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EXPEDIENTE Nº 21.478 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los (as) suscritos (as) diputados (as) integrantes de la Comisión Permanente 
de Agropecuarios y Recursos Naturales, rendimos INFORME AFIRMATIVO 
UNÁNIME SOBRE EL VETO TOTAL DEL PODER EJECUTIVO AL DECRETO 
LEGISLATIVO N.° 9909 CONTENIDO EN EL OFICIO DP-P-099-2020 DEL 30 DE 
OCTUBRE DE 2020 al proyecto de ley “Ley para el aprovechamiento 
sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”  Expediente Legislativo Nº 
21.478, iniciativa de las diputadas y los diputados: Núñez Piña Melvin Àngel, 
Benavidez Jiménez Carlos Ricardo, Vargas Víquez Otto Roberto, Cascante 
Cascante Oscar Mauricio, Gómez Obando Giovanni Alberto, Muñoz Fonseca 
Pedro Miguel, Chacón Monge Luis Fernando, Viales Villegas Gustavo Alonso, 
Chan Mora Caren Irene, Azofeifa Trejos Marulin, Segreda Sagot Floria María, 
Cruishank Smith Eduardo Newton, Hoepelman Paez Harllan, Dolanescu 
Valenciano Dragos, Acuña Cabrera Ivonne, Solís Quirós María Inés,Salas 
Eduarte Aracelly, Peña Flores Rofolfo Rodrigo, Niño Gutiérrez Ana Karine,  
Thompson Chacón Roberto Hernán, Corrales Chacón María José, Prendas 
Rodríguez Jonathan, Muñoz Cespedes Walter, Villegas Álvarez Silvia Patricia, 
Rodríguez Hernández Xiomara Priscilla, Volio Pacheco Zoila Rosa, Valladares 
Rosado Paola Alexandra, Masis Castro Erwen Yanan, Montiel Hector Aida 
María, Gourzong Cerdas David Hubert, Céspedes Cisneros Nidia Lorena, Aiza 
Campos Luis Antonio, Delgado Orozco Ana Lucía, Jiménez Zúñiga Wagner 
Alberto, Rodríguez Steller Erick, Alpizar Castro Ignacio Alberto, Avendaño 
Calvo Carlos Luis, Nicolás Solano Fraggi, León Marchena Yorleni, Monge 
Granados María Vita, Alvarado Arias Mileydi.  Que fue publicado 
originalmente mediante La Gaceta Nº 124, Alcance N°154 del 03 de julio del 
2019. Considerando lo siguiente:  
 
1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa de ley propone reformar 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, creación de 2 nuevos artículos 

(creación de programas de financiamiento y autorización de transferencia de 

recursos estales al INCOPESCA)  así como la inclusión de tres transitorios, 

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 resolución de la 

Sala Constitucional desde el año 2013.  

 

Dentro de la exposición de motivos del proyecto de marras se determina que 

la investigación técnico científico realizada por el INCOPESCA (estudio) 

cumple con los requerimientos del Principio de Desarrollo Sostenible 

Democrático desarrollado por la Sentencia 10540-2013 de la Sala 

Constitucional.  De igual manera cumplir con el mandato del Tribunal de 

Apelaciones Contencioso Administrativo en la Sentencia No.277-2018-I. En el 

que ordena concluir en el plazo de cuatro meses los estudios técnico-

científicos que determinen la reducción significativa en la fauna de 

acompañamiento en la pesca de camarón, lo cual le va a permitir a la 

Asamblea Legislativa reactivar la normativa de pesca de camarón sostenible 

con red de arrastre. 

 

Cabe destacar que se presentaron dos consultas facultativas ante la Sala 

Constitucional y la respuesta por parte de este órgano constitucional nunca 

fue en contra de la aprobación del expediente N°21.478. 

  

2. SOBRE EL VETO EN CUESTIÓN 
 
El veto total del Poder Ejecutivo al Decreto Legislativo N.° 9909 contenido en 
el Oficio DP-P-099-2020 del 30 de octubre de 2020 al proyecto de ley “LEY DE 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN COSTA 
RICA” EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 21.478, alega por razones  de 
oportunidad y conveniencia para ser acogido, es amparado en primer lugar 
por la falta de estudios técnicos consolidados sobre la sostenibilidad de la 
pesca de camarón, segundo, por el impacto socioeconómico negativo 
generado por el restablecimiento de esta técnica de pesca. Tercero, la 
inobservancia de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado 
costarricense y, por último, la disidencia entre los objetivos de Desarrollo 
Nacional promovidos por el Gobierno de la República y la reinstauración de 
la pesca de camarón con red de arrastre. 
 
El veto retrotrae el Decreto Legislativo correspondiente a la Ley para el 
Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica, sin embargo, dicha 
información debe de ser analizada con detenimiento. La argumentación 
utilizada en su justificación violenta el Principio de “No Interdicción de la 
Arbitrariedad”, que supone la prohibición para tomar decisiones carentes de 
fundamento como mecanismo de control o fiscalización, en este caso, por 
parte del Poder Ejecutivo en relación con su posición sobre la “Ley de Pesca 
Sostenible de Camarón”, ya que las justificaciones del veto, muchas 
desestimadas de antemano por la Sala Constitucional en su sentencia 19-
023057-0007-CO, Deja en riesgo el cumplimiento del principio de la 



vinculación a la ciencia y a la técnica a la que debe apegarse las decisiones 
de los Poderes de la República, de manera que se limita y condiciona la 
discrecionalidad en su actuación. Dicho Veto no está sustentado en estudio 
técnicos ni científicos, por lo consiguiente irrespeta el principio de la 
objetividad de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a 
la técnica que han de determinar las condiciones en las cuales debe sujetarse 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
Igualmente, en la resolución 2018-04573 la Sala Constitucional ha dejado muy 
en claro que debe de dictaminarse a la mayor brevedad la ley que permita 
regular la pesca de camarón con redes de arrastre la cual dice así: 
“En definitiva, la Asamblea Legislativa ha dejado pasar más de cuatro años y 
no ha dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, conforme a los 
estudios técnicos. Por lo que para atender la situación de vulnerabilidad 
socio-económica de las personas que dependen de las actividades 
irregularmente autorizadas por el INCOPESCA, la Asamblea Legislativa 
debería emitir, cuanto antes, la ley respectiva”  
 
