2 inciso a) de la Ley Orgánica de ese ministerio, número 7152, de 4 de junio de 1990, en tanto disponen textualmente, en
lo que interesa:

 "Artículo 2.- Serán funciones del Ministerio del Ministerio del Ambiente y Energía, las siguientes:

a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno
de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo,
realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos del sector."

 De manera que, en tanto ya se había indicado que tanto la Asamblea Legislativa como la Administración Pública –concretamente el
Ministerio de Ambiente y Energía– tienen competencia para declarar la incorporación y afectación al patrimonio natural del Estado,
no resulta obligada ninguna consulta al INCOPESCA. Más bien, esta institución debe tener en cuenta que la actividad
pesquera debe de realizarse con sujeción a las normas técnicas ambientales, lo cual obviamente presupone el respeto de
las áreas geográficas de protección.  (…)

 Se recuerda que la pesca es una actividad que está sujeta a condicionamientos y regulaciones ambientales, a fin de que se
logre una explotación racional de la misma, permitiendo su desarrollo sin agotar las especies, y dándole tiempo a que las
mismas se reproduzcan conforme a los ciclos naturales de vida, y respetando los ecosistemas existentes. Nótese que el
sustento de estas regulaciones no sólo están dadas en atención a la defensa del recurso marino, sino en primer orden, para
promover el desarrollo y sostenibilidad de la actividad pesquera, por cuanto no es posible garantizar su éxito si las especies
se agotan; de ahí la exigencia de un uso racional y controlado de los recursos. Por ello, se advierte que  si a consecuencia de
la explotación desmedida o sin control se ha causado la destrucción de hábitats y especies marinas en las zonas sobre las
que no existe un régimen jurídico de protección ambiental, ello no justifica que se permita la pesca en las zonas que
previamente se han reservado para la protección y preservación del hábitat marino, porque ello se traduciría en una grave
infracción de la tutela del ambiente que se impone en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional en el artículo 50 constitucional.
(…)

En virtud de lo cual, no es posible considerar que la creación de parques y áreas marinas protegidas infrinjan este derecho
fundamental, toda vez que las restricciones que, se repite, se establecen para el aprovechamiento de los recursos marinos se
originan en la obligación constitucional que se le impone al Estado de garantizar, defender y preservar el ambiente, esto es, en el
interés público ambiental”. (Lo destacado no corresponde al original).

 Entonces, esta Sala declaró que el órgano del Poder Ejecutivo al que le corresponde la delimitación de las áreas protegidas, por
mandato legal en atención a lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política, es el MINAE y no el INCOPESCA; dicha
institución, más bien, debe tener en cuenta que la actividad pesquera ha de realizarse con sujeción a las normas técnicas
ambientales, lo que obviamente presupone el respeto de las áreas geográficas de protección, las cuales –como se señaló– le
corresponde definirlas al MINAE.
 En el caso concreto, reconocemos la flexibilidad parlamentaria y el derecho a la enmienda como parte de los derechos de los
legisladores en el conocimiento y desarrollo de un proyecto de ley. Sin embargo, consideramos que la modificación introducida,
amén de resultar contradictoria con las competencias encomendadas al MINAE, lesiona y desvirtúa el origen y sentido de la
normativa de análisis. Tal modificación se hizo desoyendo las indicaciones técnicas del MINAE y las advertencias de la PGR –que, si



bien no son vinculantes, sí son muy calificadas para el análisis del caso–; y sin garantizar la debida publicidad que se debe procurar
cuando se trata de un proyecto de ley y de una actividad que tiene una clara incidencia en el medio ambiente.
 Al examinar las actas referidas a la aprobación de dicha moción (folios 1377-1382 de la copia del expediente legislativo, tomo VI) y
el video aportado, llama la atención varios detalles. Por ejemplo, los legisladores Vega Rodríguez y Villalta Flórez-Estrada
advirtieron el error material contenido en el encabezado de la moción y el artículo al que hace referencia la moción (el legislador
promovente se refiere al numeral 47; sin embargo, lo correcto habría sido hacer referencia al artículo 46 del texto actual de la Ley
de Pesca y Acuicultura). Por su parte, el legislador Benavides Jiménez afirmó lo siguiente:

 “Lo que estamos introduciendo el artículo 47…No hay por donde perderse, si bien existe un error material, dice artículo 46, el 47
de la Ley de Pesca no admite ninguna equivocación y además como proponente lo estoy afirmando así.

 El encabezado refiere claramente al 47 y no habría una manera de perderse. Incluso, reproduce textualmente el primer párrafo del
artículo 47 actual.

Pero estamos introduciendo lo siguiente: Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se
prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así
como en cualquiera otra área delimitada por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundada en criterios científicos,
técnicos y socieconómicos. Es decir, lo que estamos haciendo es aumentando las prohibiciones que el artículo 47 actual establece
para la pesca de camarón”.

 Sin embargo, la norma vigente dispone una prohibición absoluta de realizar pesca de camarones dentro de los esteros del país,
mientras que la reforma que se pretende aprobar establece:

“Se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales ,
así como en cualquiera otra área delimitada por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundada en criterios científicos,
técnicos y socieconómicos”. (Lo destacado no corresponde al original).

 Más bien parece que se pretende disminuir la prohibición vigente, pues si INCOPESCA no ordena alguna limitación concreta, se
podría interpretar que sí se puede llevar a cabo la pesca semiindustrial con redes de arrastre en áreas especialmente sensibles y
protegidas, a saber, esteros y arrecifes de coral (humedales), así como parques nacionales.
 Esta minoría considera que se trata de una modificación de gran importancia que, previamente a su aprobación, habría requerido
un análisis pausado de la normativa que se pretendía introducir y una nueva publicación del proyecto de ley, porque el ejercicio del
derecho de enmienda superó el contenido de la iniciativa parlamentaria, al incidir directamente en la salvaguarda de las áreas
protegidas y en las competencias del MINAE respecto a la administración de tales áreas. Lo anterior, con clara relación con lo
dispuesto en los artículos 6 y 50 de la Constitución Política.
 La interpretación sugerida por la mayoría de esta Sala en el sentido de que “la reforma al artículo 46 de la Ley de Pesca y
Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente” pone en evidencia que el numeral de marras resulta tan abierto y
confuso que su aplicación práctica podría conducir a una situación lesiva del medio ambiente y contraria a la protección que el
Estado está obligado a dar en zonas que la requieren especialmente.
 Por lo demás, consideramos que una interpretación conforme no se podría realizar en contra de lo dispuesto expresamente en la
norma, la que sujeta las prohibiciones o las decisiones, únicamente, a lo referido en la propia ley de Pesca y Acuicultura. En tal
sentido, la disposición cuestionada señala que “Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley” .
De manera que, a nuestro juicio, la interpretación conforme que pretende tener por válida esta mayoría no parece remediar el vicio
que se configuró.
Cabe una última reflexión: Si se admitiese que es legítimo el despojo de las competencias de un órgano en un proyecto de ley, en el
último momento y sin posibilidad de consulta y, más en este caso, contra lo dicho por el órgano que ve menoscabadas sus
competencias, se abriría un grave precedente en materia de asignación de competencias para todo el engranaje institucional del
país. Esto por cuanto tal despojo fue hecho sin publicidad y participación. Además, el objeto esencial del proyecto no versa sobre
las competencias del MINAE.
 En consecuencia, respecto a dicho extremo, estimados que llevan razón los legisladores consultantes en que existió un vicio
esencial en el procedimiento legislativo, por cuanto el contenido de dicha moción n.°14 se incorporó a la moción n.°16, tal como de
inmediato se verá.

e.L a moción de texto sustitutivo, moción n.°16

El segundo agravio señalado por los legisladores consultantes es que se lesionó el principio de publicidad en relación con el de
participación, porque en esa misma sesión se votó la moción de fondo n.°16, y esta no consta en las actas de la sesión legislativa.

1)Marco fáctico sobre la aprobación de la moción n.°16

Del estudio de las actas de la sesión y del video aportado se desprende que con esa moción los legisladores proponentes
pretendieron unificar en una sola –valga la redundancia– las mociones aprobadas anteriormente, pero que tenían una serie de
errores materiales. Sobre el particular, el Diputado Benavides Jiménez manifestó:

 “Bien, compañeros y compañeras, esta moción nú mero 16 es una moción de texto sustitutivo que hace varias modificaciones.

“Las modificaciones que realiza son básicamente las mismas que están contenidas en los distintos… en las distintas mociones que
se habían votado con anterioridad; sin embargo, carecen del error material al que nos referimos, después de que hizo la
observación la diputada Vega Rodríguez, observación que también ahondara el diputado Villalta Flórez-Estrada. De manera que lo
que hace es que recoge todas las mociones que acabamos de votar, pero además no contiene el error con respecto a la
numeración del artículo 46, que en algún momento se le llamó 47, sino que está debidamente corregido.

Queda claro qué es lo que se pretende, sin errores materiales; de manera que les solicitaría que lo aprueben en la misma



inteligencia en que la mayoría de ustedes lo ha hecho con el resto de las mociones.

 Muchas gracias” (Folio 1390 de la copia del expediente legislativo, tomo VI).

Se trató, en palabras del propio legislador promovente, de un texto sustitutivo. Sin embargo, no aparece en las actas. Esto, a
diferencia del resto de mociones que sí fueron incorporadas en el acta de la sesión. Por tal motivo, esta Sala se vio en la necesidad
de solicitar una prueba para mejor resolver, tal como consta en el resultando 11 de la resolución de esta consulta legislativa. El
Directoria aportó un documento escrito y un video. De la atenta revisión de este, se desprende que tampoco se dio lectura a la
moción sometida a consideración.
 En el documento se aclaraba que el texto de la moción n.°16 era el de la moción de texto sustitutivo propuesta por el Diputado
Benavides Jiménez, y dice así:

“ARTÍCULO 1- Se reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, el inciso a) del artículo 47 y se
adicionan los incisos f) y g) al artículo 14, todos de la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura de 1 de marzo de 2005, para que
se lean de la siguiente manera: A) Se reforma el inciso d) del numeral 27 del artículo 2, el inciso d) del artículo 43, los artículos 46 y
47, para que se lean de la siguiente manera: Artículo 2- Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos: (…)
27- Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener beneficios económicos y se clasifica así: (…) d) Semiindustrial:
Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento sostenible del camarón
con redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad competente; y de la sardina y
del atún con red de cerco. El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre, debe contar con dispositivos
excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de
fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marin.°Las regulaciones específicas serán
establecidas por el INCOPESCA. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la
zonificación legalmente establecida. (…)

 Artículo 43- La pesca comercial se realizará para obtener beneficios económicos y se clasificará en: (…) d) Semiindustrial: Pesca
realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones, orientadas al aprovechamiento sostenible del camarón con
redes de arrastre sujetas a las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la autoridad competente; y de la sardina y del
atún con red de cerco. El aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores
de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de
acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones específicas serán establecidas
por el INCOPESCA. Toda embarcación debe tener instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la zonificación
legalmente establecida. Artículo 46- Prohíbase dentro de los esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus estados
biológicos Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con
redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquiera otra área
delimitada por el INCOPESCA mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socio económicos.
Artículo 47- Las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses. Estas licencias se
clasifican en dos categorías:

 Categoría A (licencia para pesca de camarón semiindustrial Océano Pacífico): embarcaciones con licencia o permiso para el
aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales, utilizando como arte de pesca redes de arrastre que incorporan las
tecnologías y criterios científicos determinados por la autoridad competente establecidas por el INCOPESCA, únicamente en la
zona económica del Océano Pacífico. Para otorgar estas licencias y permisos el INCOPESCA necesariamente deberá contar con
los estudios científicos y técnicos que determinen el aprovechamiento sostenible del recurso. El INCOPESCA determinará las
especies de camarón aprovechables comercialmente, con base en los estudios científicos correspondientes. B) Se adicionan los
incisos f) y g) al artículo 14, para que se lean de la siguiente manera: Artículo 14- Las atribuciones del INCOPESCA, además de las
ordenadas en la Ley N.° 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, serán las siguientes: (…) f) Impulsar y
apoyar los procesos de certificación de pesca sostenible de las pesquerías nacionales con el propósito de potenciar la exportación
de sus productos, además de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos. g) El INCOPESCA promoverá con los
licenciatarios programas de limpieza de los mares de conformidad con las especificaciones técnicas que establezca. ARTÍCULO 2-
El Sistema de Banca para el Desarrollo y las entidades financieras públicas, podrán crear programas especiales de financiamiento,
dirigidos a fomentar y promover el desarrollo de la pesca semiindustrial, a través del acceso al crédito cuyo fin sea el mejoramiento
de las capacidades técnicas, tecnológicas y científicas; la compra, renovación y mejoras de las embarcaciones, la inversión en
nuevas tecnologías amigables con el ambiente utilizadas en la extracción sostenible de los recursos marinos y la creación o
crecimiento de plantas de proceso nuevas o existentes, que generen oportunidades de empleo en las comunidades donde se
desarrolle la actividad.

 ARTÍCULO 3- Autorización. Se autoriza a todas las entidades del Estado a transferir recursos al INCOPESCA, para que realice los
estudios técnicos y científicos correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial.
TRANSITORIO I- Para que se puedan efectuar aquellas pruebas o estudios científicos en el mar que se requieran de conformidad
con el artículo 47 de la presente ley, el INCOPESCA podrá otorgar licencias temporales. Para esos efectos las solicitudes
correspondientes deben ajustarse a los criterios técnicos establecidos por el INCOPESCA y su ejercicio estará sometido a las
condiciones que establezca dicha entidad. TRANSITORIO II- A partir de la publicación de esta ley, se le otorga al INCOPESCA un
plazo de un año improrrogable para que para que cuente con los estudios científicos y técnicos indicados en el artículo 47 inciso a)
de esta ley. TRANSITORIO III– En el proceso de otorgamiento de licencias para la pesca semiindustrial del camarón, serán
estudiadas y evaluadas todas las solicitudes presentadas en igualdad de condiciones y tendrán prioridad debidamente justificada
las personas físicas y jurídicas que hayan tenido una licencia de este tipo anteriormente. Rige a partir de su publicación”.

 Conviene aquí analizar tres aspectos: lo relativo a la moción de dispensa de lectura; si la moción n.°16 es o no de texto sustitutivo;



y lo referente a la omisión de consignar la moción de texto sustitutivo en el acta.

2)La moción de dispensa de lectura de las mociones de fondo

 Ya se ha dicho que el presente proyecto de ley se tramita utilizando el procedimiento abreviado, previsto en los artículos 178 y
siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Se trata de un procedimiento novedoso, incorporado en el reglamento
mediante el Acuerdo n.°6745 de 4 de marzo de 2019. Dicho trámite prevé reglas específicas para procurar un trámite expedito del
proyecto de ley, las cuales por su misma sumariedad deben cumplirse en estricto apego a dicho Reglamento.
 Como se refirió anteriormente, el artículo 190 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, dispone:

“Las mociones de fondo presentadas se tendrán por dispensadas de lectura y se darán a conocer a los diputados por el medio que
garantice su acceso y en cumplimiento del principio de publicidad ”. (Lo destacado no corresponde al original).

De este modo se enfatiza que el conocimiento y votación de las mociones de fondo en el Plenario debe garantizar el debido
cumplimiento del principio de publicidad.
 Y, de conformidad con el procedimiento abreviado, lo relativo al conocimiento de las mociones de fondo en el Plenario se
encuentra previsto en el artículo 194 inciso 2) del Reglamento, que señala lo siguiente:

“Para referirse a las mociones de fondo que sean conocidas en comisión y en el Plenario, los diputados o diputadas proponentes
tienen hasta cinco minutos para defender su propuesta. También podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y uno en
contra, por un plazo de cinco minutos cada uno por cada moción. Las mociones de fondo se tendrán por dispensadas de lectura
siempre y cuando estas fueran debidamente comunicadas a los diputados y diputadas con al menos veinticuatro horas de
antelación”.  (Lo destacado  no corresponde al original).

 

En el caso concreto, con la prueba recabada ante la Secretaría de la Asamblea Legislativa, se tiene por demostrado que las
mociones fueron ingresadas al portal o sitio Web de la Asamblea Legislativa al ser las 18:07 hrs. del día 26 de noviembre de
2019, mientras que la sesión extraordinaria para conocer por el fondo el proyecto de ley, dio inicio al ser las 9:13 hrs. del día 27
de noviembre  y culminó al ser las 17:01 hrs. En definitiva, se acredita que no habían transcurrido “al menos veinticuatro horas
de antelación ”, plazo que señala el artículo antes citado para que fuera válidamente aprobada la  moción de dispensa de lectura
de las mociones de fondo. Entonces, tal aprobación se hizo en contravención de la regla especial y específica del procedimiento
legislativo autorizado para este proyecto de ley. Esa regla, prevista en el artículo 194 no admite excepción, tanto porque se trata de
una garantía mínima que procura hacer efectivo el principio de publicidad como por lo dispuesto en el artículo 234 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa que establece: 

 “ARTICULO 234. Inderogabilidad singular

 Salvo en los casos en que el propio Reglamento lo establezca expresamente, no serán admisibles las mociones tendientes a su
inaplicación a casos concretos”. (Lo destacado no corresponde al original).

