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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

 

APROBACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 

EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" 

(ACUERDO DE ESCAZÚ) 

 

DICTAMEN UNÁNIME 

 

EXPEDIENTE N º 21.245 

 

Las suscritas diputaciones a la Asamblea Legislativa, integrantes de la COMISIÓN 

PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD, en 

tiempo y de conformidad con los artículos 84, 88, 96 y 146 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, rendimos el presente INFORME UNÁNIME, a partir del 

análisis de la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

número 2020-006134 dada a las 12:20 horas del 24 de marzo de 2020 que evacua 

la consulta preceptiva de constitucionalidad N° 20-003368-0007-CO en relación al 

expediente legislativo N° 21.245, " APROBACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL 

SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 

ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE" (ACUERDO DE ESCAZÚ)". Dicho voto se enmarca dentro del 

siguiente contexto:  

 

I. Antecedentes 

1. 13 de febrero de 2020: En Sesión Ordinaria N° 135, se aprobó en primer 

debate y por unanimidad de votos, el proyecto de “APROBACIÓN DEL 
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ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS 

AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" (ACUERDO DE 

ESCAZÚ)”, que se tramita bajo el expediente legislativo Nº 21.245. 

2. 19 de febrero de 2020: La Sala Constitucional recibe la consulta preceptiva 

de Constitucionalidad junto con el Expediente 21.245.  

3. 24 de marzo de 2020: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante resolución N° 2020-006134 dada a las 12:20 horas del 24 

de marzo de 2020 evacua la consulta preceptiva de constitucionalidad N° 20-

003368-0007-CO en relación al expediente legislativo N° 21.245, que fuera 

notificada a la Asamblea Legislativa el 20 de junio del mismo año a las 15:30 

horas. 

4. 11 de mayo de 2020: Por medio del oficio AL-DSDI-OFI-0091-2020, el 

Director a.i. del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea 

Legislativa, remitió a la Corte Suprema de Justicia, la consulta institucional 

de la Redacción Final del Expediente Legislativo Nº 21.245, “APROBACIÓN 

DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 

ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" 

(ACUERDO DE ESCAZÚ)”. 

5. 21 de mayo de 2020: fue recibido en el Departamento de Secretaría del 

Directorio de la Asamblea Legislativa, el oficio N° SP-76-2020 del 19 de mayo 

de 2020, suscrito por Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte 

Suprema de Justicia, el cual contiene la transcripción del Artículo VIII de la 

sesión N° 27-2020, celebrada el 18 de mayo de 2020. 

6. 9 de junio de 2020: fue leído en el Plenario Legislativo el “Por Tanto” del Voto 

N° 2020-006134 de la Sala Constitucional y se remite a la Comisión de 

Consultas de Constitucionalidad con un plazo para dictaminar de ocho días 

hábiles a partir de su ingreso en el orden del día de dicha comisión. 

7. 11 de junio de 2020: se recibe el expediente de cita en la Comisión Especial 

Permanente de Consultas de Constitucionalidad. 
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II. Razonamiento de la Sala Constitucional 

 

La Sala Constitucional mediante resolución N° 2020-006134 a las 12:20 horas del 

24 de marzo de 2020, evacua la consulta preceptiva de constitucionalidad 

correspondiente al expediente "APROBACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL 

SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 

ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE" (ACUERDO DE ESCAZÚ)", expediente legislativo N° 21.245, de la 

siguiente forma:  

“Por Tanto: Por mayoría se declara que existe un vicio de procedimiento 

por falta de consulta del proyecto de Ley denominado Acuerdo Regional 

sobre el Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a 

la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, a la 

Corte Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 167 de la 

Constitución Política, vicio que resulta vinculante para la Asamblea 

Legislativa. El Magistrado Castillo Víquez y la Magistrada Hernández 

López ponen notas. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y no 

encuentra vicios ni de forma ni de fondo en el proyecto consultado (…)”  

Al respecto la Sala considera que en el convenio de cita nuestro país adquiere 

varios compromisos en cuanto a procesos judiciales, específicamente en el artículo 

8 del convenio, el cual reza de la siguiente manera: 

 

“Artículo 8 

Acceso a la justicia en asuntos ambientales 

 

1. Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en 

asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. 
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2. Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, 

el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y 

recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: 

a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso 

a la información ambiental; 

b) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la 

participación pública en procesos de toma de decisiones 

ambientales; y 

c) cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda 

afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir 

normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. 

 

3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos 

ambientales, cada Parte, considerando sus circunstancias, contará 

con: 

a) órganos estatales competentes con acceso a conocimientos 

especializados en materia ambiental; 

b) procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, 

imparciales y sin costos prohibitivos; 

c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de 

conformidad con la legislación nacional; 

d) la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales 

para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o 

recomponer daños al medio ambiente; 

e) medidas para facilitar la producción de la prueba del daño 

ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión 

de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba; 

f) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las 

decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y 

g) mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la 

restitución al estado previo al daño, la restauración, la 
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compensación o el pago de una sanción económica, la 

satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las 

personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar 

la reparación. 

 

4. Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos 

ambientales, cada Parte establecerá:  

a) medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del 

derecho de acceso a la justicia; 

b) medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los 

procedimientos para hacerlo efectivo; 

c) mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones 

judiciales y administrativas que correspondan; y 

d) el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos 

a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de ese 

derecho. 

 

5. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada 

Parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación 

de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de 

apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según 

corresponda. 

 

6. Cada Parte asegurará que las decisiones judiciales y 

administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su 

fundamentación, estén consignadas por escrito. 