Por lo tanto, es de gran importancia fomentar el resello de dicho proyecto de 
ley debido a que se trata no solo de un mandato constitucional sino, que debe 
de atender la situación de vulnerabilidad socio-económica de las personas 
que dependen de esta actividad tan importante y que se encuentra 
debidamente fundamentada. 
 
Los y las suscritas diputadas no estamos de acuerdo con los cuatro puntos 
antes indicados por las razones que de seguido se detallan: 
 
A. La falta de estudios técnicos consolidados sobre la sostenibilidad de la 
pesca de camarón. 
 
Sobre dicha argumentación se hace alusión sobre lo siguiente con respecto 
a las resoluciones de la Sala Constitucional N°2013-010540 y N°2018-14168 el 
cual manifiesta lo siguiente: 

 
Resolución 2013-010540: 
 
 “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 
reinstaurarlas 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” 
 
Resolución 2018-14168:  
 
“Por Sentencia N° 2018-14168 de las 09:20 horas del 31 de agosto de 2018, la 
Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) por la omisión de 
elaborar un estudio técnico y científico referido a la pesca de camarón por 
arrastre y el problema de la captura incidental. El Tribunal consideró que la 
entidad recurrida debe intervenir activamente para solventar la omisión 
reclamada. Debido a lo anterior, por unanimidad, la Sala ordenó al presidente 
ejecutivo del INCOPESCA que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo 
todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para 
que dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta 
sentencia, se realicen los  estudios  científicos  requeridos  para  definir  si es  
posible  o  no,  que  la pesca   de   arrastre   de   camarón   sea   efectuada   
con   una   reducción significativa   de   la   captura   incidental   compatible   
con   un   desarrollo sostenible democrático” 
 
 Igualmente, sobre este mismo particular el Tribunal de Apelaciones 
Contencioso Administrativo a través de la sentencia No 277-2018-Imanifiesta 
lo siguiente: “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 informara oportunamente al área de ejecución del Tribunal 
Contencioso Administrativo” 
 
Igualmente, sobre este mismo particular el Tribunal de Apelaciones 
Contencioso Administrativo a través de la sentencia No 277-2018-I manifiesta 
lo siguiente: 



 
“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 informara 
oportunamente al área de ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo” 
 
Ante dichas Resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala 
Constitucional el INCOPESCA en cumplimiento a ello formula el estudio 
Técnico denominado: “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, 
ADITAMENTOS (DEP’S, DET´S Y DOBLE RELINGA) Y OTRAS MEJORAS, EN 
EL OCÉANO PACÍFICO COSTARRICENSE” 
 
En el oficio PESJ-409-2019 emitido el 20 de noviembre de 2019 por la 
presidencia ejecutiva del INCOPESCA, deja muy en claro que la investigación 
elaborada por el INCOPESCA es en apego a lo estipulado en las resoluciones 
del Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional 
mencionadas anteriormente, no obstante, dicho oficio manifiesta de manera 
expresa lo siguiente: 
 
“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 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 07 de marzo del 2019 y el oficio PESJ-120-2019 del 11 de 
marzo del 2019” (PESJ-409-2019, Página 2)  
Por lo tanto, es de gran importancia destacar que la investigación formulada 
por el INCOPESCA es cumplimiento a las solicitudes establecidas por los 2 
máximos tribunales de Costa Rica el Tribunal Contencioso Administrativo y 
la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia” 
 
Igualmente, y sobre este mismo particular la Sala Constitucional resalta el 
siguiente aspecto sobre el proyecto N°21.478 en el cual se formuló en la 
consulta de constitucionalidad bajo el expediente No 19-023057-0007-COel 
cual expresa lo siguiente:  
 
“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. 
  
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 licencias está condicionado a la realización de otros 
estudios técnicos-científicos, Sentencia expediente 19-023057-0007-CO, 
Pagina 91” 
 
En igual sentido, el oficio No PESJ-334-2019 generado por el ente regulador 
por ley en materia de pesquerías el INCOPESCA hace mención de lo siguiente 
acerca del Estudio Técnico Formulado que brinda sustento al proyecto 
N°21478: 
 
“Esta investigación se enmarca en los estudios solicitados por parte de las 
instancias judiciales en  el marco  de  la  sentencia  No  277-2018  del  Tribunal  
de Apelaciones Contencioso Administrativo y la resolución número 2018-
014168 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
 
 Este   proyecto   fue   desarrollo   por   los   científicos   del   Departamento   
de Investigación y Desarrollo  Pesquero  del  INCOPESCA,  bajo  la  dirección  
del  Biologo. Berny Marín Alpízar, siendo que el INCOPESCA es la entidad 
rectora de la pesca y acuicultura del país, debiendo coordinar, 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. Los proponentes del proyecto se sustentan 
en los resultados de dicho proyecto el cual busca satisfacer lo dispuesto por 
la Sala Constitucional en el Voto 2013 - 10540, en el estricto sentido de que SÍ 
se logró demostrar una reducción significativa en la fauna de 
acompañamiento (FACA). 
 