 Esa norma recoge el principio general de la inderogabilidad singular del Reglamento de la Asamblea Legislativa, lo que implica que
el Plenario no puede desaplicar para un caso concreto los procedimientos generales establecidos para un tipo de acto
determinado.
Esto no significa que este Tribunal deba convertirse en una instancia revisora de todos los trámites parlamentarios, pues eso
podría implicar una lesión al principio de separación de funciones (ver la sentencia 2004-09251). Sin embargo, cuando una
infracción o desaplicación del reglamento a un caso concreto, paralelamente, implica una lesión a los principios de carácter
constitucional (en este caso, esencialmente, el de publicidad), la Sala Constitucional sí tiene la competencia para conocer el vicio
de inconstitucionalidad por desaplicación del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
 En el presente caso no sólo se desconoció el principio de inderogabilidad singular del reglamento, sino que, paralelamente, se
violentaron las garantías mínimas previstas para conceder la debida publicidad al proyecto de ley y a las mociones de fondo
presentadas. Si se hubiese cumplido a cabalidad con el plazo de las veinticuatro horas, los legisladores podrían haber advertido
con anticipación la importancia e incidencia de las mociones planteadas, esencialmente, respecto a lo dispuesto en el artículo 46,
que implica una desmejora de la tutela actual a las zonas protegidas y un despojo de las competencias del MINAE, sin justificación
alguna, tal como supra se explicó.
Por no haberse cumplido con las veinticuatro horas necesarias para autorizar una moción de dispensa de lectura, se estaba ante
una imposibilidad fáctica y jurídica de realizar la votación de la referida moción. Fáctica, precisamente porque no habían
transcurrido las veinticuatro horas establecidas en el Reglamento. Jurídica, porque de aprobarse así esa moción se estaría
violentando el principio de publicidad por desaplicar las propias normas del Reglamento de la Asamblea.
 El hecho que se hubieran repartido mociones en texto impreso o que nadie hubiera advertido el vicio en el que se incurrió, no lo
subsana; porque los legisladores no son más que representantes del pueblo y no pueden desvincularse unilateralmente de los
mecanismos previstos en el propio reglamento para otorgar publicidad al proyecto de ley. Ese principio no solo está en función de
la labor de los propios legisladores, sino de las personas que están siguiendo la discusión parlamentaria. Aquéllos son sólo
delegados del pueblo (artículo 105 de la Constitución Política).
 Por otro lado, según nuestro criterio, tampoco corresponde hacer una relación entre el artículo 177 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, con la situación expuesta en el caso concreto. Esa norma señala:

 ARTICULO 177. Trámite de dispensa. Un proyecto de ley podrá ser conocido por la Asamblea en primer debate, sin el requisito de
informe previo de una de las comisiones de la Asamblea, entendiéndose entonces que aquella actúa como comisión general,
cuando así lo disponga la propia Asamblea, mediante la expresa dispensa de trámites previos. En este caso, una vez terminada la
discusión del asunto en primer debate, y habiéndose conocido directamente las mociones de fondo de los diputados, el Presidente
de la Asamblea pondrá a votación el asunto.

 En resumen, no corresponde aplicarlo al proyecto de ley bajo examen porque el artículo 177 no fue aprobado expresamente para



el procedimiento legislativo de análisis y porque en éste hay una disposición especial, que es el artículo 194, párrafo 2°, que
también es de obligado cumplimiento, según el artículo 234 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

3)Sobre si la moción n.°16 es o no  moción de texto sustitutivo

 Al votarse una moción de texto sustitutivo se dejan sin efecto las anteriores mociones y la votación recaída sobre las mismas. En el
presente caso, para lo que interesa, dicha moción n.°16 incorporó el contenido de la moción n.°14 que, como se ha señalado,
introducía unas modificaciones de gran importancia. Se podría argüir que sólo lo relativo a las disposiciones que modificaban el
artículo 46 eran aspectos sustancialmente distintos al proyecto publicado, por lo que la moción n.°16 no era en realidad una moción
de texto sustitutivo. Sobre el particular, es preciso decir lo siguiente. En primer lugar, fue el propio proponente quien la calificó como
“moción de texto sustitutivo”. Además, era a la sazón Presidente de la Asamblea Legislativa y gran conocedor del procedimiento
parlamentario. En segundo lugar, y más importante aún, el criterio para distinguir una moción de texto sustitutivo no puede ser
meramente cuantitativo sino cualitativo. Es decir, si la mayoría de las disposiciones introducidas por la moción ya estaban en
versiones anteriores eso no significa per se que no sea una moción de texto sustitutivo. Lo determinante es si hay alguna o varias
disposiciones –aunque sean la minoría– que modifiquen esencialmente, en algún punto significativo, el proyecto de ley. Eso fue lo
que se presentó en este caso, porque la moción n.°16, al incorporar lo establecido en la moción n.°14, contenía una modificación
esencial que ameritaba el respeto al principio de publicidad. En efecto, si se trató de un texto sustitutivo que cambió el proyecto de
forma sustancial al despojar las competencias del MINAE y autorizar a que INCOPESCA permita la pesca semiindustrial de arrastre
en áreas especialmente protegidas, dicho proyecto de ley debió publicarse en La Gaceta. Al haberse omitido, eso incidió en el
respeto al principio de la participación ciudadana (artículos 9 y 50 de la Constitución Política).

4)Sobre la omisión de haber consignado la moción n°.16 en las actas

 Esa moción n.°16, que consolidó los cambios sustanciales en el proyecto de ley, no fue incluida en el acta de la sesión
parlamentaria. La Secretaría del Directorio de la Asamblea de la Legislativa afirmó lo siguiente:

 “Las mociones de fondo y otros documentos que se incorporan al acta no se transcribe desde hace varios años, por el contrario,
se incorporan en el acta imágenes de cada documento, lo cual permite al lector apreciar con precisión el texto que se incorpora,
quien lo suscribe y si existen modificaciones a mano. En relación con el acta del Plenario Legislativo correspondiente a la Sesión
Extraordinaria N° 014 celebrada el 27 de noviembre de 2019 por un error material, no se incorporó la imagen de la moción N°
16, como así fueron incorporadas todas las mociones de orden y de fondo tramitadas sobre el Expediente Legislativo N°
21.478” (v er la prueba para mejor resolver solicitada).

Según nuestro criterio, esta situación constituye un vicio que afecta los principios de publicidad en relación con el de participación.
Esa ausencia del contenido de esa moción de texto sustitutivo –la moción n.°16– en el cuerpo del acta genera confusión y obligó,
en primer lugar, a esta misma Sala a solicitar una prueba para mejor resolver, con el fin de evaluar con detalle cuáles mociones
fueron aprobadas y de qué forma. Esto pone al descubierto la lesión misma al principio de publicidad. Pues, si a esta Sala le fue
necesario pedir una prueba para mejor resolver para conocer el contenido de esa moción, cuánto más difícil es que la ciudadanía
pueda tener acceso a éste. Precisamente por eso el vicio se configura en la medida en que la moción n.°16 contiene disposiciones
de gran incidencia en el proyecto de ley y en atención de la fase del iter legislativo en la que se omitió el consignarla en el acta.
 Al respecto, la Secretaría de la Asamblea Legislativa informó que existen otros mecanismos, además de las actas, para fiscalizar el
texto aprobado, tales como el portal de la Asamblea y el informe final de la Comisión de Redacción. No obstante, que dichas
alternativas no subsanan la omisión cuestionada por los legisladores consultantes. En lo que se refiere al portal, ya se ha
constatado que esas mociones de fondo no se colocaron allí con la anticipación requerida, que hiciera jurídicamente posible y
legítima la aprobación de la moción de dispensa de la lectura de las mociones de fondo, incluida moción de texto sustitutivo. Esto ha
de afirmarse, pese a que al parecer los mismos consultantes no advirtieron eso al Plenario. Incluso al inicio de la sesión,
defendieron mociones de fondo que fueron desechadas. En cuanto al informe de la Comisión de Redacción, es claro que de suyo
se trata de un acto posterior a la aprobación en primer debate y además, en el caso concreto, el informe de la Comisión de
Redacción estuvo listo hasta el 16 de mayo de 2020, es decir, casi seis meses después de su aprobación en primer debate.
 A partir de lo anterior, consideramos que también llevan razón los legisladores consultantes sobre la existencia del vicio que
apuntan, relacionado con la ausencia del texto de la moción n.°16 en el acta de la sesión legislativa extraordinaria n.º 14, del
miércoles 27 de noviembre de 2019, que es en la que aquella fue aprobada. Tal ausencia impide la debida comprobación de lo
examinado y votado por el Plenario, tanto por parte de los propios legisladores, como de la ciudadanía. Esa comprobación es
condición sin la cual no es posible respetar el principio de participación.

5. Conclusiones sobre el particular

Todas las anteriores circunstancias, acreditadas tanto en el expediente como en la prueba aportada para mejor resolver, nos hacen
concluir que hubo una imposibilidad de examinar con detalle –a priori y  a posteriori– el texto aprobado mediante la referida moción
n.°16, limitando, por ende, la transparencia, la publicidad y la participación que deben caracterizar las decisiones legislativas.
 Ciertamente, había un acuerdo de tramitar el expediente mediante un procedimiento abreviado, pero esto no exime a los
legisladores de respetar sus propias reglas. En ese sentido, es de suma relevancia enfatizar que, si el que se sigue es un
procedimiento abreviado, por ende, sumario y expedito, con mayor razón resulta obligatorio que las garantías mínimas, previstas en
el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sean cumplidas con el mayor rigor posible porque, justamente, son mecanismos que el
procedimiento legislativo establece para hacer valer los principios esenciales de la participación y un mínimo de publicidad. No se
pueden debilitar el cumplimiento los procedimientos legislativos a tal punto que se dejen sin efecto las propias normas mínimas
definidas por los legisladores en el trámite de los procedimientos abreviados. Si estas mociones de fondo se aprobaron
irrespetando esas normas, tal aprobación no puede ser convalidada por los legisladores y, aún menos por este Tribunal, porque
están de por medio acá los principios esenciales que deben caracterizar el quehacer legislativo. La flexibilidad propia de los
procedimientos parlamentarios tiene como límites el respeto de otros principios que también garantizan esos procedimientos: los de



publicidad, transparencia y participación.

II. CONSULTAS SOBRE EL FONDO

 A.Mención de los vicios de fondo señalados por los consultantes

 En relación con el fondo del proyecto se señalan los siguientes vicios: La violación a los artículos 6 y 7 constitucionales y las
normas internacionales. La violación al artículo 21 de la Constitución Política por la amenaza del derecho a la vida y a la salud. La
violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el desarrollo sostenible y la justa distribución de la riqueza.
La infracción al principio del desarrollo sostenible y su elemento social. La posible violación del principio constitucional de
intangibilidad del dominio público ambiental (artículos 121 inciso 14 y 140 inciso 19). La incompatibilidad de la reforma al artículo 46
con el principio de no regresión ambiental por no prohibir la pesca de arrastre en las áreas silvestres protegidas. Aquí sólo haremos
referencia a este último.

B. Principio no regresión y la reforma del artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura

1. Argumentos de los consultantes

Los consultantes explican que en la discusión de primer debate, mediante la moción n.°16, se incorporó al texto una reforma al
artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura, cuyo contenido no se había discutido hasta ese momento. El texto indica:

 

 “Se prohíbe, dentro de los esteros del país, la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos. Sin detrimento de
otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los
esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales , así como en cualquier otra área delimitada por el INCOPESCA,
mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”. (Lo destacado no
corresponde al original).

Consideran que el proyecto es omiso con relación al resto de áreas protegidas, pues los parques nacionales son sólo una de las
clasificaciones existentes en relación con todas las áreas silvestres protegidas. La Ley Orgánica del Ambiente señala, en lo
conducente, lo siguiente:

 
 

 “Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas . El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y
Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que
se señalan a continuación:a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios
nacionales de vida silvestre.f) Humedales.g) Monumentos naturales.

 Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las
establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas”. (Lo destacado
no corresponde al original).

 Por lo tanto, afirman que el término “ parques nacionales” no abarca todas las áreas protegidas y, si se establece una prohibición
expresa, eso podría implicar un eventual portillo legal para que se entienda por autorizada la actividad en otras áreas silvestres
protegidas, distintas a los parques nacionales. Aducen que esto implica una regresión en cuanto a los niveles de protección del
Patrimonio Nacional del Estado (PNE) y que este tipo de conductas podrían ir en contra de los principios de no regresión en materia
ambiental y de progresividad (sentencia 2019-17397). Dicen que, actualmente, la legislación vigente autoriza las siguientes
actividades dentro del PNE:

 “ Artículo 18 de la Ley Forestal. Autorización de labores. En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de
investigación, capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano,
de conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando
corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”.

 Entre dichas actividades no se incluye la pesca de arrastre, por lo que la probabilidad de que una nueva actividad (más aún tan
peligrosa para los ecosistemas marinos) sea autorizada dentro del PNE implica una regresión en cuanto a los niveles de protección
de éste. Consideran los legisladores consultantes que esa regulación resulta contraria al principio de progresividad en materia
ambiental (sentencia 17397-2019), según el cual el Estado costarricense se ve imposibilitado para reducir los niveles de protección
ambiental a los que ha llegado, salvo que medie una justificación razonable y proporcionada. Aducen que en el caso bajo estudio
no existe esta razón ni tampoco los estudios suficientes para determinar que la pesca de arrastre es una actividad necesaria dentro
del PNE. Sostienen que autorizar una nueva actividad extractiva dentro del PNE debe darse en el marco de la sustentabilidad y de
la necesidad, y que debe estar científicamente demostrada, según lo exige la Ley Orgánica del Ambiente que establece:

 “Artículo 38. La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo,
sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.

 Refieren que en el expediente legislativo no constan los estudios necesarios para justificar que la actividad de pesca de arrastre se
prohíba única y expresamente en los parques nacionales, dejando la duda sobre su eventual autorización en otras áreas silvestres
protegidas, con categorías de manejo distintas, como reservas biológicas, humedales, entre otros, lesionándose con esto el
principio de no regresión ambiental.

2. Análisis de la cuestión

En lo tocante a este agravio, los suscritos magistrados consideramos que se relaciona estrechamente con lo dicho respecto al vicio
de procedimiento sobre publicidad y participación mencionado.
 Sobre el principio de progresividad en la tutela medio ambiental, esta Sala en la sentencia 2012-013367 consideró lo siguiente:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos
humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se



encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, e l Estado asume la
obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos
humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de
múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad
de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones
jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad
de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar
medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de
los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven
situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los
logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la
Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y
proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su
jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar
medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el
derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos
por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio.
(Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una
interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su
perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido,  las
sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397).

Conforme con la referida línea jurisprudencial de esta Sala, la reducción de la protección a áreas ambientales especialmente
protegidas debe darse mediante una ley que, de forma razonable y proporcionada le otorgue sustento a dicha determinación.
 En el caso concreto, según se ha venido examinando, la Asamblea Legislativa pretende con esta reforma al artículo 46 de la Ley
de Pesca y Acuicultura dejar sin efecto las competencias del MINAE sobre la administración y el manejo de parques nacionales y
humedales. La norma contempla la figura de los parques nacionales, mencionada en el artículo 32 de la Ley Orgánica del
Ambiente, pero ciertamente deja por fuera otras categorías de áreas silvestres protegidas en las cuales el MINAE, según esa misma
ley, tiene las siguientes competencias:

 “Artículo 34. Adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación
en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su
establecimiento”.

De manera que llevan razón los consultantes cuando indican que, al dejar por fuera a otras áreas silvestres protegidas de la
prohibición contenida en el citado artículo 46 de la ley, se podría entender que –a falta de prohibición expresa por parte del
INCOPESCA– sí se podrían llevar a cabo actividades semi industriales de pesca de camarón con redes de arrastre. Lo anterior con
dos agravantes: constituye una medida regresiva respecto a la actual tutela ambiental conferida y reconocida legalmente a estas
zonas y, además, el estudio que sirvió de sustento para esta iniciativa parlamentaria no podría justificar razonablemente el motivo
por el cual se adopta esta medida, tampoco en lo referente al despojo de competencias que hoy tiene el MINAE.
 El estudio que justificó el proyecto de ley se refiere a los dispositivos para disminuir la FACA en el arte de la pesca, pero no
examinó la necesidad de reducir la protección y cobertura que reciben estas áreas especialmente protegidas ni tampoco el impacto
de la pesca con redes de arrastre en estas zonas (parques nacionales y humedales) y, mucho menos, en las categorías de áreas
silvestres protegidas omitidas en la disposición de cita.

