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Expediente No. 21.478 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los(as) suscritos(as) diputados(as) integrantes de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, rendimos DICTAMEN DE 

MINORIA DESECHANDO LAS RAZONES DEL PODER EJECUTIVO Y 

RECOMENDANDO EL ARCHIVO del proyecto: “LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE ARRASTRE” 

expediente No. 21.478, publicado en el Alcance No. 154 a La Gaceta No. 124 

del 03 de julio de 2019, iniciativa de varios diputados y diputadas con base en 

las siguientes razones: 
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1. ANTECEDENTES  

     a. Resumen del proyecto 

El proyecto 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 adicionar 

los incisos f) y g) al artículo 14, todos de la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436 

de 1 de marzo de 2005 y sus reformas. 

Además, se adiciona un artículo para facultar al Sistema de Banca para 

el Desarrollo y a las entidades financieras públicas a crear programas 

especiales de financiamiento para fomentar el desarrollo de la pesca semi-

industrial.  

Adicionalmente, la iniciativa autoriza a todas las entidades del Estado a 

transferir recursos al INCOPESCA, a fin de que realicen los estudios técnicos y 

científicos correspondientes, cuyo fin sea el otorgamiento de licencias para la 

pesca semi-industrial.  

Finalmente, se establecen tres transitorios: el primero, faculta al 

INCOPESCA a otorgar licencias temporales para efectuar aquellas pruebas o 

estudios científicos en el mar que se requieran de conformidad con la 

propuesta de ley; el segundo, otorga al INCOPESCA el plazo de un año 

improrrogable para que cuente con los estudios científicos y técnicos y; el 

tercero, determina que en el proceso de otorgamiento de licencias, se 

estudiarán y evaluarán todas las solicitudes presentadas en igualdad de 

condiciones, teniendo prioridad las personas físicas y jurídicas que hayan 

tenido una licencia de este tipo anteriormente. 

La exposición de motivos argumenta 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, señala que cumple 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 
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pesca de camarón, lo cual le va a permitir a la Asamblea Legislativa reactivar 

la normativa de pesca de camarón sostenible. 

     b. Trámite legislativo 

El día dieciséis de junio del 2019, varios diputados y diputadas, 

presentaron ante la Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa, el 

proyecto de ley: “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

PESCA DE CAMARÓN EN COSTA RICA”. 

1. El día diecinueve de junio del 2019, se presenta el proyecto ante el 

Plenario Legislativo. 

2. El día veinte de junio del 2019, el proyecto es asignado a la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. 

3. El día veintiséis de junio de 2019, el Departamento de Archivo, 

Investigación y Trámite procedió a remitir a la Imprenta Nacional, la 

iniciativa de ley para su respectiva publicación, de conformidad con lo 

que establece el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

4. El día primero de julio de 2019 en el Plenario Legislativo, se realiza la 

votación de la moción para la aplicación de procedimiento abreviado. 

5. El día tres de julio del 2019, el proyecto de ley N° 21.478 fue publicado 

en el Alcance Nº 154 del Diario Oficial La Gaceta Nº 124. 

6. El día tres de julio del 2019, se remite el expediente del proyecto a la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos 

Naturales. 

7. El día veintinueve de julio del 2019, la iniciativa de ley ingresa en el 

orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Agropecuarios y Recursos Naturales. 

8. El día treinta de octubre del 2019, la iniciativa de ley es remitida a la 

secretaría del directorio.  

9. El día cuatro de noviembre del 2019, la iniciativa de ley ingresa al orden 

del día del Plenario Legislativo.  

10. El día veintisiete de noviembre del 2019, la iniciativa de ley es votada 

en primer debate en el Plenario Legislativo.  
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11. El día veintidós de octubre del 2020, la iniciativa de ley es votada en 

segundo debate en el Plenario Legislativo.  

12. El día veintisiete de octubre del 2020, la iniciativa de ley es remitida al 

departamento de servicios parlamentarios.  