El proyecto de investigación desarrollado por el INCOPESCA fue avalado por 
la Junta Directiva de la Institución, por medio del acuerdo AJDIP/137-2019 y 
el oficio PESJ-120-2019 y así comunicado a la Asamblea Legislativa, 
cumpliendo a su vez con lo dispuesto por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de la Hacienda, así como la Sala Constitucional” 
 
Cabe de destacar, también, que existe muchísima mayor información técnica 
que permite obtener un mayor alcance y conocimiento sobre la pesca de 
camarón, la cual mencionaremos a continuación. 
 
 



 Por lo tanto, el primer argumento de la falta de criterios técnicos en la pesca 
de camarón expuesto sobre el Veto sobre el Decreto Legislativo N°9909 es 
completamente  falso y carece de  un argumento sólido que faculte dicha 
determinación, debido a que ni siquiera en el mismo Veto se determina cuáles 
son los estudios faltantes y el tiempo establecido para la realización 
inmediata de dichos estudios que permitan solventar los problemas de 
vulnerabilidad socio económica que viven las comunidades pesqueras, 
además de satisfacer una demanda de mercado que requiere de un productor 
pesquero que no se estaría aprovechando y que se están violentando 
principios constitucionales  estipulados en los artículos 6, 21, 50, 56, 67 de 
nuestra Carta Magna y los cuales de seguido se enuncian: 
 
“Artículo 6:  …. 

 
Ejerce, además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes en su 
territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a 
fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y 
riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas 
zonas, de conformidad con aquellos principios” 
 
“Artículo 21: La vida humana es inviolable.” 
 
“Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 
de la riqueza…” 
 
“Artículo 56: El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 
sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 
debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 
condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 
hombre o degraden su trabajo…” 
 
“Artículo 67: El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los 
trabajadores” 
 
Dentro de los alegatos esgrimidos en el oficio DP-P-099-2020, por parte de la 
Presidencia, se hace referencia sobre: 
 
"Contrario a lo que se requiere para determinar y afirmar la sostenibilidad de 
la práctica, al referido Decreto Legislativo se aparta de las consideraciones 
técnicas precisas, toda vez que fija el plazo de un año para llevar a cabo las 
investigaciones y le traslada dicha tarea únicamente al INCOPESCA. 
 
En este aspecto, conviene destacar que un posible estudio de esa magnitud 
(duración, requerimientos, análisis, procesamiento, entre otros) amerita la 
inversión aproximada de ₡3000 millones de colones; además, tal    
investigación debe    ser    realizada conjuntamente por el INCOPESCA, el 



MINAE de la mano con la academia, a efectos de cumplir con lo ordenado por 
la Sala Constitucional en las diversas sentencias sobre el tema. 
 
 No es posible obviar que el presupuesto demandado para realizar la 
investigación indicada en el Decreto Ejecutivo número 9909, obligaría al 
menos al INCOPESCA a seguir el trámite correspondiente para la respectiva 
aprobación presupuestaria, con apego a la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley número 9635 del 3 de diciembre de 2018. 
 
Debido a que el Estado costarricense no cuenta con embarcaciones para 
realizar la investigación, sería necesario efectuar una licitación pública para 
contratar el recurso material y humano adecuado para desarrollar tal estudio. 
 
“Los resultados de esta investigación científica servirían como base para 
eventualmente emitir la regulación técnica pertinente para la implementación 
de esa práctica pesquera, así como la cantidad de licencias que llegarían a 
permitir." 
   
Partiendo del hecho de que una vez realizados los estudios científicos 
establecidos en el transitorio II del expediente de marras, sobre la 
sostenibilidad de pesca de camarón por parte de INCOPESCA, queda muy 
clara la redacción que ese estudio definirá no solo la regulación técnica que 
será utilizada a futuro para la sostenibilidad de dicha práctica a nivel 
ambiental y comercial, a la vez definirá la cantidad de  licencias aptas a 
otorgar, evitando así una sobre pesca y asegurando el recurso marino para 
las futuras generaciones. 
 
En otro orden de ideas, el Poder Ejecutivo menciona la falta de recurso 
económico con el que cuenta para la realización de estudios científicos, 
haciendo referencia a un monto aproximado de ₡3000 millones de colones 
pesca de camarón" pero en el Periódico del Semanario Universidad del 25 de 
marzo de 2020 bajo el título Banco Mundial presta $75 millones para fomentar 
la pesca, para que se  pusiera en marcha un proyecto denominado Programa 
Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica, por lo que se 
puede afirmar que INCOPESCA cuenta con los recursos para realizar el 
estudio  científico respectivo. 
 

Cabe de destacar sobre este aspecto que el Poder Ejecutivo hace alusión de 
falta de estudios técnicos que determinen la sostenibilidad del recurso tal y 
como se menciona en el ITEM 1 “La falta de estudios técnicos consolidados 
sobre la sostenibilidad de la pesca de camarón” sin embargo, no se habla 
acerca de cuales son dichos estudios faltantes dejando así una gran 
interrogante o vacío de ello. 
 