3. Conclusiones sobre el particular

En virtud de lo expuesto, consideramos que llevan razón los legisladores consultantes en el agravio planteado, en el sentido que la
pretendida reforma al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no
regresividad en la protección ambiental.

III. CONCLUSIONES GENERALES

 

Como corolario de las consideraciones realizadas, consideramos que es inconstitucional el procedimiento legislativo seguido en el
expediente legislativo 21.478, respecto al proyecto de ley “ Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en
Costa Rica ” , porque contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo: uno por infracción a los principios de
objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático, y otro por lesión al principio de publicidad, que
incide en el de participación.
 Por el fondo, declaramos que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los
principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.
El hecho de que el proyecto no cuente con una base técnica y científica sólida que garantice la sostenibilidad ambiental y
democrática de la actividad en cuestión, posiblemente redunda en la infracción a principios y normas de relevancia constitucional,
que versan sobre el medio ambiente. Sin embargo, estimamos que resulta innecesario referirse a los demás extremos consultados
en cuanto al fondo.
  

 ANEXOS



Normas del Convenio sobre Derecho del Mar

 Artículo 61 Conservación de los recursos vivos

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

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
refire 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 habitualmente en 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 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.

Artículo 119 Conservación de los recursos vivos de la alta mar

1.- Al determinar la captura permisible y establecer otras medidas de conservación para los recursos vivos en la alta mar, los
Estados:

 a) Tomarán, sobre la base de los datos científicos más fidedignos de que dispongan los Estados interesados, medidas con
miras a mantener 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
especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las
poblaciones y cualesquiera normas mínimas internacionales, sean subregionales, regionales o mundiales, generalmente
recomendadas;

b) Tendrán en cuenta los efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a
mantener o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en los que su
reproducción pueda verse gravemente amenazada.

 2.- La información científica disponible, las estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la
conservación de las poblaciones de peces se aportarán e intercambiarán periódicamente por conducto de las organizaciones
internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, cuando proceda, y con la participación de todos los
Estados interesados.

 3.- Los Estados interesados garantizarán que las medidas de conservación y su aplicación no entrañen discriminación de hecho o
de derechos contra los pescadores de ningún Estado”.

Resumen del Dictamen Negativo de Minoría

En lo conducente, este dictamen señaló:

 “Ministerio de Ambiente y Energía : (…) INCOPESCA realizó los estudios entre octubre a diciembre del 2018 cuyo objetivo principal
fue evaluar los porcentajes de exclusión de Faca en la pesquería de camarón Pinky y Fidel. Dicho estudio está dirigido a evaluar
únicamente los porcentajes de exclusión de Faca en la pesquería de camarón de dos especies de camarón (Camarón Pinky
y Camarón Fidel), está limitado a un tiempo de dos meses, limitado a una zona específica del pacífico y a una época del año
afectada por el fenómeno del Niño. El reporte recomienda realizar una serie de estudios o alternativas relacionadas al tema, entre
ellas se encuentran: Que las nuevas licencias estén relacionadas a nuevas investigaciones en coordinación con: comportamiento
temporal (día y noche) racionalidad climática y espacial (longitudinales y batimétricas), utilización de la red en otras zonas de pesca
diferentes a las estudiadas y por último determinar si la captura de la biomasa puede maximizar su rendimiento sostenible,
contemplando las zonas donde se ubican los especímenes más jóvenes, madurez sexual y demás factores que cumplan la
sostenibilidad de la pesca. Ampliar los estudios con la red experimental 1, con diferentes luces de mallas y con lances mayores de
las 2 horas. Con el fin de conocer si hay incidencia en las tallas de camarón y en la fauna acompañante capturadas. ➢ Investigar si
se puede aprovechar la FACA para consumo humano en distintas presentaciones. ➢ Añadir el enfoque ecosistémico a los estudios
futuros que contemple: biomasa disponible, capacidad de carga al sistema, niveles de explotación óptimos, entre otros. ➢ Utilizar
un sistema de monitoreo permanente sobre la pesca de camarón con el objetivo de evaluar las especies en análisis, la FACA en
captura y los valores socioeconómicos obtenidos de la producción sostenible. (…) INCOPESCA señala la necesidad de realizar
estudios adicionales que no solamente vean la disminución de la pesca incidental, sino también que analicen el impacto a
los fondos marinos, se conozca la biomasa existente, y se mida el impacto social y económico que genera este arte de pesca
en otros sectores tales como la pesca artesanal. · Sobre la eliminación de la prohibición de pesca en esteros, advierte que se
podría estar lesionando principios constitucionales ambientales derivados del artículo 50 Constitucional, como el principio de
objetivación de la tutela ambiental, principio de no regresividad, principio preventivo y el principio de indubio pro natura. Señala que
esta práctica se sanciona en la Ley de Conservación de Vida Silvestre. · Señala también que se le da la competencia a
INCOPESCA de delimitar las áreas de arrecifes de coral, cuando esta es una competencia del MINAE mediante el Sistema Nacional
de Áreas de Conservación (SINAC). (…)

Sistema Nacional de Áreas de Conservación : Mediante el oficio N° SINAC-ACAT-D-174-2019  (…): · Las redes de arrastre atrapan
en sus redes tortugas marinas, tiburones, rayas y otros peces de gran importancia para los ecosistemas marinos, los pescadores
artesanales y el turismo. · El desecho de la denominada “fauna de acompañamiento” como basura provoca gran contaminación,
además, muchas especies son devueltas al mar mutilados y heridas sin oportunidad de sobrevivir. · Esta actividad arrasa con los
arrecifes, algas y el hogar de gran cantidad de especies que están en el fondo del mar afectando directamente la vida silvestre
marina, la cual es competencia directa del SINAC. · Existe un alto riesgo de que se liberen sustancias tóxicas acumuladas en el
fondo del marino. · El estudio de INCOPESCA no analizó el daño en los corales, algas, y en general en el fondo marino, zona de
reproducción, alimentación y crecimiento de varias especies. Éste se realizó solo en 2 de las 10 especies de camarón que son
pescadas por los arrastreros. · El fenómeno El Niño presente al momento del estudio puede alterar los resultados, y estos no
reflejan las condiciones reales del ecosistema. · Un barco semi industrial usualmente arrastra con sus redes por 6 horas. El
INCOPESCA realizó sus estudios arrastrando por 2 horas, tiempo mucho menor al utilizado por los pescadores. · Actualmente solo
poseen licencia de arrastre dos barcos semi industriales lo que pudo haber permitido la recuperación de la población. Sin embargo,
los resultados del estudio no permiten conocer la situación real de la misma en caso de ser sometidas a la reactivación del arrastre.
· INCOPESCA indica en el estudio que éste no puede ser usado para reactivar la pesca de arrastre ya que, para declarar la
viabilidad de la misma, es necesario realizar estudios por varios años. · El reporte del estudio de INCOPESCA indica que no se ha
demostrado que se haya disminuido la pesca de la fauna de acompañamiento y que la cantidad de fauna que se desecha sigue
siendo grande. Por lo tanto, no se resuelve el problema. (…)



Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología ; · (…) E l estudio de INCOPESCA no evaluó la biomasa presente de las
dos especies de camarón ni el efecto de las redes sobre el lecho marino. · Además, la sostenibilidad de un recurso pesquero no se
evalúa exclusivamente con el porcentaje de la FACA, sino incluye mucho más parámetros ambientales y biológicos para poder
desarrollar un enfoque ecosistémico de la evaluación del impacto de una pesca. (…) · El periodo corto del muestreo no permite
concluir que los resultados obtenidos sean representativos de todo el Pacífico costarricense y de todo el año. · No es apropiado
recomendar el uso de la red experimental 1 y menos aún la certificación de la pesca de arrastre de camarón como una pesquería
sostenible. · Los resultados obtenidos solo son válidos para arrastres con menos de dos horas de duración mientras los arrastres
comerciales tienen una duración típica de 4 a 6 horas. · (…) INCOPESCA tendría que comprobar que tiene la capacidad
institucional de asegurarse que los arrastres comerciales duren menos de dos horas. · Existen diferencias en el análisis de datos: ○
Los cálculos en los porcentajes de FACA no coinciden con los valores presentados en los resultados. ○ Los resultados no
presentan medida de variabilidad la cual es esencial para poder evaluar la incertidumbre de las estimaciones y hacer la
comparación entre la red de control y experimentales. ○ Se aplica estadística paramétrica sin comprobar si los datos cumplen los
requisitos para utilizarla.

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente :  (…) Realiza las siguientes observaciones basadas en las obligaciones
ambientales internacionales de Costa Rica: · La pesca de arrastre pone en peligro los ecosistemas marinos, entre ellos, los
arrecifes de coral, representa un peligro para la biodiversidad marina, debido a su baja selectividad y alta capacidad destructiva. ·
Este proceso realiza capturas poco sostenibles de la especie objetivo. · El estudio realizado por INCOPESCA carece de la
rigurosidad científica necesaria para probar la sostenibilidad de alguna práctica pesquera, al basarse en éste, el proyecto de ley
está generando una flagrante violación a las obligaciones internacionales de Costa Rica respecto a la protección del medio
ambiente y la fauna marina. · La pesca de arrastre disminuye rápidamente la población de camarón ya que esta pesca se da un
ritmo mayor al que estas poblaciones pueden recuperarse. · Principios del derecho ambiental que están siendo violentados con la
práctica de la pesca de arrastre. ○ Principio precautorio, falta de estudios técnicos adecuados y principio de no regresión. ○
Derecho a un ambiente sano, mínimo vital, respeto por las generaciones futuras y adaptación al cambio climático. (…)

Fundación PROMAR: (...) · El fallo de la Sala IV N°10540-2013 en el que se prohíbe la pesca de arrastre de camarón, establece
como condicionamientos al eventual retorno a dichas prácticas pesqueras, tres aspectos fundamentales: ○ Que las artes de pesca
sean demostrablemente compatibles con una pesca sostenible ecosistémicamente. ○ Que los impactos en el fondo marino se
reduzcan al mínimo ○ Que se haga un estudio que evalúe significativamente el estado, tamaño poblacional y de biomasa natural de
las especies de camarón de valor comercial, para determinar el estado del recurso y si es posible su uso regular aún en
condiciones de sostenibilidad. · En lo que refiere al estudio realizado por INCOPESCA, una evaluación técnica, científica y
administrativamente confiable sobre el impacto de la pesca de arrastre en la fauna de acompañamiento (FACA) no puede tener un
trabajo de campo de solo 2 meses. · El estudio anteriormente mencionado, presenta vacíos que impiden su aval técnico: ○ El
trabajo de campo fue realizado por pescadores del sector involucrado y con sus embarcaciones, un procedimiento de juez y parte.
○ El muestreo no incluyó variables estacionales, fundamentales en estos casos. ○ El muestreo y experimentos se realizaron
únicamente en el Golfo de Nicoya. ○ El muestreo y experimentos no se realizaron a profundidades significativamente diferentes. ○ El
tamaño de la muestra es estadísticamente insuficiente. No se puede concebir un Plan de Manejo Pesquero serio y responsable
para una o varias especies o para una zona determinada, sin disponer al menos de datos confiables de biomasa o bien
poblacionales. · Para el manejo sostenible a futuro del recurso camarón, es de vital importancia generar información
socioeconómica consistente para ambas costas, que permita determinar, diferenciadamente, los mecanismos adecuados para una
mejor distribución y zonificación para el uso sostenible de este recurso por parte de los sectores industrial/semi industrial y
artesanal. · Se hace indispensable evitar desbalances sociales no solo en la extracción del recurso, sino que también en la
estructuración adecuada de la correspondiente cadena de comercialización del producto. · Es urgente hacer un diagnóstico de la
condición laboral en que trabajan muchas personas en el sector de arrastre y en general, pues no es un secreto las condiciones
ajenas a las garantías sociales que se dan en diferentes sectores costeros del país. Este diagnóstico debería darse al menos en
Barra del Colorado, Cuajiniquil, Golfito, Puntarenas y Limón. · Se debe de garantizar el adecuado control y vigilancia en el
cumplimiento y aplicación de ciertos requisitos como el uso de los DET’s y de los DEP’s pues con frecuencia no se colocan en las
redes camaroneras si no se hace presente las autoridades respectivas · La sobreexplotación pesquera ha incidido directamente en
la pobreza de las zonas costera no así el fallo de la Sala Constitucional o la prohibición de la pesca de arrastre.

Fundación Neotrópica: (…) · Solicita el involucramiento de las organizaciones no gubernamentales dentro de los procesos de
consulta y audiencia que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea
Legislativa ha desarrollado. · La investigación de INCOPESCA “evidencia una carencia sustantiva en el proceso metodológico”.

Procuraduría General de la República: (…)  Observaciones sobre el proyecto:

· La constitucionalidad del proyecto de ley depende del estudio o informe técnico que le da sustento. · Debe tenerse en cuenta el
principio de no regresión en materia ambiental, de objetivación de la tutela ambiental, preventivo y precautorio. · El principio
preventivo exige la adopción por parte de los poderes públicos de aquellas medidas destinadas a evitar, mitigar o corregir los
efectos adversos que generan las actividades o acciones humanas al ambiente.

 La ley que restablezca la pesca de arrastre de camarón debe partir de una base técnica que garantice que dicha actividad no
generará daños ambientales y no pondrá en riesgo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. · La
fundamentación del proyecto no parece ser suficiente para justificar el restablecimiento de la pesca de arrastre de
camarón. · En el voto 7978-2019 de la Sala Constitucional se establece que “para la toma de decisiones en esa materia resultaba
necesario conocer datos concretos de nuestro país respecto a múltiples aspectos, como ambientales, sociales y socioeconómicos”.
· Con la reforma de ley que se plasma en el proyecto queda abierta la posibilidad de permitir la pesca de arrastre de cualquier
especie de camarón y en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico y del Mar Caribe, aunque la investigación realizada se
llevó a cabo únicamente en un sector del Océano Pacífico y para dos especies de camarón específicas. · Además, la reforma



propuesta permitiría otorgar licencias para la pesca de camarón utilizando como arte de pesca redes de suripera lo cual no parece
haber sido objeto de análisis en el estudio que sirve de base. · Debe advertirse que se pretende reformar el artículo 46 de la Ley de
Pesca y Acuicultura eliminando la prohibición de pescar camarón en los esteros del país. Al existir una normativa relacionada con la
protección de los esteros y los ecosistemas de humedales y al integrar éstos el Patrimonio Natural del Estado en el que solo es
posible autorizar las actividades dispuestas en el artículo 18 de la Ley Forestal, ello implicaría el surgimiento de un conflicto
normativo.

Del estudio presentado que sirve de fundamento técnico al proyecto de ley, aunque los resultados arrojados parecen ser
satisfactorios en cuanto a una reducción considerable de la pesca incidental, el estudio solo estuvo focalizado en ese
objetivo específico, dejando de lado otras variables ambientales. De ahí que, con los principios expuestos y disposiciones de
la Sala Constitucional citadas, el proyecto de ley propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, en tanto
restablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado totalmente el impacto ambiental que
produce esa actividad. Con base en lo anterior y tomando en cuenta el criterio técnico del Centro de Investigación en Ciencias del
Mar y Limnología de la UCR (CIMAR), el estudio en el cual se basa el proyecto de ley no parece ser suficiente para justificar el
restablecimiento de la pesca de arrastre de camarón. Se recomienda valorar las observaciones expuestas en cuanto a los posibles
vicios de constitucionalidad que posee el proyecto.