13. El día treinta de octubre del 2020, mediante el oficio DP-P-099-2020 el 

Poder Ejecutivo interpone un veto al presente proyecto de ley.   

14. El día dos de noviembre del 2020, el veto emitido por el Poder Ejecutivo 

es remitido a la secretaría del directorio. Además, ingresa al orden del 

día del Plenario Legislativo.  

15. El día cuatro de noviembre del 2020, el veto emitido por el Poder 

Ejecutivo es remitido a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Agropecuarios y Recursos Naturales. 

16. El día diez de noviembre del 2020, el veto emitido por el Poder 

Ejecutivo ingresa al orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales y entra en debate. 

II. SOBRE LAS RAZONES 

El veto del documento DP-P-099-2020 de 30 de octubre de 2020, indica 

que, tras «[…] amplias y diversas valoraciones en torno al Decreto Legislativo 

número 9909, el Poder Ejecutivo ha determinado que existen vastas razones 

para considerar inconveniente dicho proyecto normativo y frente ello, resulta 

pertinente hacer uso de la facultad de veto, estipulada por el constituyente 

originario en el Texto Fundamental, como un acto propio de este Poder de la 

República», agrega que se sustenta la decisión en cuatro consideraciones 

principales, «[…] la carencia de certeza científica sobre los impactos de este arte 

de pesca en las comunidades costeras y el ecosistema marino; el segundo 

desarrollará las implicaciones económicas de la reactivación de esta actividad; 

en tercer lugar, se analizará las principales consecuencias de reinstaurar la 

pesca de arrastre en relación con el cumplimiento de obligaciones 

internacionales; y por último, se expondrán los argumentos relacionados con la 

visión sostenible, justa y próspera del Estado de Costa Rica a la cual se aspira 

para su Bicentenario». 
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A. Falta de estudios técnicos consolidados 

Según el veto ejecutivo, se estima necesario objetar el Decreto Ley 

número 9909 por reinstaurar legalmente la pesca de camarón sin la certeza 

técnica sobre su sostenibilidad. 

Desde este punto de partida básico, yerra el Poder Ejecutivo. El decreto 

legislativo 9909 restablece las normas jurídicas que posibilitarían la 

concesión de licencias de pesca. La tarea de emitir las licencias y 

efectivamente poner en funcionamiento la pesca correspondería, como 

siempre ha sido, a la autoridad administrativa. 

Esta precisión que de entrada aparenta inocuidad, pone de manifiesto 

una confusión o errónea interpretación del voto de la Sala Constitucional 

número 10540-2013 de las quince horas y cincuenta minutos del siete de 

agosto de dos mil trece, y que consiste básicamente en que, una cosa son los 

estudios científicos y técnicos, que debe tener a la vista la Asamblea 

Legislativa para tomar la decisión de si reapertura el otorgamiento de 

permisos y licencias semi-industriales para la pesca de camarón; y otra cosa, 

son los estudios científicos y técnicos que deben motivar (componente de 

hecho y de derecho) el acto administrativo de otorgamiento de nuevas 

licencias o permisos. 

Esto precisamente fue aclarado y respaldado por la Sala Constitucional 

en la consulta sobre el decreto legislativo 9909 (dictamen 2020-013837 de las 

dieciocho horas v treinta minutos del veintidós de julio del dos mil veinte), 

poniendo de manifiesto el error de interpretación que se venía sosteniendo 

respecto a sus criterios previos: 

«[…] 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.» 
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«[…] 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 resuello 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». 

Es decir, la Asamblea Legislativa, mediante el decreto legislativo 9909 

en realidad lo que hizo fue poner en manos de la autoridad administrativa 

el otorgamiento final de las licencias de pesca, lo que de ninguna manera, se 

limita a INCOPESCA, sino que, incluye e implica al propio Poder Ejecutivo a 

través del MINAE y, directamente al señor Presidente de la República, por 

intermedio de sus facultades constitucionales de tutela administrativa y 

unidad de mando del Estado. 