En el comunicado de prensa de la Presidencia con fecha de 23 de enero de 
2019, titulado" INA E INCOPESCA INVIERTEN ¢2.950 MILLONES EN 
ESTUDIOS SOBRE PESCA DE CAMARÓN" permite tener el conocimiento de 



que dicho dinero existe para realizar los estudios solo que ese monto no fue 
utilizado por parte del Poder Ejecutivo debido a:  
 

La investigación se declaro infructuosa, debido a que los montos que iba a 
pagar el INCOPESCA por la investigación eran menores que los de la 
investigación pasada, además de ello, la investigación demandaría un mayor 
tiempo de ejecución y mayores responsabilidades, ante dicha razón, los 
oferentes se vieron a la obligación de No participar ante dicha investigación 
ya que con las responsabilidades adquiridas y los gastos los empujaba a ir a 
la rotunda quiebra, sin embargo le hicieron las observaciones pertinentes a 
la entidad Incopesca pero se hizo caso omiso, razón por la cual dicha 
investigación no logro dar frutos. 
 
B- El impacto socioeconómico negativo generado por el restablecimiento 
de esta técnica de pesca.  
 
Sobre los argumentos expuestos en este punto es importante destacar que 
dicha información es basada sobre supuestos o posibles, no así sobre 
criterios técnicos o científicos que determinen la realidad de dicha 
información y que de FE solidad sobre los elementos dichos, además, se 
resalta una población de pescadores artesanales de pequeña escala de 14800 
lo cual NO es cierto por la siguiente razón:  
 
▪ De   acuerdo   con   el   Oficio   No DEC-125-2019 elaborado   por   el 
Departamento   de   Extensión   y   Capacitación   del   INCOPESCA   hace 
mención de lo siguiente:  
 

“La cantidad de licencias comerciales de la flota artesanal en pequeña escala 
es de 1900 para todo el país, la cantidad de pescadores de la flota en pequeña 
escala oscila entre 1900 a 4000, con base en la cantidad de tripulantes que 
autoriza el certificado de navegación emitido por el MOPT” 
 
▪ Igualmente, el oficio presidencial PESJ-409-2019 hace referencia expresa 
sobre el tema de conflictos entre las pesquerías semiindustrial de camarón y 
artesanal de pequeña escala: 
 
“Asimismo, se considera que los proponentes deberían legislar en procura 
dela disminución de los conflictos que se presentan entre distintas flotas de 
pesca, por lo que se sugiere excluir la pesca semiindustrial de camarón, de 
zonas de pesca comercial de pequeña escala, tal y como lo determinan los 
mapas de zonificación aprobados por el INCOPESCA, mediante Acuerdo de 
Junta Directiva AJDIP/158-2017” 
 
De la misma manera el oficio N° DDI-112-2019 emitido por el Incopesca, 
Dirección General Técnica, Departamento de Investigación y Desarrollo 
manifiesta lo siguiente: 
 



“Con todos estos cambios de la red experimental 1, con respecto a la red 
tradicional, sumado a los porcentajes de disminución obtenidos, se puede 
concluir, que la pesca de camarón que se realizaría con esa red, sería una 
pesca muy selectiva de camarón y por tanto, dirigida al aprovechamiento 
exclusivo del camarón” 
 
Esto deja muy en claro que la pesca semi industrial de camarón no solo será 
selectiva sino también dirigida únicamente a la extracción de camarón la cual 
no comprometería las especies objetivo de la pesca artesanal, tal y como se 
puede resaltar en la investigación elaborada por el Incopesca el cual dice: 
 
“En el caso de la red experimental 1, los resultados fueron muy positivos con 
respecto a la captura de especies de interés comercial para la flota artesanal 
de pequeña escala, ya que no se capturó ninguna especie en los lances de 
camarón fidel, y en los lances de Pinky, solo representaron el 0,03% del peso 
de la captura total. (Página 69,70)” 
 
Es importante resaltar sobre este tema que para el año 2015 en el gobierno 
Solís Rivera del Partido Acción Ciudadana (PAC) se realizó la mesa de diálogo 
en la cual, se dio búsqueda a la solución de conflictos entre los diferentes 
sectores pesqueros de Costa Rica dicha iniciativa se denominó 

“Sistematización del proceso nacional para la generación de una Política 
Pública en torno al Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica” 
 
Ante dicha actividad se contó con la participación de los siguientes sectores: 
 
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 

 Presidente Ejecutivo del INCOPESCA: Gustavo Meneses Castro 

 Vice Ministro de Aguas y Mares: Fernando Mora Rodríguez 
 

SECTOR PESQUERO ARTESANAL 

 Puerto Pochote (Zona 201): Rolando Ramírez 

 FENAPTA Costa de Pájaros: Freddy Rodríguez Cordero 

 SITRAIPA, Puntarenas: William Carrión Carvajal 

 Puerto San Pablo: Sonia Díaz Grijalba 

 Molusqueros Punta Morales: Angelica Guerrero Morales 

 Isla Chira: Ronald Espinoza Martínez 

 CoopeTárcoles RL: David Chacón Rojas 

 FENOPEA: Donald MacGuiness 

 ACOPECOPA, Costa de Pájaros: Dailer Ledezma 

 CoopeMoluscos, Chomes: Aracelly Jiménez Mora 

 Cabuya: Olivier Jiménez 
 

 



