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Prólogo

José Miguel Insulza
Secretario General de la 

Organización de los Estados 
Americanos

El ejercicio de la ciudadanía política y la gober-
nabilidad democrática en el continente requie-
ren ir más allá del hecho de elegir candidatos en 
unas elecciones e involucrarse activamente en la 
revisión, discusión, debate, construcción, fiscali-
zación y evaluación de todo lo que concierne al 
ámbito de lo público, en un marco de respeto a 
la ley y de igualdad de derechos y oportunidades. 

Para mejorar la calidad de representación de to-
dos los sectores de la sociedad civil y legitimar las 
decisiones en los diferentes ámbitos de lo público, 
deben promoverse y generarse espacios de parti-
cipación ciudadana. Espacios y oportunidades de 
encuentro entre instancias y agentes del Estado por un lado y actores de 
la sociedad civil y de las comunidades, por el otro, de cara a generar con-
sensos, procesos, caminos, abriendo posibilidades y soluciones en torno a 
los asuntos de la política pública para la construcción de una sociedad más 
democrática y más inclusiva. 

El artículo 15 de la Carta Democrática Interamericana establece  “el ejerci-
cio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio 
ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y 
estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos trata-
dos y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las 
futuras generaciones”.

Una buena cultura de participación ciudadana, depende de  “aprender a 
participar” y conocer los marcos normativos que garantizan nuestros dere-
chos y establecen nuestras obligaciones, los espacios formales e informales 
de participación y las referencias fundamentales de comportamiento ético 
y democrático. Exige estar informado, organizarse, participar de forma acti-
va, contributiva, oportuna y crítica en los procesos de toma de decisiones y 
de gestión que nos afectan, para mejorar nuestra respuesta a los enormes 
retos de nuestro tiempo, incluyendo la posibilidad de llevar adelante una 



COSTA RICAxii

COSTA RICA

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza y conducente al 
desarrollo sostenible de nuestras futuras generaciones. 

En este sentido, los asuntos ambientales en el marco del desarrollo sostenible 
de nuestro hemisferio, requieren tratamientos transversales, políticas públi-
cas continuas e intersectoriales, que atiendan los intereses, necesidades y vul-
nerabilidades de los diversos actores incluyendo el derecho de las presentes 
y  futuras generaciones a disfrutar del medio ambiente garantizando sus me-
dios de subsistencia. De cara a participar e incidir en los procesos de toma de 
decisiones para el desarrollo sostenible, es fundamental que la sociedad civil 
organizada y, en general,  cualquier ciudadano, tenga acceso a la información, 
se sienta representado en las decisiones, legitime esos procesos y facilite y 
mejore la implementación de las políticas públicas. 

Este manual es parte de los esfuerzos que cada día realiza la Organización 
de los Estados Americanos junto con actores públicos y de la sociedad civil 
para garantizar el acceso a la información, el acceso a la justicia y el acceso 
al proceso de decisiones que afectan el medio ambiente y el desarrollo. 

Es por ello que este manual va dirigido tanto a los servidores públicos y/o 
responsables de los mecanismos de participación pública, como a organi-
zaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general interesados en invo-
lucrarse y participar en asuntos relacionados con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

Los lineamientos que han sido incluidos en este manual están orientados 
a promover, dar a conocer y facilitar los procesos de participación ciuda-
dana en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible en Centroamé-
rica y República Dominicana. La información ha sido  presentada de ma-
nera clara, precisa y detallando “paso a paso” los mecanismos, espacios 
y procedimientos que la legislación nacional ofrece a los ciudadanos para 
facilitar un proceso participativo efectivo, activo, informado y oportuno 
en las cuestiones ambientales para avanzar en la implementación de la 
Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en 
la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible.

Esperamos que este esfuerzo contribuya a facilitar que, cada vez más, la 
sociedad civil, en el ejercicio de la ciudadanía política y responsable, se 
involucre directamente en la construcción colectiva de la democracia y 
participe con miras a un desarrollo más inclusivo y sostenible. Igualmente, 
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que trabajemos hacia un nuevo paradigma que ponga en el centro de las 
políticas públicas a los seres humanos, en el marco del respeto a la ley, con 
el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos 
y de las generaciones futuras. 

  José Miguel Insulza
  Secretario General de la Organización 
  de los Estados Americanos
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Introducción

La importancia de los derechos de acceso a la información, a la participación 
y a la justicia en la gestión ambiental y para el desarrollo sostenible radica en 
la posibilidad de que los ciudadanos nos involucremos directamente en los 
procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, parti-
cipando así en el fortalecimiento la gobernabilidad democrática y el desarrollo 
sostenible.  