La valoración respecto al grado de certeza técnica que debiera imperar 

para tomar la decisión de otorgar una licencia, quedaba a discreción de la 

autoridad administrativa; por esto mismo, para las diputadas y diputados 

firmantes, fundamentar el veto en esta supuesta falta de certeza, aparte de que 

desconfigura y tergiversa el decreto legislativo, entraña una muy grave 

claudicación de las funciones básicas y esenciales de la administración, de la 

tomada de decisiones que le competen e incumben únicamente a ella. 

Otorgar licencias de pesca no es una función de la Sala Constitucional ni 

de la Asamblea Legislativa, incumbe una decisión concreta propia de las 

competencias de la administración que no debe ni puede rehuir por más que 

ello le convenga a efectos de encuestas y opiniones desfavorables. 

B. Impacto socioeconómico negativo 

Sobre este particular afirma el veto que «[...] más allá de la especulación 

respecto de la generación del empleo, tal reforma legal se torna en un peligro 

real para la estabilidad de otros oficios y de diversos sectores vinculados, toda 

vez que el número de empleos amenazados por la reinstauración de esta 

práctica pesquera (tomando en cuenta el sector turismo y la pesca artesanal), 

supera ampliamente cualquier posible cifra de creación de puestos de trabajo». 
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Nuevamente el Poder Ejecutivo parte de que el decreto legislativo 9909 

automáticamente implica la puesta en vigencia de la pesca con técnicas de 

arrastre, lo cual, tal como se indicó antes, no es correcto, sino que pasa 

previamente por su propia decisión y valoración. 

Sobre la razón propiamente dicha, debemos agregar únicamente que se 

basa el veto sobre supuestos contradictorios o incluso indemostrados. 

En primer lugar, en un intento por promover una polarización entre 

sub-sectores, se indica que la población de pescadores artesanales de pequeña 

escala ronda una cifra de 14.800 personas, a pesar de que el Oficio No DEC-

125-2019 elaborado por el Departamento de Extensión y Capacitación del 

INCOPESCA indica: “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”. La 

afirmación inexacta contenida en el veto parece buscar un argumento 

cuantitativo que lo justifique para imponer la erradicación de los pescadores 

y de la industria costarricense del camarón, cuando más bien el Ejecutivo debe 

promover nuevas formas de pesca responsable y sustentable, con base en la 

ciencia, que le permita a todos los sub-sectores producir y llevar el sustento 

digno a sus familias. Es innecesario buscar el enfrentamiento o la polarización 

entre los distintos grupos, cuando lo que deben prevalecer son medidas 

inteligentes, debidamente fundamentadas, para procurar conjuntamente el 

orden, el progreso social y la protección del ambiente.”. 

Igualmente, en el oficio presidencial PESJ-409-2019 se hace referencia 

expresa sobre el tema de conflictos entre las pesquerías semi-industrial de 

camarón y artesanal de pequeña escala, así como a su vía de solución y 

convivencia: “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 semi-industrial 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”. Lejos de ser una forma de 

justificar el veto, esa es una opinión también compartida por las y los 
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legisladores como un objetivo del decreto legislativo. Las zonas para pesca 

exclusiva de los pescadores artesanales deben respetarse estrictamente. 

Desde hace muchos años, por ejemplo, la pesquería semi-industrial de 

camarón no se practica en el Golfo de Nicoya, pues está prohibido, de 

conformidad con la zonificación impuesta por la administración. Y así debe 

ser. Más bien en el decreto legislativo se introducían más potestades para la 

Administración de imponer restricciones, así como más zonas en las que se 

prohíbe la pesca, tanto para privilegiar a los sectores artesanales como para 

procurar la conservación de las especies. Por lo tanto, la información expuesta 

en el veto es falsa y carece del sustento mínimo que la avale. 

Por lo tanto, la información expuesta en el veto no resulta conducente 

con respecto a sus conclusiones. 

C. La inobservancia de las obligaciones internacionales 

En este aspecto las diputadas y diputados firmantes optamos por dar la 

palabra a la Sala Constitucional, cuando al hacer la valoración de 

constitucionalidad del decreto legislativo 9909 expresó respecto a este tema 

de las obligaciones 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 

licencias, 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 

di dictar eventuales medidas cautelares, en caso de resultar pertinentes. 