SECTOR SEMI INDUSTRIAL DE ARRASTRE 

 Mujeres Peladoras de Camarón: Rosa Mayorga Cárdenas 

 Mujeres Peladoras de Camarón: Jennifer Peña Álvarez 

 Mujeres Peladoras de Camarón: Evelyn Soto Umaña 

 Tripulantes: Antonio Astúa 

 Tripulantes: Esteban Rivera Palacios  

 Transportistas y Comerciantes: Manuel Pérez Lee 

 Transportistas y Comerciantes: Johnny Quirós Trujillo 

 Mantenimiento y Servicios: Marvin Baldioceda Conejo 

 Mantenimiento y Servicios: Mario Castañeda Escalante 

 Exportadores, Talmana: Román Chavarría 

 Armadores: Roy Carranza Lostalo 

 Armadores: Gerardo Marín Rojas 

 Mantenimiento y Servicios: Mario Bolaños Zamora 

 Mantenimiento y Servicios: Ricardo Hernández Morera 

 Mantenimiento y Servicios: Juan Canales Mendoza 
 

SECTOR DE PESCA DEPORTIVA Y TURISTICA 

 INA: Johnny Aguilar Quirós 

 Los Sueños Resort Marina: Eduardo Lizano 
 

SECTOR SEMI INDUSTRIAL DE CERCO 

 Naviera Tesoro del Mar: Flory Artavia Vargas 

 Naviera Tesoro del Mar: Martin Morales Rosales 
 

SECTOR PALANGRE 

 CNIP: Mauricio González 

 CNIP: Minor González 

 Coopeinpesa RL: Bernardo Pérez 

 PescaTuna: Sergio Soto 

 CAPAP: Jorge Barrantes 

 CAPAP: Cristina Rivera 

 CAPAP: Ramiro Montalbán 

 Pescador: Rubier Aguirre 
SECTOR ACADEMIA 

 Universidad de Costa Rica: Helena Molina Ureña 

 Universidad de Costa Rica: Oscar Porras Rojas 

 Universidad de Costa Rica: Ingo Werthmann 

 Universidad Nacional: José Ángel Palacios 
 

 



SECTOR DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES 

 EPYPSA: Andrea Meza 
 

INSTITUCIÓN PUBLICA AMBIENTAL 

 SINAC: Jairo Sancho 
 
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES 
 

 Representante de la 1 etapa del proceso: Tatiana Mora Rodríguez 

 Representante de la 2 etapa del proceso: Eduardo Biolley Santamaría 
 

JURISTAS ESPECIALIZADOS EN MATERIA AMBIENTAL 
 

 Abogado especialista en asuntos pesqueros: Luis Dobles Ramírez 

 Asesor Legal de INCOPESCA: Heiner Méndez Barrientos 

 Consejo Presidencial Ambiental: Vicky Cajiao 

 Consultor y coordinador del grupo normativo: German Pochet Ballester 
 

EQUIPO FACILITADOR 

 CoopeSoliDar RL: Marvin Fonseca Borrás 

 CoopeSoliDar RL: Alejandro Muñoz Rivera 

 CoopeSoliDar RL: Vivienne Solís Rivera 

 Presidente Ejecutivo de INCOPESCA: Gustavo Meneses Castro 

 INCOPESCA: Lorna Marchena Sanabria 

 INCOPESCA: Antonio Porras Porras 

 Vice Ministro de Aguas y Mares: Fernando Mora Rodríguez 

 Vice Ministerio de Aguas y Mares: Marcos Solano Martínez 
 

PERSONAS QUE COLABORARON EN LA SISTEMATIZACIÓN 
 

 CoopeSoliDar RL: Jesslyn Solano Monge 

 INCOPESCA: Guillermo Ramírez Gatjens 

 INCOPESCA: Edwin Salazar Serrano 
 
Como sustento a esta mesa de diálogo para solucionar los conflictos entre 
las diferentes pesquerías del país el INCOPESCA como entidad responsable 
emite el acuerdo de junta directiva AJDIP/158-2017 el cual da sustento a los 
acuerdos adquiridos por parte de los sectores y finiquita los conflictos entre 
las pesquerías mediante un mapa de zonificación realizado en conjunto con 
el INCOPESCA, la Academia y los diferentes sectores pesqueros dando como 
resultado lo siguiente: 
 



 

 

 
 
 
Ante dichos mapas de zonificación y el acuerdo de junta directiva ADJIP/158-
2017 se acuerda lo siguiente: 
 
“Acuerda: 

 
REGULACION QUE ESTABLECE EL RETIRO DE LA FLOTA PESQUERA SEMI-
INDUSTRIAL CAMARONERA DE ARRASTRE EN EL OCEÁNO PACÍFICO Y 
ESPACIOS MARINOS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CAMARON 
PARA LA FLOTA PESQUERA COMERCIAL DE PEQUEÑA ESCALA EN EL 



MAR CARIBE PARA REALIZAR FAENAS DE PESCA DE ACUERDO A LOS 
MAPAS DE ZONIFICACION PARTICIPATIVA ELABORADOS POR EL GRUPO 
DE TRABAJO DE INVESTIGACION, EN EL MARCO DE LA MESA DE DIÁLOGO 
DE ORDENAMIENTO DE LA PESCA DE CAMARÓN. 
 
Artículo 1. Establecer el alejamiento obligatorio de acuerdo a la batimetría 
establecida en el mapa de zonificación participativa, a lo largo de la Costa 
Pacífica para la operación de la flota semi-industrial camaronera en el litoral 
de la Costa del Océano Pacífico y establecer los espacios marinos con 
recurso disponible para aprovechamiento sostenible de camarón para la flota 
pesquera comercial pequeña escala, en el litoral Caribe, según se detalla en 
los mapas de zonificación adjuntos, anexo 1 y 2. 
 
Artículo 2. Ningún barco de pesca semi-industrial de arrastre de camarón para 
el litoral del Océano Pacífico Costarricense, podrá realizar faenas de pesca 
dentro de las zonas de exclusión que se determinan en este acuerdo 
(definidas en el mapa anexo 1). Este alejamiento no se aplica para la flota 
semiindustrial sardinera (bolichera). 
 