Se reconoce cada vez más que cualquier esfuerzo de protección ambiental 
y de desarrollo, para que sea realmente sostenible, requiere la participa-
ción activa de una sociedad civil1 bien informada cuyo bagaje de ideas, ex-
periencias y conocimientos motiven propuestas de soluciones alternativas 
a los retos nacionales y generen decisiones que puedan tener un impacto 
positivo en sus vidas.

Con “participación pública” nos referimos al proceso mediante el cual el 
gobierno y la sociedad civil inician un diálogo, establecen alianzas, com-
parten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políti-
cas, programas y proyectos de desarrollo2. La participación pública es un 
proceso — un medio para encontrar soluciones ampliamente aceptadas y 
duraderas — que añade un componente de sustentabilidad en los proce-
sos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.  

Al involucrar a todas las partes interesadas en el proceso de toma de de-
cisiones sobre desarrollo sostenible, se mejora el conocimiento de los 
tomadores de decisiones — especialmente porque la complejidad de las 
realidades exige conocimientos y experiencias de diversos actores — se 
permite a los afectados tener voz y ser más conscientes de las decisio-
nes que podrían afectar a su futuro, se facilitan acuerdos que respeten la 
cosmovisión y culturas locales, se disminuyen las tensiones y se reduce la 
posibilidad de conflictos, entre otros.

1 Para los fines de la ISP, la “sociedad civil”, organizada en diferentes modos y sectores, incluye 
individuos, el sector privado, el sector laboral, los partidos políticos, académicos, y otros actores y 
organizaciones no gubernamentales.
2 Estrategia Interamericana para la promoción de la participación pública en la toma de decisiones 
sobre Desarrollo Sostenible, p. 1.
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En este sentido, el Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (DDS-OEA) está trabajando con los países 
de Centroamérica y la República Dominicana para 
avanzar en la implementación de la Estrategia In-
teramericana para la promoción de la participa-
ción pública en la toma de decisiones sobre desa-
rrollo sostenible (ISP), mediante el fortalecimiento 
de sus mecanismos de participación pública. El 
objetivo es facilitar el acceso a la información y 
la participación pública en el proceso de toma de 

decisiones a los ciudadanos. Este proyecto forma parte de la Iniciativa Ca-
minos a la Prosperidad de las Américas, un foro que pretende fomentar el 
diálogo y el intercambio entre países para mejorar las condiciones de vida 
de los pueblos del continente.

Como resultado de esta iniciativa, hemos elaborado el presente manual 
de mecanismos de participación pública en el ámbito nacional y un ma-
nual adicional de carácter regional que contiene información completa 
sobre los mecanismos de participación pública, tanto en el marco de los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) como de las actividades de las Institucio-
nes Financieras Internacionales (IFIs).

Este manual aborda los espacios y oportunidades de participación pública 
en el marco normativo de Costa Rica con un enfoque práctico y sencillo 
para que la sociedad civil, el resto de los actores sociales y los funcionarios 
públicos manejen los conceptos clave y las bases legales sobre los dere-
chos de acceso a la información y la participación. Esto permitirá que se  
involucren activamente en el proceso de toma de decisiones para el desa-
rrollo sostenible en el país. El manual esboza, igualmente, los mecanismos 
de participación y/o las oportunidades existentes de interacción entre el 
gobierno y la sociedad civil para:
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•   Solicitar y recibir información; 

• Integrar los aportes del público en las decisiones administrativas y 
en la formulación de políticas públicas; 

• Atender los intereses individuales o colectivos en el marco del sis-
tema de la administración de la justicia. 

Describe, además, los procedimientos que la sociedad civil y los actores so-
ciales pueden seguir para la defensa y el ejercicio de sus derechos recono-
cidos por ley, con miras al fortalecimiento de la gestión ambiental en todos 
sus niveles y a la construcción de un desarrollo sostenible en Costa Rica.
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Antecedentes

La Carta Democrática Interamericana aprobada 
en el 2001 por los Estados Miembros de la OEA 
establece que “sin democracia y participación no 
es posible la buena gestión ambiental”. En este 
sentido, cada individuo, líder comunitario, orga-
nización de la sociedad civil o red de organizacio-
nes cumple una función esencial en la protección 
del ambiente y en la promoción de una cultura 
democrática. Reconociendo este rol, la Secretaría 
General de la OEA ha involucrado activamente a 
los actores clave en la formulación, implementa-
ción y seguimiento de las políticas y programas 
sobre desarrollo sostenible. 

En la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en San-
ta Cruz de la Sierra en 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Amé-
ricas, convencidos de la urgente necesidad de avanzar hacia el desarrollo 
sostenible y de la importancia de garantizar el acceso a la información y la 
participación de la sociedad civil, asumieron el compromiso de promover 
mayores espacios para la expresión de las ideas y el intercambio de informa-
ción y de conocimientos tradicionales sobre el desarrollo sostenible.