Fundación MarViva: (…) · En estas 3 sentencias, la Sala Constitucional requiere que la reactivación de la pesca de arrastre debe
cumplir con lo siguiente: ○ Que sean estudios realizados por instancias científicas objetivas. ○ Que demuestren una disminución
significativa de la captura incidental compatible con el desarrollo sostenible democrático. ○ Que permitan conocer el estado de la
biomasa. ○ Que evalúen el impacto ambiental sobre el ecosistema, aun cuando se utilicen dispositivos excluidores de tortugas y de
peces; así como los impactos sociales y económicos. ○ Que demuestren la sustentabilidad de la pesca. ○ Que permitan valorar la
afectación a otros sectores: pescadores artesanales, turismo, deporte, comunidad en general. ○ Que se realicen con la
participación del MINAE y la Academia. · El estudio fue realizado bajo la influencia del Fenómeno El Niño, por lo tanto, existe la
posibilidad de que aspectos como la distribución, abundancia y patrones reproductivos de las especies fueran muy distintos en
relación a las que tienen lugar bajo condiciones climáticas estables. · El estudio no evalúa los impactos de las redes de arrastre
sobre el fondo marinp. · Existen serias debilidades en las estadísticas del informe del estudio, ya que únicamente se reflejan
promedios, sin que se pueda analizar el comportamiento de los datos. Es decir, únicamente se brinda información procesada que
obstaculiza el análisis técnico de los datos. · El estudio de fauna de acompañamiento únicamente estudió 2 especies de camarón
(Pinky y Fidel) de las 10 que históricamente han sido explotadas por la flota semi industrial. Sin embargo, el proyecto de ley no se
limita a autorizar la extracción de estas 2 especies, y eventualmente habilitaría la pesca de especies de las que no existe ninguna
información. · El término “aprovechamiento sostenible del camarón” que se pretende agregar al inciso d) del numeral 27) es un
concepto impreciso que generará un alto grado de inseguridad jurídica a sus operadores ya que sus alcances no están definidos. ·
En cuanto al levantamiento de la prohibición de pesca en esteros. no existe fundamento técnico científico ni jurídico que justifique la
eliminación de esta protección. El estudio de fauna de acompañamiento con el cual se pretende justificar este proyecto, no incluyó
ningún aspecto relacionado a la pesca de arrastre en estos sitios, y por lo tanto no puede ser utilizado de base para este artículo.
De aprobarse este proyecto de ley, solo en este punto se estarían violentando los principios de objetivación, no regresión y
preventivo. · En cuanto a la prohibición de realizar pesca de arrastre en zonas de corales, los proponentes cometen otro grave
error al desconocer que esto ya se encuentra prohibido en el artículo 138 de la Ley de Pesca y Acuicultura, e incluso se establece
una pena de multa para quien provoque un daño a los ecosistemas coralinos. Jurídicamente, los corales son catalogados como
fauna silvestre (competencia del SINAC), no como especies de interés comercial (las que son competencia de INCOPESCA). Esto
implica que los corales quedan bajo la protección de la Ley para la Conservación de Vida Silvestre. Por lo tanto, el INCOPESCA no
tiene competencia legal para delimitar estas zonas. · Según lo analizado, el articulado del proyecto de ley 21478 no tiene respaldo
científico ni viabilidad jurídica. Los señalamientos y preocupaciones expuestos en la tramitación de este expediente por el
INCOPESCA, MINAE, Procuraduría General de la República, pescadores de Guanacaste, la Academia y organizaciones de la
sociedad civil deben ser valoradas con detenimiento”.

 Referencias: Los informes citados parcialmente en el Dictamen de Negativo de Minoría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios
se pueden verificar en el expediente legislativo. A saber, el informe del Ministerio de Ambiente y Energía (folios 639-643, tomo III);
los criterios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (ver folios 541-550 y 582-
583, tomo II); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (folios 564-568, tomo II); la Fundación Neotrópica (folios
791-793, tomo III), la PGR (folios 742-752, tomo III) y Fundación MarViva (folios 795-810, tomo III). Informe de Servicios Técnicos de
la Asamblea Legislativa (folios 422-445, tomo II).

Segmentos del Informe de Servicios Técnicos

Asimismo, en el referido dictamen se incorporaron las valoraciones realizadas por el Departamento de Estudios, Referencias y
Servicios Técnicos en su informe jurídico n.°AL-DEST-IJU-210-2019 de 2 de setiembre de 2019, dijo:

 “Es claro que la Sala mancomuna los principios -desarrollo sostenible y principio de solidaridad y de justicia social- con lo cual
construye el desarrollo sostenible democrático; construcción que equivale a la realización de acciones, artes y métodos de pesca
científicamente comprobados, que permita un aprovechamiento racional de los recursos marinos presentes en comunión con la
distribución de la riqueza, eliminando el riesgo previsto según lo indicado en los principios precautorio y preventivo ocasionados por
la actividad económica de la pesca del camarón por arrastre, siendo trascendental que cualquier reforma que proponga restablecer
la pesca eliminada por la Sala Constitucional, está sujeta a cumplir con dos principios significativos “el desarrollo sostenido y a la
erradicación de la pobreza”, sin lo cual no sería posible restablecerla nuevamente.

 De acuerdo a lo indicado en acápites anteriores, la reforma propuesta está sujeta a que se demuestre el desarrollo sostenible
democrático por medio de los estudios técnico-científicos, los cuales garanticen la conservación y protección del ecosistema marino
(biótico-abiótico) y la distribución de la riqueza (solidaridad social y justicia social).



 Esa línea marca el ítem en que deben ser elaborados los estudios que anteceden la reforma legal que permita la pesca de
camarón por arrastre.

Ahora bien, el proyecto de ley presenta como sustento científico-técnico ambiental para procurar la reforma, la investigación
denominada “Evaluación de los porcentajes de exclusión de Faca en la pesca de los camarones de profundidad Pinky
Fartantepenaeus Brevirostris y Fidel Solenocera Agassiizii utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP” s,
DET” s y Doble Relinga) y otras mejoras en el Océano Pacífico Costarricense”. (Ver pág. 10 a 14 de la exposición de motivos del
proyecto).

 Se indica que tales estudios cumplen con los tres requerimientos solicitados por la Sala Constitucional: (pág.14)

- El establecimiento obligatorio del DEP (ojo de pescado). - La reducción significativa de la captura incidental.

 La compatibilidad del desarrollo sostenible democrático con la reducción de la pesca incidental.

En consecuencia, los estudios técnico-científicos deben ser garantes del desarrollo sostenible democrático, y la utilización de
dispositivos y disminución de captura incidental son solo una parte de esos estudios. En ese orden, el desarrollo sostenible
democrático involucra además los principios de sostenibilidad democrática: reparto equitativo de riqueza, solidaridad y justicia
social; elementos ausentes en el estudio presentado.

 La pesca solidaria y ambientalmente viable de camarón por arrastre, está sujeta al análisis y estudio de la estabilidad del
ecosistema, al equilibrio de su extracción, a la biomasa existente, relación y dependencia con otros organismos vivos y, sistemas
biofísicos al que pertenece y se desarrolla, riesgos de contaminación y métodos extractivos solidarios ambientales, repartición de la
riqueza y solidaridad social, entre otros; de esa manera se abarcaría el desarrollo sostenido democrático.

El estudio no refleja el proceso utilizado para resguardar el fondo marino y su entorno (equidad ecosistemática), la biomasa,
la cadena trófica, las familias involucradas y la distribución solidaria de riqueza quedando incompleto los derechos
tripartitos preceptuados en el artículo 50 constitucional a saber: derecho de bienestar por medio de la estimulación y la
organización de la producción, el reparto equitativo de la riqueza, subsumidos y supeditados en el derecho de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, debidamente garantizado, defendido y preservado por el Estado.

 El estudio presentado suma una parte alícuota del total de los principios que deben analizarse en los estudios técnico-científicos
que permita instaurar nuevamente la pesca por arrastre de camarón anulada por la sentencia de la Sala Constitucional; debiendo
garantizarse la erradicación de la pobreza, minimización de los efectos negativos causados al lecho marino por la pesca del
camarón con redes de arrastre, a la biota y al ecosistema en general, aspectos no visualizados en el informe.

Al escudriñar el estudio exhibido no se visualizan los estudios socioeconómicos de esas familias antes y después de la
sentencia de la Sala de reiterada cita, empleos perdidos a consecuencia de la misma, impacto económico ocasionado,
cuantificación de empleos a reactivarse con la nueva reacción de la pesca de camarón por arrastre, el número de mujeres
y hombres a beneficiarse (igualdad de género), beneficios sociales (seguros) y salarios a recibir. La distribución de la
riqueza (solidaridad social y justicia social) de los habitantes de la zona costera no se refleja.

 De la misma manera no se manifiestan las condiciones existenciales del recurso camarón y su entorno, lo cual está concatenado
con los indicadores ambientales, parámetros que permiten medir la evolución y correlación de los indicadores económicos y
sociales del sector.

 Sobre el lecho marino la Sala Constitucional hace alusión a la destrucción y daño que la actividad de arrastre provoca a ese
ecosistema; protección que no se ve reflejada en el estudio presentado.

En resumen, serían los estudios técnico-científicos lo que den el parámetro para autorizar la explotación de camarón por arrastre,
la cual debe ajustarse a mantener un ambiente sano en función del equilibrio equitativo del ecosistema, generando que el ciclo de
flujos de energía y elementos se interrelacionan entre sí y se mantengan organizados como una unidad básica (los componentes
bióticos o abióticos) salvaguardando la armonía social, económico y ambiental”.

  
  
  

 Fernando Cruz Castro
Magistrado
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 Magistrado
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Magistrada
 
 
 
Exp: 19-023057-0007-CO
 Nota del Magistrado Cruz Castro
 
He procedido a salvar el voto en esta consulta legislativa, y considerar, junto a los Magistrados Garro Vargas y Rueda Leal, que
este proyecto de ley tiene varios vicios de inconstitucionalidad, tanto por el procedimiento como por el fondo. Pero además, me
parece necesario reforzar dos argumentos  adicionales.



 

1) SOBRE LA CONFORMACIÓN DE INCOPESCA

 

Delegar en el Incopesca la reactivación o no de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre es una
disposición que me parece inconstitucional, por dos razones básicas.

  

 En primer lugar, a la fecha no existen los estudios suficientes para que Incopesca procede con dicha determinación, ni bajo qué
términos o parámetros. Así entonces, se trata de una decisión que deberá tomar Incopesca sobre la base de estudios que no se
han realizado.

  

 En segundo lugar, debe tomarse en cuenta la conformación de este ente. El Presidente Ejecutivo es designado por el Consejo de
Gobierno. La Junta Directiva está compuesta por el ministro de Agricultura y Ganadería o el viceministro, el ministro de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones o el viceministro, el ministro de Economía, Industria y Comercio o el viceministro, tres personas
representantes del sector pesquero, representantes de las organizaciones de pescadores o acuicultores de las provincias costeras
del país, una persona representante del sector industrial o del exportador de productos pesqueros o acuícolas, una persona
representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura y los Ministros o viceministros de Ambiente y Energía y
Comercio Exterior. De lo cual se infiere que, el legislador estaría delegando la regulación de esta materia en manos de un ente
público con una composición que contempla solamente una parte de los implicados, a saber, el sector pesquero. Así, es un órgano
que carece de representatividad ciudadana. Aunque la conformación de dicho órgano no es objeto de esta consulta legislativa,
resulta relevante resaltar esa conformación,  pues de este ente dependerá la decisión de reactivación de las licencias
semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre.

  

Tal como se dijo, en su Junta Directiva está incluido el propio sector pesquero, el cual es eventual interesado en la reactivación de
estas licencias.

  

 Por lo demás, la decisión que tomará Incopesca, sobre la reactivación de estas licencias, definitivamente tendrá una incidencia e
impacto en todos los habitantes de nuestro país, generaciones presentes y futuras. Nótese que estamos hablando de la soberanía
nacional, la suficiencia del recurso pesquero, la preservación de las especies, la integralidad de los fondos marinos y la seguridad
alimentaria, entre otros aspectos. Así entonces, se estaría delegando en un órgano político (con representación del propio sector
pesquero interesado) la decisión final sobre si se reactiva esta faena de pesca a nivel semiindustrial y bajo qué condiciones.

  

 Así, en los términos actuales del proyecto de ley, el Incopesca sería juez y parte en la aprobación de las licencias. Además, no se
prevé quién va a controlar o quién va a ser el garante de los resultados de los estudios científicos y técnicos, con el agravante que,
ellos mismos, otorgarán las licencias de pesca con base en el estudio y los parámetros por sí mismos establecidos.

  

 Es preciso evidenciar lo citado por el propio voto de mayoría al transcribirse el Estudio Mundial sobre la Pesquería de Camarón del
2010, que refirió lo siguiente:

“Existiendo una capacidad de implementación apropiada, la pesca de camarón, incluida la de arrastre, puede, en efecto, ser objeto
d e ordenación. Sin embargo, en muchos países, la debilidad de los organismos encargados de la pesca , la falta de voluntad
política y de una base jurídica adecuada han sido los factores responsables del fracaso de las actuaciones de ordenación”. (Lo
destacado no corresponde al original).

  

 De lo que se concluye que las medidas de ordenación de las pesquerías, en muchos casos, fracasan por la debilidad de los
organismos encargados de la pesca. De manera que al estar en juego la protección del medio ambiente, la decisión soberana
sobre la sostenibilidad de las especies y el desarrollo sostenible, con mayor razón, se requiere que estas decisiones sean
controladas, precisamente, ante una amenaza o grave riesgo en perjuicio de los recursos naturales.

  

 En síntesis, considero que es inconstitucional delegar en un ente público, con tal conformación (ausencia de representación
ciudadana), la determinación sobre la reactivación de las licencias semiindustriales de pesca de camarón con redes de arrastre. 

 
 
2) SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

 
En el mismo sentido en que lo he expresado en votos anteriores (ver voto N°2011-015749 de las 09:32 horas del 16 de noviembre
del 2011, N°. 2005-398, 2007-2901 y 2008-7687, y el N° 2012-004151 de las 16 horas del 27 de marzo del 2012), considero que la
utilización de procedimientos abreviados en el seno del órgano legislativo lesiona la Constitución Política, toda vez que con ello se
infringe el principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, representación, así como el principio democrático y el
derecho de enmienda.



  
 Aceptar la posibilidad  que la Asamblea aplique procedimientos abreviados, en los términos establecidos en el artículo 178 del
Reglamento, constituye una clara lesión al principio de seguridad jurídica y al principio democrático. Los procedimientos abreviados,
en materia parlamentaria, suponen darle un trámite de excepción al proyecto de ley que se tramite. Así, su discusión quedaría
sujeta a ciertas dispensas de trámite y por lo tanto, todo el reposo necesario para la aprobación de una normativa nacional se ve
comprometido por la premura.
  