Artículo 3. Todas las embarcaciones de la flota pesquera semi-industrial de 
camarón, deberán instalar un dispositivo de control satelital o baliza, 
compatible y enlazado con los sistemas de control satelital con que cuenta el 
INCOPESCA, así como operarlo según las disposiciones técnicas y 
reglamentarias vigentes. 
 
Artículo 4. El INCOPESCA por intermedio del Centro de Monitoreo y 
Seguimiento Satelital, establecerá las geocercas necesarias de acuerdo a la 
batimetría de cada zona indicada en el mapa de zonificación participativa, 
anexo 1, a partir de la línea de pleamar costera en el Océano Pacífico, a 
efectos de verificar el cumplimiento de la medida de alejamiento de la flota 
camaronera semi-industrial. Igualmente se mantiene la prohibición de la 
pesca de arrastre de pequeña escala en el Litoral Pacífico costarricense… 
 
De la misma manera y en pro de salva guardar la integridad de los sectores 
pesqueros que habitan en la zona norte del país a través del oficio DDI-112-
2019 emitido por la Dirección General Técnica, Departamento de Desarrollo e 
Investigación del INCOPESCA muestra el siguiente mapa explicando el 
distanciamiento existente en dichas áreas: 



 
 
 

UBICACIÓN DISTANCIA (km) 
PROFUNDIDAD 
(m) 

Frente Bahía Soley 68.8 148 

Frente Playa Potrero 
Grande 

19.7 86 

Frente Bahía Culebra 13 58 

Frente Playas del Coco 12 49 

Frente I. Catalinas 6.41 55 

Frente Bahía Potrero 10.2 59 

Frente Tamarindo 26.3 163 

Frente Los Pargos 8.1 69 

Frente Nosara 8.36 85 

Frente Puerto Carrillo 10.0 79 

Frente Santa Teresa 18 448 

 
Tomando en consideración el punto de menor distanciamiento en la zona 
norte del país ubicado en la provincia de Guanacaste el cual corresponde al 
frente de Islas Catalinas con un alejamiento de 6.41km de distancia de la 
costa, y haciendo la conversión de ello en distanciamiento en millas equivale 
a 3.98 millas de distanciamiento, no obstante, de acuerdo a la ley N° 8436 Ley 
de Pesca y Acuicultura define la autonomía de la pesca en pequeña escala 
estipulada en el artículo 43 dice lo siguiente: 
 
a) Pequeña escala: Pesca realizada artesanalmente por personas físicas, 
sin mediar el uso de embarcación, en las aguas continentales o en la zona 
costera, o la pesca practicada a bordo de una embarcación con una 



autonomía para faenar hasta un máximo de tres millas náuticas del mar 
territorial costarricense. 
 

Esto deja una clara evidencia que no existe ningún tipo de interacción entre 
la pesca semiindustrial camaronera con la pesca artesanal en pequeña escala 
ya que su modus operandi no se encuentra ni siquiera en los límites 
establecidos por ley de las cuales dichos pescadores en pequeña escala 
interactuar para extraer su recurso. 
 
Es importante además resaltar que lo manifestado en este punto acerca del 
estudio técnico elaborado por la UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) dice asi: 
 
“Por su parte, según la investigación efectuada por la Universidad Nacional 

de Costa Rica 
en el año 2015, existen 189 personas vinculadas a la captura de camarón 
(tripulantes de 
embarcaciones), 400 peladoras (tanto de camarón silvestre como de cultivo), 
60 
proveedores de servicios y 27 licenciatarios. A partir de estos números, se 
estimó en total 
la generación de 590 empleos directos por el sector arrastre” 
 
Cabe de destacar que dicha investigación fue realizada por la UNA financiada 
por una ONG denominada MARVIVA en el cual en muchas ocasiones se ha 
manifestado en contra de la pesca semi industrial de camarón por lo tanto se 
puede evidenciar posibles vicios ante dicho estudios, además y de acuerdo a 
la ley el único ente encargado en emitir criterios es el INCOPESCA y sobre 
este particular la entidad reguladora de la pesca ha dado de manifiesto que la 
generación de empleo es al año 2017 de 3756 personas el cual involucra a 
ciudadanos de la provincia de Puntarenas y de Barra del Colorado en Limón 
tal y como puede evidenciarse en esta imagen aportada por el INCOPESCA: 
 



 
 
Por lo tanto, la información expuesta en el presente item, resulta ser a todas 
luces falsa, ya que queda claramente demostrado que existe información 
técnica, mesas de diálogo y acuerdos en la cual  se sustenta  fehacientemente 
que no existe interacción o conflicto alguno entre la pesca semi industrial 
camaronera y los otros sectores como el artesanal y deportivo-turístico y 
molusquero, además, los aspectos mencionados por el Poder Ejecutivo, en el 
veto carecen de argumentos sólidos o información técnica que brinde 
seguridad a lo mencionado, no obstante, es de total irresponsabilidad basar 
exposición de afectaciones con base a supuestos elementos que ni siquiera 
han llegado a definirse con seguridad o criterios técnicos en el cual se brinde 
dicha justificación. 
 
C- La inobservancia de las obligaciones internacionales adquiridas por el 
Estado costarricense. 
 

En este aparte se hace necesario resaltar el argumento referido por parte del 

Poder Ejecutivo en el párrafo final mismo que de seguido de transcribe: 

“El Poder Ejecutivo ejerce la facultad de vetar el presente Decreto Legislativo 

por considerar que las pesquerías deben basarse en datos científicos sólidos, 

para así afianzar   el   aprovechamiento   sostenible   de   los   recursos   

marinos, la conservación de la biodiversidad y la construcción de 

comunidades resilientes frente al cambio climático.” 