 

7. Cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de 

controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, 

tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir 

o solucionar dichas controversias.” 



Expediente N.° 21.245   7 

 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

Con respecto a dicho artículo, la Sala Constitucional considera que las obligaciones 

establecidas en el inciso 5 sobre asistencia técnica jurídica y gratuita, en el inciso 

3.b sobre procedimientos públicos, están directamente relacionados con la 

organización y funcionamiento del Poder Judicial.  A pesar de lo anterior, la 

Comisión Legislativa correspondiente, no procedió a realizar la consulta obligatoria 

al Poder Judicial, conforme lo establece el artículo 167 de la Constitución Política el 

cual indica que:  

 

“Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a 

la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la 

Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para 

apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras 

partes del total de los miembros de la Asamblea”. 

 

La disposición citada anteriormente ha sido reafirmada por la Sala Constitucional en 

sus resoluciones 1998-005958, 2001-013273 y 2008-005179, las cuales indican 

que: 

 

“(…) cuando un proyecto de ley contiene en su articulado normas 

explícitas que disponen la creación, la variación sustancial o la 

supresión de órganos estrictamente jurisdiccionales o de naturaleza 

administrativa adscritos al Poder Judicial, o bien crea, ex novo, modifica 

sustancialmente o elimina funciones materialmente jurisdiccionales o 

administrativas, debe realizarse la consulta al Poder Judicial”. 

 

En la sentencia 2008-005179, de las 11:00 horas del 4 de abril de 2008, la Sala 

Constitucional considera que la disposición contemplada en el artículo 167 de 

nuestra Carta Fundamental, es “una formalidad esencial o sustancial del 

procedimiento legislativo de observancia obligatoria cuando el proyecto de ley que 

se pretenda aprobar verse sobre la organización o funcionamiento del Poder 
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Judicial” y tiene como fin “no sólo la independencia funcional y la autonomía 

presupuestaria del Poder Judicial, sino, también, el equilibrio entre el Poder 

Legislativo y Judicial”.  

 

Adicionalmente la Sala Constitucional cita el caso del voto número 2017-004221, de 

las 09:15 horas del 21 de marzo de 2017, respecto del expediente N° 18.484, 

“APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO SOBRE LA 

CIBERDELINCUENCIA”, el cual contenía el mismo vicio sustancial del 

procedimiento legislativo por falta de consulta a la Corte Suprema de Justicia, de 

conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política. Dicho vicio de 

constitucionalidad fue subsanado oportunamente y en su respuesta, la Corte 

Suprema de Justicia no emitió objeción alguna al proyecto, por lo que el proyecto 

de cita fue aprobado en Segundo Debate en la sesión ordinaria N° 12 del 18 de 

mayo de 2017. No obstante lo anterior, en dicha resolución la Sala Constitucional 

fue contundente en indicar que “en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la 

Constitución”, elemento que no se encuentra de forma explícita en la resolución 

2020-006134, correspondiente al proyecto objeto del presente trámite. 

 

Al respecto debe indicarse que en la resolución de marras no se hace referencia 

alguna al fondo del proyecto y es únicamente por medio de las notas separadas de 

las Magistraturas Castillo Víquez y Hernández López así como el voto salvado del 

Magistrado Rueda Leal, que se emite pronunciamiento sobre el fondo del proyecto. 

En su nota, el Magistrado Castillo Víquez concluye que no hay vicios de 

constitucionalidad al igual que el Magistrado Rueda Leal en su voto salvado, 

mientras que la Magistrada Hernández López sí encuentra vicios de 

constitucionalidad por el fondo del proyecto, específicamente en cuanto a los 

artículos 1ro, 5to y 8vo del proyecto consultado. 

 

  



Expediente N.° 21.245   9 

 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

III. Análisis del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos 

sobre la consulta preceptiva 

 

Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos rindió su criterio, 

indicando que: 

 

“El vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la 

resolución 2020-006134 de las doce horas y veinte minutos, del 

veinticuatro de marzo de 2020 fue subsanado.  

 

La Comisión de Consultas de Constitucionalidad puede recomendar al 

Plenario Legislativo que, si este órgano lo tiene a bien, puede continuar 

con el trámite en Segundo Debate del Proyecto de Ley Nº 21245: 

“APROBACION DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A 

LA INFORMACION, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A 

LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y 

EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ)”. 

 

VI. Recomendación de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad 

 

Con el fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa 

y realizada la revisión del expediente legislativo, esta comisión concluye que la Sala 

Constitucional no se pronunció sobre el fondo del proyecto consultado y señaló 

únicamente la existencia de un vicio sustancial del procedimiento legislativo, 

consistente en que la Asamblea Legislativa no consultó el proyecto a la Corte 

Suprema de Justicia como lo prescribe el artículo 167 de la Constitución Política, 

vicio que fue subsanado mediante el oficio de la Corte Suprema de Justicia N° SP-

76-2020 del 19 de mayo de 2020.  
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Por consiguiente, la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad recomienda al Plenario Legislativo: remitir el expediente N° 

21.245, “APROBACION DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA 

INFORMACION, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA 

EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO 

DE ESCAZÚ)” a consulta ante la Sala Constitucional, adicionando la respuesta 

brindada por la Corte Suprema de Justicia en el oficio N° SP-76-2020 del 19 de 

mayo de 2020, con el fin de que continúe su análisis preceptivo respecto al fondo, 

para que posteriormente esta Asamblea continúe con el trámite legislativo 

correspondiente. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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