 A mayor abundamiento se transcribe el voto salvado que he suscrito en la sentencia   del año 2012, referida al antiguo artículo 208
bis (actual artículo 234 bis), pero que son aplicables también a este caso del artículo 178 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa:
“IX.-VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CALZADA Y LOS MAGISTRADOS ARMIJO Y CRUZ, CON REDACCION DEL
SEGUNDO. La inconstitucionalidad el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, así como su aplicación a diversos
procedimientos legislativos, ha sido objeto de reiterados cuestionamientos ante esta Sala, en los cuales esta Sala, por mayoría, ha
considerado su conformidad con la Constitución, a partir de la sentencia 2008-7687, adoptada con el voto salvado de la Magistrada
Calzada, el Magistrado Cruz y el magistrado Armijo, que reiteramos en esta ocasión y declaramos con lugar la acción por las
siguientes razones:
 Como punto de partida, es preciso reiterar lo expresado por esta Sala en la sentencia número 2011-04778 de catorce horas treinta
y un minutos del trece de abril de dos mil once, en cuanto a la naturaleza del Derecho Parlamentario y los límites de la competencia
de la Sala en materia de procedimiento legislativo:
 “Naturaleza del Derecho Parlamentario y límites a la competencia de la Sala en materia de procedimiento legislativo. La misión
fundamental de los parlamentos es la de adoptar decisiones con la participación del conjunto de fuerzas políticas que representan
los diversos sectores de la sociedad civil. El derecho parlamentario cumple una función instrumental a ese fin -aunque tiene también
una función política-, de facilitar y ordenar ese proceso. Este derecho tiene la característica de que surge producto de la “interna
corporis”, de la capacidad de autonormatividad y dinámica propia de los parlamentos. En ese sentido no es un derecho que se crea
premeditadamente, sino que se descubre, que nace de la práctica, por lo tanto el aspecto consuetudinario (la costumbre) e
interpretador tienen gran importancia. En ese sentido, la potestad de autogobierno de los Parlamentos tiene una sólida tradición y
justificación histórica. El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Se nutre de la cotidianeidad,
de la realidad política en que opera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas
normativas, muchas veces contrarias a los dogmas clásicos de otras ramas jurídicas, como es el caso por ejemplo, del principio de
inderogabilidad singular del reglamento, que tiene un tratamiento distinto al del derecho administrativo, y cede –en algunas
ocasiones- en el ámbito parlamentario a la dinamicidad que exigen los procedimientos parlamentarios. Su límite, desde luego, está
en la Constitución, en los principios y valores del régimen ideológico en el que opera. Por esa razón esta Sala ha reconocido que su
función en materia de procedimiento legislativo es únicamente la de declarar, aquellos vicios sustanciales, que violen los principios y
valores constitucionales aplicables a la materia, pues de lo contrario estaría afectando la capacidad autonormativa y funcional del
parlamento (interna corporis), distorsionando su papel de guardián de la supremacía constitucional, por el de una especie de
senado Ad hoc (sentencia número 2007-9699, de las diez horas del cuatro de julio de dos mil siete). De esta forma, como lo señaló
este Tribunal en la sentencia 2005-07961, de las diecisiete horas cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco:
 “La autodeterminación del Parlamento sobre su accionar interno -reconocida en forma reiterada por este Tribunal-, "interna
corporis", es una de sus potestades esenciales expresamente reconocida por la Constitución Política en su artículo 121 inciso 22),
y que resulta consustancial al sistema democrático. El objeto perseguido con la atribución de la competencia para autoorganizarse
de la Asamblea, es la de que por su medio sean regulados sus procedimientos de actuación, organización y funcionamiento y en
consecuencia su organización interna dentro de los parámetros que exigen los principios, democrático, de igualdad y no
discriminación, con todos sus derivados. Esta potestad se desarrolla con absoluta independencia de los otros órganos del Estado –
en virtud del principio establecido en el artículo 9 de la Carta Fundamental-, y tiene como límites: el acatamiento del Derecho de la
Constitución, es decir, al conjunto de valores, principios y normas constitucionales, dentro de los que están los mencionados supra,
el respeto a los principios de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad, de tal forma que quienes ejerzan potestades públicas
no pueden por acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, violentar o amenazar los
derechos fundamentales, toda vez que en un Estado democrático existe una constitución de la libertad, cuyo objeto es garantizarle
al individuo el disfrute y goce pleno de los derechos humanos los que se encuentran actualmente reconocidos en las Constituciones
Políticas de la mayoría de los países y en los tratados internacionales de derechos humanos (Derecho Internacional de los
Derechos Humanos). No es legítimo entonces, utilizar las potestades para otros fines no asignados por el ordenamiento jurídico
(vicio de desviación de poder) igual o más allá de lo razonable (vicio de exceso de poder). Dicho lo anterior, estima la Sala que no
debe interferir con el derecho de autorregulación del Parlamento, salvo que, según se expuso, se viole alguno de los principios
señalados, que en este caso concreto, implicarían la afectación del derecho de enmienda, entendido como el mecanismo de
participación que tienen los diputados para influir durante el proceso formativo de la ley. De esta forma, las potestades de la Sala
en esta materia son ejercidas bajo la perspectiva de un árbitro, que modera y contiene excesos pero no interfiere con una potestad
constitucional intrínseca otorgada a otro órgano constitucional, de modo que sólo frente a violaciones evidentes o groseras, de los
principios constitucionales que rigen el derecho parlamentario, sería legítima su intervención. El parlamento tiene derecho en
ejercicio de su propia potestad de autorregulación, de conciliar o equilibrar, frente a situaciones concretas, no sólo el derecho de
enmienda, sino también los otros principios de rango constitucional que también vinculan su actuar, como el de respeto a las
mayorías y el de razonabilidad, es decir, que la armonización de todos y cada uno de los principios constitucionales que deben
coexistir durante el procedimiento legislativo, es una competencia propia del Parlamento y concretamente del Director del debate y
de los diputados, y cabe suponer que tales funciones se realizan con apego al ordenamiento y sus principios […]”. (El resaldado no
es del original).
 Dicha sentencia enfatiza que la intervención de la Sala en materia de procedimiento legislativo, conforme a lo señalado, sólo debe



darse:
“[…] en caso de la utilización de estas potestades con evidente abuso de poder, que resulte en la anulación de un derecho y no en
su armonización con el resto de los principios constitucionales del derecho parlamentario [...] Lo contrario implicaría a nuestro juicio
un irrespeto a la potestad de autorregulación y al principio democrático. No debe entonces la Sala constituirse en una instancia de
sustitución del ejercicio de potestades constitucionales y del debate y diálogo político, salvo que, como se indicó… se suprima, o
anule el contenido de algún derecho fundamental.”
 El principio democrático. Nuestro voto minoritario da la razón al accionante, por los mismos fundamentos ya expresados en los
votos salvados a la sentencias número 2005-398,   2008-07687 y 2007-2901 de 17:30 hrs. de 28 de febrero de 2007, partiendo del
principio democrático, cuyo respeto resulta esencial para cualquier examen de la conformidad o disconformidad con la Constitución,
de cualquier norma o acto. Sobre el particular, esta Sala ha expresado, en forma unánime, que:
 “lo que el procedimiento legislativo pretende es asegurar el cumplimiento del principio democrático dentro de una sociedad que lo
ha adoptado como propio de sus instituciones políticas. Por ser la democracia perfecta un ideal inalcanzable, el principio
democrático se constituye en el parámetro que permite deducir el grado de proximidad que alcanza una determinada sociedad, en
un momento histórico determinado, respecto del ideal y de su vocación, por acercarse al máximo posible al mismo. Como mínimo, el
principio democrático exige respeto de los principios de participación y representación política –incluyendo todo lo que concierne al
respeto de las minorías - base de nuestro sistema político. Este último se desdobla en aspectos tales como la legitimidad de los
medios empleados para la designación de los diversos representantes y – no menos importante -, la posibilidad de oponerse,
mediante el uso de medios legítimos, a la voluntad mayoritaria por parte de los grupos que representan las minorías. A partir de las
anteriores observaciones, puede decirse que son inconstitucionales las violaciones del procedimiento que constituyan lesiones al
principio democrático, dirección ineludible de la actividad parlamentaria. Asimismo, constituyen infracciones sustanciales, los
trámites legislativos que por acelerados o impetuosos, provoquen debates que quedan ayunos de un proceso reposado en calidad
y reflexión, que además, adolezca de una amplia proyección de la actividad legislativa, tal como lo garantiza el artículo 117 de la
Constitución Política. Además, se han considerado vicios sustanciales del procedimiento, la omisión de publicación y la omisión de
realizar las consultas obligatorias establecidas constitucionalmente. En cuanto al primer aspecto, al ser la Asamblea Legislativa un
órgano representativo de la comunidad nacional, la publicidad de los procedimientos parlamentarios es esencial, pues la soberanía
reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes (artículo 105 constitucional), por ello su actividad debe,
necesariamente, trascender a toda la comunidad, a tal punto que algunos especialistas en Derecho constitucional lo definen como
un órgano de publicidad” (sentencia número 2012002675 de once horas y cincuenta y dos minutos del veinticuatro de febrero del
dos mil doce).-
 Costa Rica es una democracia representativa, lo cual no implica que los gobernantes de un determinado momento histórico,
puedan tomar sus decisiones, sin escuchar la voz de quien les ha dado tal mandato, es decir, la voluntad del pueblo como poder
soberano. Valga esta aclaración, puesto que al no existir un mecanismo que se hubiere utilizado para intuir la voluntad ciudadana,
el único mecanismo posible en una democracia, es abrir las puertas del diálogo, de la discusión pausada, reposada, con apertura,
pues de lo contrario, correríamos el riesgo de caer en una “tiranía democrática”, violando de forma grosera el principio democrático,
que es el que garantiza a los habitantes de nuestro país que los intereses de la Nación serán resguardados con celo y para el bien
de todos. Es menester indicar, para los efectos de este razonamiento, que una cosa es una reforma del Reglamento, que busca
ordenar y ajustar a los tiempos (bipartidismo-multipatidismo) en su quehacer cotidiano, para que el Poder Legislativo sea más
efectivo en la regulación de las situaciones que acontecen en el país, y otra, generar reformas a un artículo específico, para la
tramitación de un caso concreto. Nuestra Carta Fundamental no regula la forma en que debe ser reformado el reglamento la
Asamblea Legislativa, por lo que este mismo texto normativo es el que ha tenido que ir reglamentando los procedimientos que se
han estimado convenientes y acordes con el Derecho de la Constitución, lo que resulta esencial para garantizar la seguridad
jurídica, el derecho de representación y la tutela del principio democrático dentro del procedimiento legislativo. Resulta indiscutible
la potestad que tiene ese órgano para dictar las normas de su interna corporis, prevista no solo en la carta Fundamental en el
inciso 22) del artículo 121, sino también consustancial al sistema democrático y específico de la Asamblea Legislativa como poder
constitucional. Por ende, también la Sala ha reconocido esta potestad autorreguladora y por ello, desde esa perspectiva, se ha
considerado, claramente, que el Parlamento tiene potestad para establecer procedimientos especiales, si a bien lo tiene, pero que
éstos deben ser definidos de manera expresa y detallada, ya que, de lo contrario, aceptar la posibilidad de que la Asamblea aplique
procedimientos especiales a la tramitación de reformas a su Reglamento y proyectos de ley, en los términos establecidos en el
artículo 208 bis, sin que de previo se definan las reglas del procedimiento a seguir, constituye una clara lesión al principio de
seguridad jurídica y al principio democrático, pues según el criterio externado, es la única forma en que los diputados conozcan
previamente y con suficiente antelación el procedimiento al cual se van a sujetar y así ejercer los mecanismos de participación y
control correspondientes.
 Seguridad jurídica. Si el legislador no establecía de manera clara las reglas procedimentales para aplicar lo pretendido en el
artículo 208 bis, u olvidaba establecer regulaciones o prácticas legislativas, incurría en una evasión o incumplimiento de sus
deberes constitucionalmente asignados. La introducción de la norma citada al Reglamento, en los términos en que se aprobó,
supone que cada vez que las mayorías lo decidan pueden, como ya está sucediendo, por vía de moción de orden, darle un trámite
de excepción al proyecto de ley que se tramite y su discusión queda a la luz de procedimientos no establecidos en el Reglamento,
es decir, en medio de una situación de inseguridad jurídica.
 Principio de publicidad. Respecto del principio de publicidad, como bien se indicó en el voto de mayoría, el procedimiento se crea
mediante una moción de orden, las cuales, según el artículo 153 del Reglamento, pueden ser presentadas en cualquier momento
del debate, procediendo a su discusión inmediatamente. No requieren ser anunciadas más que en el mismo momento, lo que
resulta insuficiente para que sea revisado previamente a su adopción por parte de los diputados. Es por eso, que dejar al arbitrio
de una mayoría el procedimiento que se quiera aplicar en cada caso concreto, sin que de antemano sea puesto en conocimiento de
la totalidad de los miembros del Parlamento, causa una lesión al principio democrático en perjuicio de las minorías, en el tanto nada
garantiza que bajo el régimen y aplicación del artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, las minorías no se vean afectadas en



cuanto al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representantes en el Congreso. Una vez aprobada la moción por las
mayorías, las fracciones minoritarias no tienen otra opción que sujetarse a la limitada participación que se les concedió en el
procedimiento creado.
Restricción irrazonable del derecho de enmienda y otros.  Todo diputado ostenta el derecho constitucional de participar en el
proceso de formación de la ley, y así, influir en el contenido definitivo de ésta. Aunque se reconoce la potestad que tiene la
Asamblea Legislativa para disponer su reglamentación, como lo sería establecer procedimientos especiales, sin embargo, la forma
en que lo autoriza resulta lesiva del principio de seguridad jurídica, el derecho de participación política, el de representación, así
como el principio democrático y el derecho de enmienda de los diputados, en el tanto la omisión de reglamentar dichos
procedimientos con la antelación y la participación necesaria por parte de todos los diputados hace nugatorios los mismos.
En síntesis, el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, constituye un elemento de ruptura total con los principios
señalados y permite que, mediante una moción aprobada por dos tercios de los diputados, el Poder Legislativo pueda atentar
contra su condición de órgano que garantiza la representación popular, según el diseño estructurado el Título Noveno de la
Constitución Política de 1949, en detrimento sustancial del principio democrático.-
 Los suscritos son conscientes de las implicaciones de la anulación de esa norma, mediante la cual se han aprobado numerosas
leyes, algunas de especial trascendencia para el país. Sin embargo, como la aplicación de esa norma procedimental se ha
realizado al amparo de una práctica constitucionalmente consolidada por efecto de la propia jurisprudencia de esta Sala, resulta
procedente aplicar, al presente caso, la eficacia “ex nunc” de la estimatoria, en virtud de la doctrina expresada en la sentencia 1-92
de 14:00 hrs. de 7 de enero de 1992, y repetida en la sentencia 2-92, de 14:15 hrs. del mismo día, en el sentido de que:
 "...la interpretación que a partir de la citada resolución da la Sala al artículo 195 incisos 4 y 7 de la Constitución Política, en su
función de intérprete de la Carta Fundamental y a cuyos precedentes y jurisprudencia se les reconoce fuerza vinculante "erga
omnes", no genera "per se" la inconstitucionalidad de las demás reformas aprobadas con anterioridad a esa sentencia y que no
hubiesen obtenido mayoría calificada en los tres debates de las dos legislaturas. Por el contrario, todas ellas se incorporaron a la
Carta Fundamental al amparo de una práctica constitucional consolidada, desde la decisión no impugnada del Presidente en sesión
del 29 de octubre de 1962, que debe entenderse corregida a partir de la nueva interpretación establecida por la Sala, por lo que
sus efectos se circunscriben exclusivamente a las que se produzcan en el futuro, pero nunca entender que por su medio pueden
ser afectadas otras anteriores, pues de ser así se violentaría el principio de "seguridad jurídica". Por consiguiente, los criterios
correctivos que en materia de reformas constitucionales emita esta Sala en ejercicio del control preventivo de constitucionalidad,
deben entenderse con efectos ex nunc y no ex tunc, todo ello dentro de la filosofía que recoge la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, en el capítulo referente a las consultas legislativas de constitucionalidad y el principio de seguridad jurídica, antes
referido".
 Aunque el anterior criterio ha sido sostenido por la Sala con relación a criterios correctivos en materia de reformas constitucionales
emitidas en el ejercicio del control previo de constitucionalidad, no solamente es válido, sino necesario, aplicarlo al presente caso,
ya no en el ejercicio del control consultivo, sino en un caso contencioso, por dos razones: la primera, porque en virtud de que la
Constitución y, derivada de ella, la jurisprudencia de la Sala, son el fundamento y raíz de la seguridad jurídica, tanto para los
Poderes Supremos como para todos los entes públicos, los particulares e incluso, para terceros Estados mediante la adopción de
acuerdos y tratados, cuando el Poder Legislativo ha adoptado acuerdos y aprobado leyes mediante la aplicación de reglas de
procedimiento constitucionalmente válidas en el momento de su aplicación y con el respaldo del Tribunal Constitucional, se
derrumbaría la seguridad jurídica si en casos como el presente, al invertirse la prevalencia de un criterio sobre la constitucionalidad
de una norma procedimental aplicada de buena fe  por el Poder Legislativo, en forma reiterada, a lo largo del tiempo, tuviera un
efecto ex tunc, como en principio lo suelen tener las declaratorias de inconstitucionalidad de normas sustantivas, incluso de las
propias reformas constitucionales. En segundo lugar, el párrafo segundo del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
prevé que: “La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto
retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz
sociales”, por lo que en este caso resulta necesario, a fin de evitar esas graves dislocaciones, dimensionar los efectos de la
estimatoria, potestad de la cual ya ha hecho uso esta Sala en diversas ocasiones (v. por ejemplo, la sentencia número 01698-12 de
doce horas doce minutos del cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, 3410-92 de catorce horas cuarenta y cinco
minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y dos y 2010-021258 de catorce horas del veintidós de diciembre de dos
mil diez.).  Por lo anterior, no ha lugar a la pretensión de los diputados Manrique Oviedo, Jeannette Ruiz, Ana Eugenia Venegas y
Gustavo Arias Navarro para que, en el evento de que se declare inconstitucional el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, se
declaren inconstitucionales todas las leyes aprobadas mediante el procedimiento especial previsto en esa norma sino que se
dimensionan los efectos de la sentencia en el sentido de que la inconstitucionalidad no afecta, en este caso, las leyes y acuerdos
aprobados mediante procedimientos realizados en aplicación de la norma impugnada, salvo aquellos procedimientos legislativos
que no han sido aprobados en primero ni en segundo debate a la fecha de publicación del aviso respectivo.-“
  
 Así entonces, siendo que he considerado que los procedimientos excepcionales y abreviados, en materia parlamentaria, son
inconstitucionales, se deriva de ello que también lo sería, por la forma, los proyectos de ley que se hayan aprobado en aplicación
de dichas normas, tal como sucede con el proyecto consultado.
  

 Fernando Cruz C.
 Magistrado

  
 Expediente 19-023057-0007-CO

             Nota del Magistrado Rueda Leal. En mi labor como juez constitucional he procurado que las resoluciones que rubrico,
con independencia de si participo en un voto unánime, de mayoría o minoría, sean parte de una línea de pensamiento coherente.
Esta aspiración me lleva a efectuar precisiones en tales resoluciones -a través de notas, razones adicionales, votos particulares,



etc.- con el fin de aclarar mi postura, cuando estimo necesario evidenciar, por ejemplo, las aristas que, por razones de hecho o
derecho, pueden influir en la decisión de este Tribunal. Estimo que un criterio consecuente significa un aporte a la seguridad
jurídica, que debe brindar la Sala Constitucional y, en términos generales, el Poder Judicial.