 

Sobre este argumento se debe de esclarecer que ninguna actividad pesquera 

en Costa Rica sufre de criterios sólidos los cuales determinen su 

sostenibilidad, por lo tanto, todas las actividades pesqueras del país están 

carentes de información sólida el cual se puede afirmar en el oficio No PESJ-

334-2019 el cual dice así: 



“Sobre  la  sostenibilidad  de  este  tipo  de  pesca,  es  importante  mencionar  

que ninguna técnica de pesca por sí misma es sostenible, esto no se puede 

decir así, es  la  manera  equivocada  de  entender el  tema pesquero,  la  

sustentabilidad de una  pesquería  tiene  criterios  concretos  y  en  su  forma  

más  simple  son  tres:  el primero es el estado del recurso pesquero, el nivel 

de la biomasa que resultaría en  el  rendimiento  máximo  sustentable y  el  

nivel  de  explotación,  el  segundo criterio  es  si  la  autoridad  pesquera,  en  

este  caso  el  INCOPESCA,  tiene  la capacidad y las herramientas de gestión, 

control y monitoreo, para mantener el esfuerzo  pesquero  y  la  biomasa  

dentro  de  los  parámetros  de  rendimiento máximo sustentable. El tercer es 

el nivel de impacto que genera la pesca en el ecosistema, incluyendo especies 

que no son objetivo de la pesca, este nivel de conocimiento no lo tenemos 

para ninguna pesquería costera en el país, nuestras pesquerías son pobres 

en datos” 

 

Igualmente, el oficio No PESJ-404-2019 hace mención de este mismo 

elemento sobre la carencia de criterios solidos que determinen la 

sostenibilidad de todas las pesquerías en el país el cual dice lo siguiente:  

“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  esfuerzo 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 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 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.” 

Es importante también destacar que nuestro país forma parte de diferentes 
convenios internacionales como los siguientes: 
 
 Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta 
Mar 



 

“Artículo 1: Todos los Estados tienen el derecho de que sus nacionales de 

dediquen a la pesca en alta mar…” 

 

 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
 

“Artículo 150:  Política general relacionada con las actividades en la   Zona. 

 

Las actividades en la Zona se realizarán, según se dispone expresamente en 

esta Parte, de manera que fomenten el desarrollo saludable de la economía 

mundial y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y promuevan 

la cooperación internacional en pro del desarrollo general de todos los 

países, especialmente de los Estados en desarrollo, y con miras a asegurar: 

 

a) El aprovechamiento de los recursos de la Zona; …” 
 
Cabe de destacar y muy importante, es que se está omitiendo la formulación 
de mayor investigación acerca de las pesquerías de camarón en Costa Rica, 
es importante resaltar que los transitorios 1, 2 y 3 del proyecto de ley 21478 
dejan muy en claro la obligación de iniciar cuanto antes la investigación 
correspondiente para poder hacer entrega de la cantidad de licencias 
adecuadas para poder ejercer la actividad de manera sostenible a nivel 
comercial. Es menester, indicar que en caso de que dicha situación no sea 
acogida también nos podría en un grave incumplimiento internacional tal y 
como se resalta en el principio de enfoque precautorio que dice así: 
 
“La falta de datos e información no debe de utilizarse como excusa para no 
actuar y donde hay incertidumbre, las acciones de manejo deben ser menos 
riesgosas, (Enfoque ecosistémico al manejo de la pesca, Manual, Modulo 4, 
Pagina 2)” 
 
En pro a lo mencionado los transitorios de la ley 21478 van acorde a las 
recomendaciones internacionales acerca del manejo de pesquerías dichos 
transitorios dicen los 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. 



 
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.” 
 

Como puede observarse el proyecto de ley fomenta la investigación necesaria 
para poder ejecutar la actividad de manera Sostenible de acuerdo con los 
convenios internacionales adquiridos, situación que no estaría sucediendo 
en caso de que dicho proyecto no sea resellado por el Plenario Legislativo 
además de que estaría incumpliendo con las recomendaciones que nos da la 
Sala Constitucional en su resolución 2018-4573 el cual nos advierte lo 
siguiente: 
 
“En definitiva, la Asamblea Legislativa ha dejado pasar más de cuatro años y 
no ha dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, conforme a los 
estudios técnicos. Por lo que para atender la situación de vulnerabilidad 
socio-económica de las personas que dependen de las actividades 
irregularmente autorizadas por el INCOPESCA, la Asamblea Legislativa 
debería emitir, cuanto antes, la ley respectiva” 
 
Por lo tanto, en lo expresado por los oficios del ente competente que es el 
INCOPESCA en materia de pesquerías según lo estipula la ley, ninguna 
actividad pesquera de Costa Rica cuenta con criterios solidos que determinen 
la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos, esto no solo afecta la 
pesquería de camarón en nuestro país sino también dejan en vulnerabilidad 
a todas las pesquerías, en especial a la pesca artesanal. 
 
Además de ello, Costa Rica estaría incumpliendo con convenios 
internacionales adquiridos que podrían generar un escándalo o mala 
reputación para nuestro país, incluso ante la misma OCDE en el cual Costa 
Rica acaba de formar parte. 
 

D- La disidencia entre los objetivos de Desarrollo Nacional promovidos 
por el Gobierno de la República y la reinstauración de la pesca de camarón 
con red de arrastre. 
 