Por todo lo expuesto, no se estima que el provecto de estudio contenga el 

vicio apuntado por los consultantes». 

La Sala Constitucional además valoró que el decreto 9909 no es 

contrario al principio de seguridad alimentaria, que tampoco violentaba el 

principio de no regresión ambiental y el dominio público ambiental. 
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Esta razón invocada en el veto, que insinúa inconstitucionalidades al 

margen del órgano técnico constitucional, así desnudada no resulta ser otra 

cosa que una simple excusa para no asumir y claudicar, como venimos 

indicando, una competencia “incómoda”. 

 

D. La disidencia entre los objetivos de Desarrollo Nacional 

Sobre este particular se informa en el veto: «Para garantizar el Estado 

democrático, deben persistir los esfuerzos y las acciones para la protección de 

los derechos humanos y el desarrollo sostenible, de modo que el Poder Ejecutivo 

debe velar en su accionar por la relación óptima entre estos tres elementos 

esenciales: democracia, derechos humanos y el modelo desarrollo sostenible; por 

ende, el Decreto Legislativo número 9909 constituye un debilitamiento de dicha 

triada y ante ello, deviene oportuno y conveniente el acto de veto». 

Esta forma de razonar del Poder Ejecutivo supone la validez de las tres 

“razones precedentes” que propenden a justificar el veto, es decir, si no hay 

certeza científica, si hay impactos ambientales graves y se vulneran 

compromisos internacionales, es dable aseverar que existe una “disidencia” (o 

disonancia) con el desarrollo sostenible en un marco jurídico / político 

democrático. 

Sin embargo, tal como se ha puesto en evidencia, ninguna de las 

“razones” precedentes del veto subsiste ante la palmaria evidencia de que la 

implementación final de las licencias de pesca de camarón quedaba a 

disposición de la administración pública, una vez realizados los estudios 

científicos que debían hacerse, tal y como el texto aprobado en segundo debate 

lo indicaba expresamente. 

Nuevamente el Poder Ejecutivo parte de que el decreto legislativo 9909 

automáticamente implicaba la puesta en vigencia de la pesca camaronera, lo 

cual, tal como se indicó antes, no es correcto, sino que pasa previamente por 

su propia decisión y valoración, basado en la evidencia científica, con las 

especificaciones que aseguraran la protección del ambiente, en los términos 
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de espacio y modo que la administración determinara, según lo establece 

dicho decreto legislativo. 

Desde este punto de vista, correspondía a ella determinar el grado de 

certeza científica necesario para autorizar algún dispositivo o arte de pesca, la 

implementación de las licencias en un marco de participación equitativa, 

zonificando para evitar eventuales conflictos (tal como el propio INCOPESCA 

ha proyectado para esta actividad y otras similares), y en general, la búsqueda 

del máximo aprovechamiento de los recursos escasos dentro de las reglas de 

juego de la democracia.  

 

I. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

Las diputadas y diputados firmantes, entendemos que lo básico y 

esencial de un veto donde se alegan motivos de conveniencia radica en que el 

Poder Ejecutivo manifiesta razones de orden meramente político, se trata de 

una oposición por motivos estrictamente políticos, por lo que 

fundamentalmente comporta el ejercicio de un poder discrecional 

indiscutiblemente en la esfera de acción de dicho poder. 

Como actuación de máxima discrecionalidad tan solo admite de parte 

de las personas firmantes, la oposición de razones que a nuestro juicio 

desdicen la razonabilidad y fundamento de los juicios que esboza el ejecutivo, 

poniendo de manifiesto, como lo hemos hecho, las inconsistencias, sinsentidos 

y debilidad de las excusas presentadas como argumentos. 