             Ahora, en esta sentencia suscribo el voto de minoría, que se enriquece con cantidad de precedentes jurisprudenciales,
normativa nacional e internacional.

             En aras de lo expuesto ab initio de esta nota, debo subrayar algunos criterios particulares atinentes a los antecedentes
citados en el voto de minoría. Así, salvé mi voto en la sentencia n.° 2019-8706, pues consideré que había una posible situación de
incumplimiento de lo ordenado por esta Sala en otro expediente. En adición, aclaro que no participé en varios de los

pronunciamientos consignados en el voto salvado (verbigracia, los votos n.os 2017-011714 y 2017-018360), por lo que no suscribo
necesariamente los criterios ahí externados. Además, puse notas en otras sentencias mencionadas (por ejemplo, las resoluciones

n.os 2018-005758 y 2020-010160), a las cuales remito y mantengo.
             Propiamente, en cuanto a que las potestades legislativas deben estar vinculadas a reglas unívocas de la ciencia o la

técnica, principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, he seguido tal línea en cuestiones ambientales, dado que el
principio de objetivación de la tutela ambiental ha sido reiteradamente aplicado por la jurisprudencia constitucional, incluso

calificándolo como un requerimiento del procedimiento legislativo cuando se trata de proyectos ambientales (sentencias n.os 2010-
000075 de las 15:01 horas del 6 de enero de 2010, 2012-013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, 2013-005964
de las 15:05 horas del 30 de abril de 2013 y 2018-007978 de las 12:45 horas del 18 de mayo de 2018). Allende de tal situación,
asimismo he manifestado que las decisiones legislativas están amparadas por el principio de libre configuración del legislador

(sentencias n.os 2013-011499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 2013, 2015-015737 de las 10:20 horas del 9 de octubre de
2015 y 2018-019511 de las 21:45 horas del 23 de noviembre de 2018, entre otras), toda vez que una tesis contraria, según la cual
se demandaría un estudio técnico en cualesquiera casos, vaciaría de contenido tal principio. En tal sentido, con redacción del
infrascrito se consignó en la sentencia n.° 2018-000230 de las 10:40 horas del 19 de enero de 2018 lo siguiente:

             “En lo que respecta al alegado establecimiento de una lista numerus clausus por parte del legislador sin la existencia de
criterios técnicos, la Sala descarta que exista alguna lesión al orden constitucional. Según se desprende de los párrafos
precedentes, cae en el derecho a la libre configuración del legislador la determinación de los parámetros para categorizar a una
profesión como ciencia en la salud. La Sala rechaza que, irremediablemente, todas las decisiones del legislador deban
contemplar un estudio técnico, toda vez que dicha situación anularía la discrecionalidad del órgano legislativo,
sometiéndolo al criterio de terceros que carecen de representación democrática. Los estudios técnicos son necesarios,
cuando existe norma expresa al respecto (verbigracia en cuestiones ambientales) o cuando la materia los exige, so pena de
transformar la discrecionalidad en arbitrariedad. En el caso de marras, la decisión del legislador elevó claramente los requisitos
para ser profesional en ciencias de la salud, al demandar el grado mínimo de licenciatura y enumerar expresamente las profesiones
incluidas, decisión que no requiere un estudio técnico o científico.” (El destacado no corresponde al original).

             Concerniente al tema de la participación ciudadana, he emitido numerosas opiniones y desarrollado su contenido en
atención a las discusiones que han surgido en el seno de este Tribunal en relación con la naturaleza jurídica de las competencias
de esta Sala en cuanto a su aplicación, sus manifestaciones constitucionales, internacionales e infraconstitucionales, en especial
manteniendo, contrario a la mayoría, la postura inicial de la jurisprudencia constitucional que durante años afirmó la naturaleza

jurídica de la participación ciudadana como derecho, más allá de ser también principio y valor (por ejemplo, ver las sentencias n. os

2017-014518 de las 12:15 horas del 8 de setiembre de 2017, 2017-016535 de las 12:01 horas del 13 de octubre de 2017 y 2016-
015083 de las 9:05 horas del 14 de octubre de 2016).

 

 

            Conforme lo expuesto, hago constar que sin variación alguna mantengo los criterios que he vertido al respecto, sean
referidos explícita o implícitamente en este voto de minoría. En lo atinente al sub lite, el análisis del trámite legislativo y las
objeciones de fondo efectuados por ese voto demuestran con fehaciencia, que el estudio técnico base del proyecto legislativo
consultado es un respaldo abiertamente insuficiente para la decisión legislativa correspondiente, visto que no aborda todos los
temas requeridos para tal definición como con contundencia y profundidad se explica en el voto de minoría , de manera que avalar
tal estudio significa un grave retroceso a la tutela ambiental que antaño prodigó la Sala Constitucional. Tal retroceso resulta aún
más lamentable a la luz de la reciente evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en
sentencia de 6 de febrero de 2020 (Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs.
Argentina) viene a recoger de forma íntegra la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, convirtiendo así las
consideraciones jurídicas de la última en jurisprudencia vinculante para los países sujetos a la jurisdicción de ese tribunal
internacional. En tal sentido, resalta la Corte-IDH que “en el derecho ambiental, el principio de prevención es aplicable respecto de
actividades que se lleven a cabo en el territorio o bajo la jurisdicción de un Estado que causen daños al medio ambiente de otro
Estado, o respecto de daños que puedan ocurrir en zonas no sean parte del territorio de ningún Estado en particular, como por
ejemplo, alta mar.” Justamente, recuerda la Corte-IDH que la “ Corte Internacional de Justicia ha señalado que la obligación de
prevención surge cuando hay riesgo de un daño significativo. De acuerdo a (sic) dicho tribunal, el carácter significativo de un riesgo
se puede determinar tomando en cuenta la naturaleza y magnitud del proyecto y el contexto donde será llevado a cabo”.
Consecuente con esta perspectiva, la Corte-IDH destaca, como elemento esencial del derecho humano a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el deber de regulación, a partir del cual dada “la relación entre la protección del medio ambiente y los
derechos humanos (supra párrs. 47 a 55) los Estados deben regular esta materia y adoptar otras medidas similares para prevenir
daños significativos al medio ambiente.” (Destacado no corresponde al original). En aras de procurar lo antedicho, el requerimiento
de estudios técnicos suficientes y previos a los efectos de la aprobación de proyectos de ley que impactan el ambiente,
ampliamente aplicado por la jurisprudencia constitucional en obediencia al principio de objetivación de la tutela ambiental, con
absoluta claridad configura una de esas adecuadas “medidas similares”, que se eleva a la jerarquía de exigencia del derecho
internacional de los derechos humanos, merced a la jurisprudencia de la Corte-IDH, lo que refuerza mi posición de suscribir el voto
de minoría.



             De este modo, la alegada omisión de estudios técnicos apropiados significa una falta medular del proyecto legislativo
consultado, que, sin lugar a duda, por sí mismo vicia de inconstitucionalidad el procedimiento legislativo aplicado, al contrariar el
artículo 50 de la Ley Fundamental, así como la jurisprudencia constitucional y de la Corte-IDH.

Paul Rueda L.
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He estimado necesario realizar, con el debido respeto, unas consideraciones que perfilan aún más mi postura respecto a los temas
sometidos examen en la presente consulta legislativa.

I.Sobre la invocación de instrumentos internacionales que no son parámetro del control de constitucionalidad

Coincido con el voto de minoría de la presente opinión consultiva y con buena parte de las rationes decidendi ahí expuestas que se
basan en lo resuelto en otras resoluciones de este Tribunal. No obstante, dentro de esas rationes se invocan antecedentes
jurisprudenciales que incluyen instrumentos internacionales que no tienen la categoría de tratados debidamente incorporados al
ordenamiento jurídico costarricense. Estimo que es inapropiado utilizarlos como parámetro para ejercer la competencia otorgada en
los artículos 96 inciso b) y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC).

A. Elementos preliminares

 Para dar un marco adecuado al análisis de la cuestión, conviene tener presente que si bien es cierto que el artículo 7 de la LJC
establece que “ corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia”, también lo es que
debe hacerlo dentro del marco que establece la Constitución y la Ley. Por eso interesa conocer cuál es ese plexo normativo, fuera
del cual la labor de la Sala no encuentra fundamento alguno de legitimidad material ni formal.
 En segundo lugar, en la labor jurisdiccional es del todo necesario respetar, entre otros, dos principios de singular relevancia. Por
un lado, el principio de separación de poderes, que debe informar la actividad de todo Estado de Derecho que aspira a ser
democrático. Tal principio lleva a distinguir entre administrar, legislar y decir el derecho –dictar justicia–. Por otro, un principio
hermenéutico básico: el de interpretación sistemática, que lleva a mirar el ordenamiento y, muy particularmente la Constitución, en
su conjunto y descubriendo su unidad interna. Esos dos principios deben iluminar el análisis sobre los alcances de las
competencias de la Sala Constitucional y las fuentes normativas que utiliza para ejercerlas.
 Finalmente, no se ha de olvidar que las disposiciones de soft law  son manifestaciones tendenciales de la comunidad jurídica
internacional –con frecuencia muy acertadas– sobre lo que se considera ideal reconocer o proteger. Pero esas disposiciones, por
diversas razones, no se han convertido en un tratado o en un convenio. Para que estén incorporados al ordenamiento deben
seguir un proceso de suscripción y ratificación que tiene un marcado talante democrático. Así, la ausencia del carácter vinculante
de las normas del soft law, aunque no lo parezca a primera vista, obedece al respeto del ethos democrático que impregna la
producción de normas jurídicas. Esto aconseja dar un tratamiento a los instrumentos internacionales sin obviar en cada caso la
atención a su específica y diversa fuerza jurídica. En anteriores notas (sentencias 2014-004630, 2015-016070, 2015-019582,
2016-018351) realicé las siguientes aclaraciones en relación con el control de constitucionalidad y los instrumentos internacionales
como parámetro de valoración. Al respecto, indiqué, en lo conducente, lo siguiente:

 “Como bien se sabe, los arts. 10 y 48 de la Constitución Política (CP) establecen funciones y competencias de la Sala. El primero
se refiere tanto al ejercicio del control de constitucionalidad como al de su función de árbitro de competencias; y el segundo a la
función de garante jurisdiccional de los derechos fundamentales, mediante el conocimiento de los recursos de amparo y hábeas
corpus. Pero, además, la ley establece otras más. Así, el art. 1 LJC atribuye a la Sala –sin violación de la Constitución– una tarea
adicional: la de medir la conformidad de una ley o una disposición general con los tratados o convenios internacionales. Esto se
realiza a tenor del art. 73.d) LJC que dice:

 “Art. 73 LJC. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: (…) d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo
primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional”.

 A su vez, el art. 7 CP dice que los tratados tienen un valor supralegal:

“Art. 7 CP. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea
Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.



 Como puede observarse, el art. 73.d) LJC lleva a respetar el art. 7 CP. Ahora bien, por una deficiente técnica legislativa, el art.
73.d) LJC establece para ejercer esa función de controlar dicha conformidad el mismo mecanismo que se utiliza para ejercer el
control de constitucionalidad. Pero, desde luego, ambas funciones son distintas. Dicho de otro modo, el art. 73 LJC prevé el mismo
mecanismo –la acción de inconstitucionalidad– para objetivos y operaciones diversos: todos los incisos, menos el d), para ejercer el
control de constitucionalidad; y éste para ejercer el control de conformidad de las leyes o disposiciones generales con los tratados.
La discusión y la advertencia sobre dicho error de técnica legislativa quedaron reflejadas en las actas de la elaboración de la LJC
(cfr. Expediente legislativo Nº 10273, tomo I, folios 964-967).

 Entonces, cuando en una acción de inconstitucionalidad la Sala conoce de una norma legal, como en el presente caso, puede
ejercer dos competencias distintas, aunque sea dentro de un mismo proceso. Por un lado, ejerce el control de constitucionalidad,
mediante la utilización del único parámetro constitucional (el texto de la Constitución y sus principios). Por otro, ejerce el control de
conformidad de las normas legales y, en su caso, infralegales, con los tratados.

 Obviamente, dentro de un solo proceso denominado acción de inconstitucionalidad podría conocer sólo de la mencionada
conformidad, es decir, paradójicamente podría no ejercer el control de constitucionalidad, sino sólo velar por el respeto del art. 7
CP. En tal caso, dicho artículo no es en sentido estricto un parámetro, sino la norma que determina la exigencia de la conformidad
de una ley o una disposición general con determinado tratado o convenio: de manera que no se estaría ejerciendo un control de
constitucionalidad propiamente dicho.

 Al medir la conformidad de las normas legales e infralegales con los tratados, no se está variando la jerarquía de éstos, sino
haciéndola valer. Por eso, si tal jerarquía no ha variado, todo parece indicar que es inapropiado decir que los tratados integran el
parámetro de constitucionalidad o actuar como si lo integraran. El parámetro es un punto de referencia para mesurar, calibrar,
normas de rango inferior. Por eso, si por expresa disposición del art. 7 CP, los tratados internacionales son de rango supralegal,
por eso mismo no pueden ser, al mismo tiempo, parámetro de constitucionalidad. Estas normas, según los arts. 7 CP y 73.d) LJC,
son sólo parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales.

 Para ejercer el control de constitucionalidad, como se ha dicho, el parámetro está integrado por la Constitución y sus principios. Si
se pensara que los tratados integran dicho parámetro, se estaría vaciando de sentido diversas normas: el art. 10.b) CP y los arts.
73.e), 96.a) LJC que, al hablar de control de constitucionalidad de los tratados, concomitantemente, están señalando que éstos no
tienen rango constitucional y, por tanto, no pueden ser parte del parámetro de constitucionalidad.

 Para ejercer el control de conformidad, el parámetro sólo puede estar integrado por los tipos de instrumentos expresamente
señalados en el art. 7 CP, a saber: tratados, convenios o concordatos, todos debidamente incorporados al ordenamiento
jurídico costarricense. Si se pensara que cualquier instrumento internacional puede integrar tal parámetro, se estaría vaciando de
contenido, tanto las normas antes mencionadas –el art. 10.b) CP y los arts. 73.e) y 96.a) LJC– como los arts. 105 y 121.4 CP. En
efecto, no tendría sentido que el Poder Legislativo estuviese limitado por lo dicho en un tratado debidamente aprobado y la Sala,
mediante su jurisprudencia, señalara que también limita al Poder Legislativo un instrumento no ratificado. Tampoco tendría sentido
que una de las funciones de dicho Poder fuese aprobar los tratados y la Sala, soslayando tanto ese proceso y el principio
democrático que lo informa como la competencia de origen constitucional encomendada sólo al Poder Legislativo, otorgara de
hecho un carácter vinculante a un instrumento no ratificado. Tal otorgamiento lo estaría dando si utilizase ese instrumento para
ejercer la competencia señalada en el art. 73.d) LJC, lo cual supondría además una contradicción pues, a tenor de ese mismo
artículo, éste tiene como finalidad garantizar el respeto del art. 7 CP, que es el que establece justamente que los tratados
debidamente incorporados tienen un valor superior a las leyes. Por tanto, si se utiliza un instrumento que no está incluido dentro del
art. 7 CP como parámetro para ejercer la competencia dada por el art. 73.d) LJC, se estaría también violando esa misma norma
constitucional y, por supuesto, también esa norma legal.

 Ahora bien, el intento de utilizar instrumentos internacionales como parte integrante del parámetro de constitucionalidad puede ser
el resultado de una interpretación inexacta del art. 48 CP. Ciertamente, esa norma no habla de tratados sino de “instrumentos
internacionales sobre derechos humanos”. Pero la norma como tal lo único que hace es proteger los derechos de carácter
fundamental, establecidos en esos instrumentos, con la misma garantía jurisdiccional con la que protege los derechos
constitucionales: mediante el recurso de amparo. Es decir, esa norma hace referencia a los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos cuando determina el objeto protegido por dicho recurso. Pero, además, el art. 2 LJC aclara que se trata de
“derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica”.