Sobre  este  argumento  es  importante  recalcar  que  se  hace  referencia  
expresa sobre  actividades  turísticas  del  cantón  central  de  Puntarenas,  
sin  embargo dichas  medidas  permiten  satisfacer  una  porción  de  las  
distintas  actividades comerciales de la zona y que beneficia a una pequeña 
parte de ella, no obstante, con  respecto  a  la  actividad  pesquera  de  
camarón  fomentaría  al  menos 3756 fuentes de empleo, según indica el 
INCOPESCA para las zonas de Puntarenas Cantón Central y para Limón Barra 
del Colorado el cual abre las puertas a toda la población sin solicitar ningún 



grado  académico,  únicamente  desear  trabajar  y  prosperar,  el  cual  
fomenta  el cumplimiento del artículo 50 de nuestra Constitución  Política, el 
cual reza de la siguiente manera: 
 
“Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 
de la riqueza...” 
 
Por lo tanto, sobre este argumento basan más sus criterios bajo una 
prospección de ideología y de conveniencia apegándose al principio de “No 
Interdicción de la Arbitrariedad”. Además, la carencia de argumentación 
sólida que invalida los señalamientos expuestos por el Poder Ejecutivo, ante 
el veto del Decreto Legislativo DP-9909 son insuficientes para que deban de 
tomarse en cuenta, es importante agregar también, que, los alegatos del 
Poder Ejecutivo no fomentan la producción y explotación de nuestros 
recursos pesqueros, además que no promueven el bienestar de la ciudadanía 
costarricense fomentando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza, como se recalca en el artículo 6 y 50 de nuestra Constitución  el cual 
dice: 
 
“Artículo 6:   
 
Ejerce, además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes en 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” 
Dicho lo anterior, el estado debe no solo proteger y conservar sino también 
debe de explotar con exclusividad todos sus recursos y riquezas naturales 
existentes en las aguas y esto dejaría una gran vulnerabilidad el 
aprovechamiento del recurso camarón que beneficia a muchas familias 
costarricenses. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es importante recalcar como conclusión que dados los compromisos 
internacionales que Costa Rica, ha adquirido en ninguno de ellos se hace 
alusión a la prohibición de la pesca de camarón con redes de arrastre, todo 
lo contrario, se insta a Costa Rica a regular sus actividades pesqueras para 
fomentar su sostenibilidad. 
 
En el caso de la pesca de camarón con redes de arrastre Costa Rica estaría 
perdiendo una oportunidad de ser ejemplo y modelo a nivel mundial debido, 
a que la pesca de camarón con el estudio técnico científico realizado por parte 
de INCOPESCA, realizado arrojó resultados de primer mundo con respecto a 
temas de reducción significativa de la fauna de acompañamiento 
(FACA),cumpliendo con lo solicitado por parte del Tribunal de Apelaciones 



Contencioso Administrativo, bajo la resolución N° 277-2018-I, además de los 
diferentes temas de gestión y administración del recurso camarón por parte 
de la flota semiindustrial camaronera y muchos otros temas más, cumpliendo 
así con el Principio de Desarrollo Sostenible Democrático desarrollado en la 
resolución de la Sala Constitucional N° 10540-2013 que dio pie a la 
presentación de expediente de marras. 
 
No se puede dejar de lado el impacto socioeconómico que han vivido los y 
las costarricenses dedicadas a la pesca de camarón bajo esta modalidad que 
desde el año 2013 han sufrido por la pérdida de empleo y problemática que 
se ha venido agravando con el pasar de los años y que durante este año 2020 
la pandemia por el Covid 19. 
 

Es importante resaltar que el veto del decreto legislativo DP-P9909 sobre el 
proyecto 21478 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de 
Camarón en Costa Rica” se centra mas por una postura de ideología de 
ambientalismo radical y no así por velar por el bienestar de Costa Rica y sus 
ciudadanos razón por la cual se puede observar en las siguientes imágenes 
a continuación: 
 

 

 



 
 
Como puede observarse y en las palabras finales del Presidente Carlos 
Alvarado Quesada la acción contra el Proyecto 21478 “Ley para el 
Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica” esta 
amparado aun tema de postura ambiental radicalista que el señor en 
cumplimiento a su palabra realizo y esto deja en clara evidencia y razón de la 
falta de motivos o criterios en las razones del veto DP-P-9909  
 
Al no aprobar el presente informe se estaría condenando al hambre y la 
miseria a las personas que estaban luchando y esperaban poder sobrevivir 
en torno a la pesca de camarón. 
 
Es importante resaltar que de acuerdo al artículo 125 de nuestra Constitución 
Política la cual dice: 
 
“ARTÍCULO 125: Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado 
por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No 
procede el veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario 
de la República.” 
 
El Poder Ejecutivo como ente responsable de la administración pública de 
nuestro país debe de exponer con claridad y debidamente fundamentada las 
razones del veto de la ley, situación que no se logra exponer con claridad en 
este oficio DP-P-9909, por lo tanto, la decisión tomada por el Poder Ejecutivo 
no solo carece de fundamentación clara sino también es arbitraria, además 
se logra observar falacias como en el punto B el cual habla de 14800 
pescadores artesanales las cuales no existen. 
 
 
 



Los y las suscritas diputadas coincidimos con las argumentaciones 
anteriormente expuestas; por tanto, rendimos INFORME AFIRMATIVO 
UNÁNIME al VETO TOTAL DEL PODER EJECUTIVO AL DECRETO 
LEGISLATIVO N.°9909 CONTENIDO EN EL OFICIO DP-P-099-2020 DEL 30 DE 
OCTUBRE DE 2020 al proyecto de ley “Ley para el aprovechamiento 
sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” Expediente Legislativo Nº 
21.478. Solicitando su resello. //Melvin Ángel Núñez Piña.//Carmen Irene Chan 
Mora//Marulin Azofeifa Trejos// Ignacio Alpízar Castro// Diputadas y diputados 
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