No obstante, tal como se ha subrayado en este documento, por más 

endebles que nos parezcan las razones del veto del Poder Ejecutivo, lo cierto 

es que finalmente va a corresponder la implementación de la legislación 

propuesta por la Asamblea Legislativa a ese poder de la República y a los 

funcionarios que ha designado en los entes públicos menores que finalmente 

deben implementar no solo el otorgamiento de licencias, sino principalmente 

la realización de los estudios técnicos – científicos insoslayables para tal 

otorgamiento. 
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Desde este punto de vista, no observan los firmantes que tenga mayor 

sentido dotar al Poder Ejecutivo de una legislación que a todas luces no 

manifiesta que no le conviene implementar, máxime teniendo en cuenta el 

esfuerzo y negociación que conllevaría un eventual resello en momentos en 

que existen en la corriente legislativa una gran cantidad de iniciativas de 

urgencia en su conocimiento y dado que la evidencia muestra que en el 

Poder Ejecutivo privaron razones de orden estrictamente políticas de 

conveniencia y oportunidad para asumir su posición, debe esta comisión 

responsablemente valorar que el ambiente político predominante hoy día en 

el congreso objetivamente no genera condiciones para impulsar un resello. 

Esto último sin demeritar la necesidad que tiene el país de legislar en 

procura de una pesquería sustentable puesto que, de manera adicional, uno 

de los objetivos que se perseguían era sustraer al Estado costarricense del 

estado de incumplimiento en que se encuentra respecto a las órdenes 

impartidas tanto por la Sala Constitucional como por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, expresamente dirigidas a la realización de los estudios 

técnicos hasta la fecha omitidos.  

La actuación del Gobierno a través del veto presidencial desconoce el 

valor científico de los estudios que ya se realizaron y por los que el Estado 

pagó cuantiosos recursos públicos. Si el Gobierno en nombre del Estado 

desconoce o desprecia los estudios realizados a partir de las órdenes del 

máximo tribunal de justicia del país, por considerarlos “insuficientes”, queda 

claro entonces que el Estado sigue en mora con respecto a lo ordenado 

judicialmente y los estudios suficientes quedan pendientes. 

Cerramos nuestro dictamen citando a la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en la sentencia número 1992- 03004, de las catorce horas 

con treinta minutos del nueve de octubre de mil novecientos noventa y dos, 

donde expresó:  

«El veto es una forma de participación del Poder Ejecutivo en el 

procedimiento legislativo, autorizado expresamente por la Constitución 

Política, en sus artículos 125, 126, 127 y 128. Consiste básicamente en la 

potestad de objetar por razones de oportunidad o constitucionalidad, los  



Expediente No. 21.478   

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios /  P á g i n a 13 | 13 

proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa y por su 

naturaleza eminentemente política, debe considerarse un acto 

discrecional. […] Corresponde al poder Ejecutivo el determinar la 

conveniencia o inconveniencia de objetar un proyecto de ley, por razones 

de oportunidad, pero también cuenta dentro de sus atribuciones el 

reconsiderar la objeción y en caso de estimar que, por un cambio de 

circunstancias o cualquier otra razón de oportunidad, es conveniente 

retirarlo, no existe para ello objeción constitucional alguna [...]». 

El Poder Ejecutivo debe asumir sus responsabilidades y competencias, 

ya esta Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, asumieron con 

responsabilidad y al margen de cálculos políticos las actuaciones que les eran 

propias, le habría correspondido al Ejecutivo tomar las decisiones y 

compromisos que comporta la obligación de gobernar, lo cual evidentemente 

ha rehuido. 

II.  RECOMENDACIÓN 

Por las razones expuestas las diputadas y diputado firmantes 

recomendamos al Plenario de la Asamblea Legislativa el archivo del proyecto 

de ley 21.478 y del decreto legislativo 9029, acogiendo de esta forma, los 

motivos de conveniencia y oportunidad expuestos en el veto del Poder 

Ejecutivo del 30 de octubre de 2020. 

 

Paola Valladares Rosado                                                Aida Montiel Héctor  

Diputada                                                    Diputada 

 

 

 

 

                                        Erwen Masís Castro 

                                              Diputado 
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