 No parece que exista una relación de especialidad entre el art. 48 CP respecto del art. 7 CP (como ha afirmado esta Sala, por
ejemplo, desde la sentencia No. 5759-1993), pues no regulan un mismo aspecto: uno menciona los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos para referirse al objeto del recurso de amparo; el otro alude a los tratados precisamente para definir el
valor normativo de éstos. Además, si se quisiera hablar de una relación de especialidad, cabría decir que la relación es inversa: los
tratados son una especie de instrumentos internacionales. Aunque, en el presente caso, ni siquiera procede establecer esa
relación, porque los tratados están mencionados en el art. 7 CP sin referencia alguna a la materia sobre la que versan; en cambio,
los instrumentos internacionales mencionados en el art. 48 CP son sólo los relativos a derechos humanos. Entonces, si bien los
tratados son una especie de instrumentos, los tratados –en general– no son una especie de instrumentos sobre derechos
humanos. Por eso tampoco cabe hacer esa relación de género-especie del art. 7 respecto del art. 48 CP.

 Además, no parece correcto distinguir donde la Constitución no distingue, sobre todo cuando una norma está determinando el
valor de los instrumentos normativos taxativamente mencionados. Es decir, es difícil admitir como válido que el art. 7 CP debe
entenderse dirigido sólo a los tratados que no son sobre derechos humanos.

 Por lo demás, no se ha de olvidar que la función de ser garante jurisdiccional de los derechos fundamentales mediante el recurso
de amparo, que es a la que se refiere el art. 48 CP, es distinta de la de ejercer el control de constitucionalidad, que es a la que se
refiere el art. 10 CP. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara y reiterada, y tiene evidentes consecuencias en el



tema que ahora nos ocupa.

 III. Colofón. La función de controlar la conformidad de las leyes y disposiciones generales con los tratados y convenios no está
expresamente prevista en el texto constitucional sino sólo en el art. 73.d) LJC, pero no es contraria a aquél, pues permite garantizar
la eficacia del art. 7 CP. Esa función de controlar dicha conformidad es una función distinta de la que ejerce la Sala en razón del
art. 10 CP –el control de constitucionalidad– y de la establecida en el art. 48 CP –garantizar jurisdiccionalmente los derechos
constitucionales y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos–.

Cuando esta Sala ejerce su función de control de constitucionalidad, no corresponde que eche mano de tratados y los
utilice de hecho como si integraran el parámetro de constitucionalidad. Tales instrumentos, y sólo si están debidamente
ratificados, pueden erigirse en parámetro de conformidad de las normas legales e infralegales con ellos mismos, en razón de
lo establecido en el art. 7 CP y 73.d) LJC. Esto es conteste con una interpretación sistemática de la Constitución y la LJC y
con el respeto a la separación de poderes, principio basilar de todo Estado democrático de Derecho”.  (Lo destacado no
corresponde a los textos originales).

B.Los antecedentes invocados en el presente voto salvado de minoría

 En el voto salvado se hace eco de lo resuelto en otras oportunidades por la Sala, en las que se hace referencia, por ejemplo, a la
Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río de Janeiro aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995).
Estos instrumentos internacionales son de suma relevancia, pero al no estar ratificados formalmente por la Asamblea Legislativa, no
son formalmente parámetros de constitucionalidad. Lo anterior, a efecto de ejercer la competencia de evacuar las consultas de
constitucionalidad.

II.Sobre el control de constitucionalidad a priori en el caso concreto

Es preciso enfatizar lo reflejado en el voto de minoría, en el sentido de que no se pretende prohibir la actividad extractiva y
económica bajo análisis. A la luz de los artículos 105 y 121 de la Constitución Política, el legislador ordinario goza de una amplia
libertad de configuración de las normas sobre la realidad social, económica y política. El ejercicio de la potestad legislativa reside
originariamente en el pueblo y es constitucionalmente delegada en la Asamblea Legislativa por su carácter de órgano político
representativo. Sin embargo, esta potestad está limitada por los preceptos, valores, principios y jurisprudencia constitucional, así
como por aquellos convenios o instrumentos internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa (artículo 7 de la
Constitución Política). Adicionalmente, en cuanto al trámite legislativo, el legislador está sujeto a lo dispuesto en el Reglamento de
la Asamblea Legislativa, el cual es un parámetro formal de constitucionalidad.
 En nuestro diseño normativo, además, el proceso de formación de las leyes está sometido al control de constitucionalidad, ejercido
a través de la Sala Constitucional. Este sistema de control puede ser  a priori o a posteriori . En ambos supuestos, y con sus
específicas regulaciones, es obligación de este Tribunal examinar –si así se le somete a su consideración– la propuesta normativa
y el procedimiento legislativo, con el fin de cotejarlo con las normas, principios y valores que conforman el Derecho de la
Constitución.
 En el control de constitucionalidad a priori le corresponde a la Sala Constitucional fiscalizar y “conocer de las consultas sobre
proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se
disponga en la ley”. Todo lo anterior, como una manifestación del principio de la supremacía constitucional, que está consagrado en
el artículo 10 inciso b) de la Constitución Política y en los artículos 96 y siguientes de la LJC.
 Esta forma de control de constitucionalidad, igualmente de fuerte y válida que el control a posteriori , tiene una finalidad objetiva o
abstracta, pero además preventiva y precautoria. Su propósito es evitar que proyectos de ley que contengan algún vicio de
constitucionalidad formen parte del ordenamiento jurídico. Esta Sala ha manifestado sobre el particular lo siguiente:

“En nuestro medio, esa potestad de ejercer el control sobre los vicios formales de las decisiones legislativas, está expresamente
prevista en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y puede hacerse por dos canales distintos: por un lado, mediante el
denominado control preventivo, que comprende las consultas de constitucionalidad (denominadas “legislativas”) en sus diversas
manifestaciones, y por el otro, a través del control posterior, que agrupa a la acción de inconstitucionalidad y a la consulta judicial
facultativa.- En el control previo, la Sala incursiona dentro del procedimiento legislativo, sea en forma preceptiva -cuando se
pretenda aprobar reformas constitucionales, tratados o convenios internacionales o reformas a la Ley de la Jurisdicción
Constitucional- o facultativa, si así le fuere solicitado por al menos diez diputados, o en su caso, por la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República o el Defensor de los Habitantes, y emite una opinión, que
siempre estará referida a la validez constitucional de un proyecto aún pendiente de aprobación definitiva. Se trata pues, de una
especial manifestación de la Justicia Constitucional, en virtud de la cual, este Tribunal emite un pronunciamiento cuyo
objeto es, en el fondo, el de evitar que nazcan a la vida jurídica, disposiciones contrarias al marco constitucional y
reglamentario que condiciona la actividad legislativa, como única forma posible, en principio, de hacerlo respecto de
procedimientos legislativos aún sin concluir. A diferencia de éste, el control posterior sobre las decisiones legislativas sólo es
posible ejercerlo -con la excepción que se dirá- contra disposiciones o acuerdos ya aprobados en forma definitiva, es decir vigentes,
y de allí que sólo resulta posible promover acciones de inconstitucionalidad por violaciones al procedimiento legislativo, cuando lo
que se solicita es la anulación del producto final de ese procedimiento, esto es, el acuerdo o el precepto normativo propiamente
dichos, y no el vicio considerado en sí mismo, pues no resulta posible desligarlo de aquél.” (Sentencia 7675-1997. Lo destacado no
corresponde al original). 

 Desde mi nombramiento como Magistrada Suplente he sostenido que en este ejercicio del control de constitucionalidad a priori 
existen aspectos sobre los que no le compete a la Sala pronunciarse, tales como las posibles ventajas y perjuicios en el plano de la
conveniencia y oportunidad, así como cuestiones de mera legalidad (ver mi nota separada en la sentencia 2015-15927). Asimismo,
en la nota a la opinión consultiva 2019-24746 concluí lo siguiente:



 “[Debe tenerse presente] la necesidad de distinguir entre lo jurídicamente obligado (constitucional y legalmente) y lo políticamente
posible o deseable. Es cierto que lo político no debe estar al margen de lo jurídico y también lo es que muchas de las resoluciones
de la Sala Constitucional tienen un impacto en la vida política del país. Es lógico que esto último sea así, en vista de sus peculiares
funciones y competencias, atribuidas por las normas que le rigen; pero justamente estas son un límite. Aunque le corresponde a
ella resolver sobre su propia competencia, según lo señala el artículo 7 de la LJC, lo hace siempre a la luz de esas normas y sin
olvidar su naturaleza de órgano jurisdiccional. Por eso, las rationes decidendi y lo dispuesto por la Sala responden a esa realidad.
En cambio, es en el ámbito parlamentario donde procede esgrimir los argumentos de conveniencia u oportunidad‒nutridos por los
estudios técnicos de la CGR, en su calidad de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, y seguramente de otras instancias‒.
Tales argumentos darán fundamento a las decisiones que se estime prudente tomar en ese ámbito”.

 Según lo dicho, no compete a la Sala examinar la oportunidad y conveniencia de proyectos de ley. Sin embargo, sí corresponde a
este Tribunal:

“Garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la
República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la
Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica” (A rtículo 1° de la LJC. Lo
destacado no corresponde al original). 

 Es justamente en el ejercicio de esta competencia, que la minoría de la Sala examinó y acreditó en el caso concreto la existencia
de los agravios planteados por los legisladores consultantes, constatándose que existen dos vicios en el procedimiento legislativo
(principios constitucionales de objetivación de la tutela ambiental y de publicidad) y un vicio de fondo (por la infracción al principio
de no regresión en la protección del medio ambiente). Lo anterior a la luz de las normas y los principios de índole constitucional y
también de los instrumentos internacionales mencionados en el voto de minoría, que han sido ratificados por Costa Rica.
 Considero que no corresponde posponer el análisis de constitucionalidad para un momento posterior. Por el contrario, si el agravio
de inconstitucionalidad consultado es debidamente constatado, por economía procesal y por la obligación que el legítimo
desempeño de la función del control de constitucionalidad a priori conlleva, lo lógico y oportuno es declarar el vicio encontrado. Por
eso, no se justifica que, si por mandato constitucional (artículos 6, 7, 9, 10, 50 y 89 de la Constitución Política) se acredita un vicio
en un proyecto de ley, la Sala ejerza una especie de contención. Por el contrario, tanto esos artículos de la Constitución como el
artículo 1° de la LJC obligan a esta Sala a hacer valer la supremacía constitucional en el control preventivo o a priori. El propósito
de esto es que, si existen vicios en el procedimiento legislativo, sean enmendados oportunamente y no se provoque posteriormente
un desequilibrio mayor. Este se ocasionaría cuando una norma entra en vigencia con indicios de inconstitucionalidad. Asimismo, las
observaciones sobre aspectos de fondo, aunque no resultan vinculantes para el órgano parlamentario, pueden ser consideradas
por éste con la adecuada antelación.

 

 Ciertamente, la Sala podría apartarse en una acción de inconstitucionalidad de lo dicho en una opinión consultiva. Esto porque
podrían presentarse nuevos elementos fácticos o jurídicos que deban ser analizados. Incluso, el artículo 101 párrafo in fine de la
LJC indica que “e l dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser
impugnadas por las vías de control de constitucionalidad” . Pero esto no justifica de modo alguno que un Tribunal se abstenga de
ejercer el control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley consultados, pues se trata de una competencia que le está
constitucional y legalmente encomendada. No se trata aquí de desconocer el principio esencial de separación de funciones y la
tarea encomendada al órgano parlamentario, sino de tener presente que la Sala debe asumir esta competencia intransferible del
control a priori, mediante la que garantiza la supremacía constitucional.

III.Sobre el estudio en el que se apoya el proyecto de ley

En el voto de minoría se evidenció que las autoridades técnicas consultadas coinciden en señalar que el estudio en el que se
apoya el proyecto de ley no resulta suficiente para sustentar la decisión de reactivar las licencias semi industriales de pesca de
camarón con redes de arrastre y no permite establecer los parámetros que deben cumplirse para la realización de esa actividad.
 No corresponde a esta Sala calibrar por sí misma los contenidos y la validez de ese estudio, sino que acreditar si existe una
razonable convergencia de lo señalado por las autoridades consultadas durante el procedimiento parlamentario. Esta minoría
constató, del detenido examen del expediente, que más que una mera convergencia se da prácticamente una unanimidad en los
señalamientos sobre las insuficiencias en el contenido y las debilidades metodológicas. Por eso mismo, es un tanto extraño que la
mayoría califique ese estudio como una investigación “debidamente fundamentada”. Al afirmar esto, la mayoría contradice a todas
las autoridades. Es más, diría que incluso contradice al propio proyecto y a los legisladores proponentes, quienes reconocen la
necesidad de que se realicen otros estudios (tanto en lo relativo a las variables ambientales como a las de sostenibilidad). En
efecto, la concesión de estas licencias está condicionada a estudios adicionales que no se han llevado a cabo. De manera que
pareciera contradictorio afirmar, por un lado, que se trata de una investigación “debidamente fundamentada” y, paralelamente,
supeditar el otorgamiento de las licencias a la realización de estudios adicionales. Lo cierto es que, en el momento de legislar, no se
cuenta con la información necesaria para establecer los parámetros con los que las licencias deben otorgarse.
 Llama la atención que el voto de la mayoría se sustente en un documento técnico de la FAO que data del año 2010, que no hace
sino insistir y destacar en la necesidad de la ordenación de las pesquerías; y, además, que se le tenga a dicho criterio, o a la misma
FAO, como una especie de perito técnico para calibrar la suficiencia del proyecto de ley o del estudio técnico en el que este se
apoya. Adviértase que, muy por el contrario, en la audiencia respectiva ante la Comisión Legislativa, los señores Víctor Milla
Quesada y Gloriana Álvarez Leitón, representante de la FAO en Costa Rica y consultora de la FAO, respectivamente, no se
posicionaron a favor del proyecto de ley como tal, ni validaron la suficiencia del estudio. Dichos personeros, más bien, se
manifestaron a favor de la pesca sostenible y afirmaron que le corresponde a cada país, sobre una base informativa y científica del
respectivo territorio, determinar los parámetros de dicha sostenibilidad. Por lo tanto, ellos mismos indicaron que no se trata de
basarse en promedios mundiales, que no tienen relación específica con Costa Rica, sino que la decisión debe fundarse en
información correspondiente a nuestro territorio y sus recursos.



 Adicionalmente, convendría recordar que las propias autoridades de la FAO consultadas señalaron que, para que una actividad
sea sostenible, se deben analizar tres variables, a saber: los elementos sociales, económicos y ambientales. Estos como se
corroboró, no fueron calibrados en el estudio que fundamenta el proyecto de ley, por cuanto, aquel estuvo enfocado
exclusivamente en las técnicas para la exclusión de la FACA y no incorporó otros aspectos necesarios para que se pueda estimar
que hay una ordenación sostenible de la pesquería.
 Las conclusiones de estas autoridades de la FAO, en el marco de la discusión legislativa, fueron las siguientes:

 

“El primer punto es que la FAO ni en Costa Rica ni en ningún otro país del mundo, realiza algún posicionamiento sobre si deba
aprobarse o no la pesca de camarón. El segundo punto es que la FAO no está ni a favor ni en contra de la pesca de arrastre. La
FAO está a favor de una pesca sostenible   y pensamos que cada caso debe analizarse de forma independiente.

El tercer punto es que la pesca sostenible debe incorporar los tres criterios de desarrollo sostenible, sociales, económicos y
ambientales. En países tropicales hay artes de pesca de arrastre certificadas por el MSC -Marine Stewardship Counsil-, por
ejemplo en Surinam, Guyana y Australia. Sin embargo, la FAO no es quien realiza la certificación. La FAO apoya a los
gobiernos en brindar los criterios técnicos para que sea la institucionalidad quien decida sobre qué es sostenible en
términos de la pesca de arrastre. Esto basado en el mejor conocimiento científico que existe.

El cuarto punto es que la FAO apoya la incorporación de buenas prácticas en la pesquería, por ejemplo, la incorporación de
dispositivos de reducción de captura incidental. Los acuerdos participativos sobre, por ejemplo, zonificación y gestión espacial de
los territorios, la creación de programas de captura de datos para evaluar qué en lo que se está descartando, por ejemplo, y
capturando incidentalmente, esto muy ligado a temas de monitoreo, de control, sobre estas prácticas pesqueras y, por ejemplo, los
planes de ordenamiento para manejar poblaciones de peces a niveles sostenibles.

 El quinto y último punto es mencionar, dejar claro que, de parte de la FAO, es el país y su institucionalidad quien define qué es
la sostenibilidad en la pesca, qué se debe llevar a cabo, cómo y donde (…)

La sostenibilidad como les indicaba, al tocar los tres pilares del desarrollo sostenible, es un poco más complejo de solo hablar sobre
existencias de las especies, incluso la faca, sino también tiene otra serie de elementos a considerar, principalmente, sociales y
económicos .

