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Exp: 12-010016-0007-CO 
Res. Nº 2017019676

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las catorce horas treinta minutos del siete de diciembre de dos mil 
diecisiete .

 
Gestiones posteriores planteadas por RANDALL ARAUZ VARGAS y 

JORGE ARTURO JIMÉNEZ RAMÓN en el expediente número 12-010016-

0007-CO, que es proceso de acción de inconstitucionalidad en contra los artículos 

2 inciso 27 punto d), 43 inciso d) y 47 incisos a) y b), expresamente en lo que se 

refiere a la extracción de camarón con red de arrastre en la Ley de Pesca y 

Acuicultura.

Resultando:

1.-Por escrito recibido el 16 de noviembre de 2017, el gestionante Randall 

Arauz Vargas refiere que, al tenor de lo informado por los medios de 

comunicación, INCOPESCA planea renovar la pesca de arrastre, pese a lo 

dispuesto en sentencia de esta Sala N°2013-10540. Estima que ello implicaría una 

grosera violación al ambiente pues se estaría autorizando un arte de pesca 

inconstitucional.  

2.-  Por escritos recibidos el 24 y 28, todos de noviembre de 2017, el 

gestionante Jorge Arturo Jiménez Ramón acusa que la Junta Directiva de 

INCOPESCA, mediante el acuerdo tomado el 10 de noviembre de 2017, autorizó 

la creación de nuevas licencias para la pesca "sostenible" de arrastre de camarón 

sin cumplir los requisitos establecidos por esta Sala Constitucional en sentencia 

N°2013-10540: a) reforma legal previa y b) respaldo científico y tecnológico 

previo a esa reforma legal que demuestre una reducción significativa de captura 
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incidental compatible con un desarrollo sostenible democrático. Alega que 

tampoco se ha demostrado el respeto a los numerales 6, 7, 21, 50, 69 y 89 

constitucionales, señalados por la Sala como violentados por este arte de pesca. 

Estima que ello conllevaría importantes daños ambientales. 

3.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de 
ley.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
 Considerando:

ÚNICO.- Tras analizar los escritos planteados por las partes, la Sala advierte 

que los interesados pretenden que esta instancia conozca una situación concreta, 

que es la alegada renovación de licencias para pesca de arrastre. Sin embargo, el 

proceso de acción de inconstitucionalidad se encuentra previsto, a grandes rasgos, 

para el análisis de constitucionalidad de normas de aplicación general. En ese 

tanto, no procede que las gestiones de los amparados sean tramitadas en este 

expediente de inconstitucionalidad.

El ordinal 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional dispone lo siguiente: 

“Artículo 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades 

fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas 

corpus. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en 

general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en 

un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya 

violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.” (énfasis 

agregado). En este contexto, lo procedente es que las gestiones de los 

promoventes sean tramitadas como un asunto nuevo en un recurso de amparo, dado 

que sus alegatos giran en torno a que el acuerdo de INCOPESCA permite la 
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renovación de las licencias de pesca de camarón por arrastre, lo que podría atentar 

contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En mérito de lo expuesto,  se dispone el desglose de los escritos para que se 

tramiten como asunto nuevo en un recurso de amparo. 

Por tanto:

Desglósense los escritos incorporados a este expediente el 16, 24 y 28, todos 

de noviembre de 2017, y tramítense como asunto nuevo, para que ahí se resuelva 

lo que en derecho corresponda.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

Fernando Castillo V. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Jose Paulino Hernández G.

Carlos Estrada N. Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --
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