 Buenas prácticas en pesquerías, significa, por ejemplo, la incorporación de estos dispositivos de reducción de captura incidental,
tener acuerdos participativos, incluir a la mayor cantidad de actores dentro de las decisiones que se tomen. Tener un control y
monitoreo basado en la ciencia que sea efectivo, que sea eficaz, que tengan reglas claras y, sobre todo, hacer con la
información que se pueda generar, planes de ordenamiento para asegurar la sostenibilidad de las poblaciones” (Folios 471-
472  de la copia del expediente legislativo. En adelante, al hacer hacer referencia a folios, se entenderá que estos pertenecen a
dicha copia. Lo destacado no corresponde al original).

A partir de lo expuesto es posible destacar que la FAO, tal y como ellos lo reconocen, no es una entidad certificadora de la pesca,
ni establece parámetro de acreditación de la pesca sostenible. Exclusivamente apoya a los gobiernos en brindar los criterios
técnicos para que sea la institucionalidad la que decida los parámetros de sostenibilidad en las artes de pesquería, basados en el
mejor conocimiento científico que exista.
Lo anterior refuerza lo dicho por la minoría de esta Sala, en el sentido de que el informe utilizado como fundamento de este
proyecto de ley es insuficiente para tomar una decisión como la que se pretende. El estudio solamente hace referencia a uno de los
elementos sugeridos por la propia FAO para ponderar una pesca sostenible, la incorporación de dispositivos para reducir la FACA.
Sin embargo, omite evaluar integralmente los componentes sociales, económicos y ambientales que recomienda la FAO, según las
propias manifestaciones realizadas ante la Asamblea Legislativa.
 Finalmente, la mayoría de esta Sala entiende que la ley tiene un efecto condicionado a unos estudios técnicos pendientes de
realización. Estimo que lo que está condicionado propiamente es el otorgamiento de las licencias a la realización del estudio. La ley
como tal no tiene un efecto condicionado, porque desde el momento en que se apruebe se estaría delegando en INCOPESCA el
otorgamiento de las licencias con parámetros que este mismo va a definir sobre la base de estudios que el legislador no tendrá
oportunidad de calibrar ni someter a consulta.

IV.Aspectos sociales y económicos no valorados en el iter legislativo

 Manifesté en el voto de minoría que estoy muy consciente del problema de desempleo que afecta a las poblaciones que dependen
de la pesca de camarón con redes de arrastre. Entiendo que este proyecto de ley pretende atender las necesidades de esta
población. Sin embargo, para que la decisión se encuentre razonablemente sustentada, la Asamblea Legislativa debe examinar,
sobre la base de criterios técnicos, el impacto económico y social de la actividad comercial.
 Del análisis del expediente se puede desprender que hay poblaciones también vulnerables que se podrían ver perjudicadas con la
decisión de reactivar las licencias y su situación no parece haber sido tomada en consideración en el estudio técnico adoptado
como fundamento del proyecto de ley.
 Por ejemplo, en el expediente legislativo consta el oficio CPGTE 0218-2019 de 18 de agosto de 2019 , en el que la Asociación
Cámara de Pescadores, Armadores y Afines de Guanacaste  dejó expuesta su oposición al proyecto de ley, por la amenaza
que conlleva la pesca de arrastre de camarón a las actividades de pesquería que ellos desarrollan. Al respecto, manifestaron lo
siguiente:

“Nosotros todas las organizaciones pesqueras de la provincia de Guanacaste, nos oponemos formalmente a la pesca de arrastre,
ya que reactivar esta pesquería, que si bien es cierto vendría en principio, a resolver un problema social, en el cantón central de
Puntarenas, provocaría uno mayor si se reactiva esta pesca en la provincia de Guanacaste, vendría en detrimento de todas
las comunidades pesqueras de la provincia, ya que desde hace algún tiempo, esta pesca no se ha llevado en nuestra
provincia, provocando una evidente recuperación de la biomasa de peces de interés comercial para las familias tanto de los
pescadores artesanales, como de los pescadores turísticos, lo que permite que las familias que dependen de la pesca



directamente, tengan mejores ingresos, y por ende, exista mejor oportunidad para que las riquezas del mar sean distribuidas de
acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política.

 Desde la Cámara de Pescadores de Guanacaste, en conjunto con las demás organizaciones pesqueras de la provincia, nos es de
vital importancia que en nuestra provincia se utilicen técnicas de pesca altamente selectivas, y es claro que la técnica empleada
para la captura del camarón, esbozada en dicho proyecto no es selectiva, por lo cual no concuerda con nuestros objetivos, los
cuales pretenden que la mayor cantidad de familias pesqueras, se vean beneficiadas directamente de una biomasa saludable, a
través de prácticas de pesca que nos permitan ser más eficiente en el sentido que capturemos especies de mucho valor comercial,
evitando en un 99% cualquier daño colateral a otras especies que si bien es cierto no tienen tanto valor comercial, pero son de vital
importancia en el objetivo de mantener un mar sano y equilibrado.

 (…) la pesca de arrastre a través del conocimiento tradicional corta el ciclo de un océano saludable, ya que mucho de lo que se
captura por la técnica antes expuesta, no solo captura camarón, que dicho sea de paso es mucho del alimento de las especies de
interés de diferentes pesquerías, sino que también capturan especies que no son de interés comercial, pero en realidad son de
mucho interés para la alimentación y la salud de las especies en general”. ( F olios 340-341. Lo destacado no corresponde al
original).

 También constan las manifestaciones de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Honda de Nicoya, Guanacaste ,
en las que exteriorizan su desavenencia con el proyecto de ley, por ser una comunidad esencialmente dependiente de la pesca
artesanal y solicitaron lo siguiente:

“Se valore de manera más amplia el proyecto 21.478 tomando en cuenta el impacto que va a producir la pesca de arrastre a
los pescadores artesanales de las comunidades costeras del país.

Que se realicen los estudios técnicos científicos de acuerdo a como lo dictaminó la Sala Constitucional en el 2014”. (Folio 539.  Lo
destacado no corresponde al original).

Igualmente, consta el acuerdo del Concejo Municipal de Nicoya en la sesión ordinaria n.°177 del 23 de setiembre de 2019,
mediante el cual dicho concejo aprobó la solicitud planteada por la Asociación Red del Golfo de Nicoya, referente a la oposición
del proyecto de ley en cuestión, en la que se adujo que “el impacto ambiental que en reiteradas ocasiones se ha demostrado que
esta actividad de pesca industrial provoca en el ecosistema marino costero” y que el proyecto de ley “viene a empobrecer a las
familias que dependen de la pesca artesanal, que viene a sobre explotar aún más la biomasa de nuestro golfo y costas y con ello
crear un impacto ambiental irremediable” (folios 557-559).

 En sentido similar se encuentran las manifestaciones del Concejo Municipal de Nandayure, que hacen eco de las
disconformidades de la  Asociación Red del Golfo Zona 201. El Gobierno Municipal adoptó un acuerdo en sesión ordinaria del 25
de setiembre de 2019, en el que comunican a la Asamblea su oposición y solicitan el retiro del proyecto de ley por su potencial
impacto negativo en los pescadores artesanales de la zona (folios 621-622).

 
 

 También existió oposición de la Asociación de Pescadores Turísticos de Flamingo  , Guanacaste (folio 782), la Asociación
Náutica de Playa Tamarindo  (folio 783), la Asociación de Pescadores de Puerto San Pablo (folio 784), la Asociación Cívica
d e Nosara (folio 819), la Asociación de Pescadores de Puerto Níspero de Cañas , (folio 1080), la Asociación de
Pescadores de Playa Bejuco (folio 1081) y del Concejo Municipal de Quepos (folios 1528-1530).
Estas manifestaciones y preocupaciones no fueron ponderadas por la Asamblea Legislativa. Esto se puede afirmar porque el
estudio técnico que sirvió de fundamento al proyecto de ley no incorporó el análisis sobre el impacto que la reactivación de la
pesquería de camarón a nivel semiindustrial con redes de arrastre podría tener en otras actividades productivas y personas
dependientes de éstas. Con lo cual no se satisfizo el requisito de que el estudio, luego del examen de los aspectos sociales y
económicos, justificara que la actividad es compatible con el desarrollo sostenible democrático. Además, durante el debate hubo un
ayuno casi total sobre la referencia a tales manifestaciones. Considero que es inexcusable hacer tal análisis antes de aprobar el
proyecto de ley de marras.

V.Sobre los vicios en el procedimiento legislativo

Respecto de los vicios de procedimiento –por infracción a los principios de publicidad y transparencia– sólo deseo destacar que no
considero procedente que en esta sede se valide ese vicio sobre la base de que una mayoría así lo consintió y que, como no hubo
un reclamo por parte de una minoría de Diputados, se tengan por subsanadas las infracciones al propio Reglamento de la
Asamblea Legislativa y a los principios constitucionales mencionados.
 Además, no cabe realizar una identidad o analogía interpretativa respecto a una situación en la que existe una norma especial que
regula expresamente el supuesto de hecho concreto. Es decir, no corresponde estimar que como, en un principio, el proyecto bien
pudo ser dispensado de trámites, entonces, después se pueden también dispensar o desconocer las reglas especiales de lectura
de las mociones relacionadas con el proyecto de ley. Estimo que no se configura tal analogía en el presente caso, justamente,
porque el procedimiento elegido por la mayoría parlamentaria no fue el de dispensa de todos los trámites, sino un procedimiento
abreviado que tiene sus propias y específicas reglas, las cuales deben ser aplicadas en aras de garantizar la máxima publicidad y
transparencia.
 Al existir normas de carácter especial y específico establecidas en este procedimiento abreviado, no es legítimo desconocerlas y
afirmar que, en todo caso, como en su momento se pudo elegir otra vía que dispensara de todo trámite, aquí cabía desaplicar el
artículo 194 inciso 2 del Reglamento. Lo cierto es que la dispensa de todo trámite no fue la vía escogida democráticamente, sino el
procedimiento abreviado. Por tanto, no corresponde asimilar las reglas de distintos procedimientos o, peor aún, desaplicarlas,
contrariando –como se dijo en el voto de minoría– el principio de inderogabilidad singular del reglamento.

VI.Sobre las mociones al artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura

 A.- Sobre el derecho de enmienda en el procedimiento legislativo



Un proyecto de ley puede ser válidamente modificado a lo largo del procedimiento legislativo (es tangible), pero dicha posibilidad
está supeditada a que el derecho de enmienda de los legisladores no altere el contenido esencial del proyecto de ley. Pues, de lo
contrario, se podría violentar la iniciativa legislativa y la publicidad del proyecto. Se ha sostenido que, a través de las mociones de
fondo, se pueden realizar modificaciones al proyecto de ley; incluso, se puede modificar el texto por completo. Sin embargo, el texto
modificado o sustituido siempre debe referirse a la misma materia objeto de la iniciativa parlamentaria. En palabras de la propia
Sala Constitucional:

 “…un proyecto de ley es tangible durante el procedimiento legislativo, de modo que puede sufrir válidamente cambios o enmiendas
que no alteren su contenido esencial. Por el contrario, si como resultado de las facultades de enmienda el proyecto implica
una alteración de tal entidad y consecuencias que establezca una normativa esencialmente diversa de la inicialmente
prevista, hay que entender violadas específicamente algunas normas de orden procesal. Así, primariamente las que regulan la
iniciativa legislativa (específicamente, los artículos 123 y 124 de la Constitución Política), y como consecuencia, la publicidad del
procedimiento legislativo (en particular, el artículo 19 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea
Legislativa), o la consulta obligatoria a instituciones autónomas (en tal caso, el artículo 190 de la misma Constitución, en conexión
con el artículo 73 de ésta)”. (Sentencia 1633-1993. Lo destacado no corresponde al original).

Es preciso señalar que las modificaciones a un proyecto de ley pueden ser cuantitativas o cualitativas. En esta consulta legislativa
de constitucionalidad no se consultó sobre un factor cuantitativo sino, justamente, cualitativo. Es decir, que una de las
modificaciones introducidas en el proyecto de ley varió sustancialmente el contenido de la propuesta de ley que fue debidamente
publicitada. Como lo ha señalado esta Sala:

 “La diferencia entre los dos textos que el proyecto ha adoptado no es meramente accidental, sino realmente esencial” (Sentencia
5833-93).

 
 
B.- Sobre la infracción al principio de no regresividad
Es difícil coincidir con la mayoría cuando afirma que en la norma actual se autoriza la pesca de arrastre sin ninguna previsión,
cuando, muy por el contrario, esa norma conlleva una reserva absoluta, es decir, una limitación radical respecto de la pesca de
camarones en los esteros del país. El artículo 46 vigente dispone lo siguiente:

 “Prohíbese dentro de los esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos” .

 La norma aprobada en primer debate mantiene ese primer apartado, pero vuelve a introducir la regulación de la pesca de los
esteros en el párrafo segundo. Sin embargo, la limitación ya no es absoluta sino relativa, pues en –último término– depende de una
delimitación que realizará el INCOPESCA:

 “Sin detrimento de otras limitaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley, se prohíbe la pesca de camarón con redes de
arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada
por el INCOPESCA, mediante resolución debidamente fundamentada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos”.

A eso se debe sumar el agravio enunciado por los legisladores consultantes: que la norma se refiere a parques nacionales, y esta
categoría es sólo una especie del género áreas silvestres protegidas. De manera que se podría entender que, en otras áreas
silvestres protegidas, se podría realizar la pesca si el INCOPESCA no realiza las delimitaciones respectivas.
 Las disposiciones legales citadas por la mayoría, relativas a la Ley de Pesca y Acuicultura más bien evidencian la antinomia que
surge entre la pretendida reforma al artículo 46 y los artículos 9 y 13 de esa normativa. Lo anterior, por cuanto los preceptos ya
vigentes ordenan que el ejercicio de la actividad pesquera en reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida
silvestre y humedales estará restringido de conformidad con los planes de manejo que determine para cada zona el MINAE y que la
vigilancia de la pesca en las áreas silvestres protegidas corresponde al MINAE. Es decir, ya está establecido que le corresponde al
MINAE velar por la integridad de estas zonas especialmente protegidas. Sin embargo, la pretendida reforma al artículo 46 desplaza
este control hacia el INCOPESCA, al que le corresponderá realizar la delimitación. Cabe cuestionarse lo siguiente: si las
prohibiciones y restricciones actuales que procuran tutelar el medio ambiente se mantienen vigentes, tal y como lo interpreta la
mayoría de esta Sala, entonces, ¿qué sentido tendría la nueva regulación del artículo 46? La respuesta no puede ser otra que lo
expresamente señalado: que le corresponderá al INCOPESCA la delimitación de las zonas en las que se prohíbe la pesca de
camarón con redes de arrastre.
 Si el legislador lo que quisiera es agregar que, además de todas las delimitaciones que le corresponden ya por ley al MINAE, el
INCOPESCA podrá realizar restricciones adicionales, estimo que lo que correspondería es reformular la norma introducida por vía
de moción, con el fin de dar seguridad jurídica al tema en cuestión. Pero la redacción aprobada en primer debate no da margen a
dudas en el sentido de que le traslada las competencias del MINAE al INCOPESCA en la delimitación de áreas ambientales
sensibles, en las que se podría o no realizar la pesca de camarones con redes de arrastre.
 Finalmente, es claro que no le corresponde a un Tribunal Constitucional arbitrar sobre el diseño organizacional de la
Administración Pública y la distribución de las competencias de rango legal. El legislador, dentro de los márgenes dispuestos por la
Constitución Política, es libérrimo de asignar las competencias administrativas, según criterios de oportunidad y conveniencia de
dicha división de funciones a lo interno de la Administración Pública. Por eso, podría considerarse que no es en sí mismo
inconstitucional el traslado de competencias del MINAE hacia el INCOPESCA (la delimitación de las áreas ambientalmente
protegidas en las que se podría o no realizar la pesca de camarones con redes de arrastre); pero la decisión en el presente caso
tiene unas falencias: 1) no se apoyó en estudios técnicos y actuariales que la respalden; 2) no se garantizó el principio de
publicidad en su aprobación; 3) el traslado de competencias deja implícita una desprotección del medio ambiente contraria al
artículo 50 de la Constitución Política. Lo anterior fue señalado por parte de las autoridades del propio MINAE, la PGR y el
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.



 Las competencias ya asignadas al MINAE, independientemente de la misma resolución de la Sala 2007-02410 citada en el voto de
minoría, son contestes con el artículo 50 de la Constitución Política, por ser el órgano técnico y especializado diseñado por el
propio legislador para “formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección
ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos
mencionados” (artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía). Por eso, el traslado de dichas competencias
desde el órgano rector en la materia de protección ambiental a un ente específico en materia de pesca, cuya integración es en
parte corporativa, pareciera ser regresiva y lesiona la tutela ambiental ya conferida y encomendada al órgano técnico por
excelencia en la materia. Todo lo anterior en perjuicio del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
  

 Anamari Garro Vargas
 Magistrada
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