En el marco de un sinnúmero de mandatos acordados por los Estados 
Miembros en la Asamblea General y en el proceso de Cumbres de las 
Américas, la Secretaría General de la OEA ha tenido un papel significativo 
a nivel hemisférico con la formulación de varios instrumentos interameri-
canos que han permitido avanzar en los derechos de acceso a la informa-
ción, participación y justicia, entre los que se pueden mencionar:
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• La Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación 
Pública en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible (ISP) 
(CIDI/doc.25/00);

• La propuesta de Programa Interamericano sobre Acceso a la 
Información Pública;

• La ley modelo de acceso a la información administrativa, elaborada 
por la Secretaria de Asuntos Jurídicos de la OEA y los principios 
sobre acceso a la información aprobados por el Comité Jurídico 
Interamericano (CJI);

• Las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Adoptada en el año 2000, la Estrategia Interamericana (ISP), establece 
siete principios innovadores, objetivos y recomendaciones de políticas 
encaminadas a lograr una mayor participación de todos los sectores de 
la sociedad de una manera transparente, efectiva y responsable. Asimis-
mo la ISP facilita la difusión de información necesaria en la toma de de-
cisiones para el desarrollo sostenible.

Los principios adoptados por los Estados Miembros de la OEA en la ISP 
recogen los derechos consagrados en el Principio 10 de la Declaración de 
Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se destaca 
la importancia del acceso a la información, la participación y la justicia 
en temas ambientales. Estos derechos de acceso constituyen ejes funda-
mentales de transparencia, equidad y rendición de cuentas en la toma de 
decisiones y son los cimientos de la democracia y la buena gobernabilidad 
en relación con el ambiente.
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¿Cuál es el objetivo de este manual?

¡Que te involucres y participes! 

Para participar tienes que practicar; y para practicar debes saber:

1. Dónde y cómo puedes solicitar información; 

2. Cuáles son los mecanismos y los espacios que ofrece y facilita la 
Constitución y la legislación ambiental; y 

3. Qué autoridades o entidades puedes recurrir en determinados 
casos.

Este manual es una herramienta sencilla y práctica que describe cuáles son 
las oportunidades para solicitar información y los mecanismos de participa-
ción pública disponibles en Costa Rica, así como cuáles son los requisitos, 
procedimientos y pasos que debes seguir para usarlos. 

Es una guía para que todas las partes interesadas — tanto los funcionarios 
públicos y la sociedad civil como el resto de los actores sociales — puedan 
saber cuáles son los mecanismos de participación pública existentes, y co-
nocer su marco legal, su naturaleza, su alcance y sus limitaciones. 
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¿Qué temas se consideraron para 
la elaboración de este manual?

1. Tipos de participación pública

De acuerdo a los tres derechos de acceso definidos en el Principio 10 de la 
Declaración de Río, incorporados en la ISP, a saber: el acceso a la informa-
ción, al proceso y a la justicia, existen variados mecanismos de participa-
ción pública y son numerosas las formas de clasificarlos. 

Para la elaboración del presente manual se consideraron cuatro (4) tipos 
de participación pública de acuerdo a la siguiente clasificación. La partici-
pación puede darse:

1) Al solicitar o recibir información para diversos fines.

2) En los procesos de formulación de políticas y/o normas ambientales.

3) En los procesos de toma de decisiones administrativas.

4) En el marco del sistema de administración de justicia.

En la siguiente figura se muestran los 4 tipos de participación y su clasifi-
cación de acuerdo a los tres derechos de acceso:
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Figura 1: Tipos de participación pública

Derechos de acceso Tipos de participación

Acceso a la 
información

Solicitar o recibir información 
para diversos fines

Acceso al  
proceso 

• Participación en los procesos de formula-
ción de políticas y/o normas ambientales.

• Participación en los procesos de toma de 
decisiones administrativas

Acceso a la 
justicia 

i

En la figura 2 se puede observar las diferentes formas de participación 
agrupadas en los cuatro tipos definidos anteriormente.

Marco del sistema de administración de 
justicia 
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Figura 2: Los 4 tipos de participación y los 3 derechos de acceso

Tipos de Participación

• Derecho de petición o de 
solicitud de información 
ambiental

• Boletín ambiental

• Participación en 
consejos nacionales para 
decidir, recomendar 
o coordinar políticas 
nacionales, plantear 
posiciones de 
negociación ante 
foros internacionales, 
vinculadas a las 
convenciones o acuerdos 
multilaterales

• Participación en 
cuerpos colegiados en 
el ámbito subnacional 
y local investidos de la 
autoridad para expedir 
o recomendar políticas 
y normas

• Iniciativas populares 
normativas

• Procesamientos 
singulares para la 
participación ciudadana

• Derecho a petición de 
información ambiental 

• Intervención adminis-
trativa ambiental

• Audiencias públicas 
ambientales

• Consultas públicas 
en procesos decisorios 
particulares

• Consultas a minorías 
étnicas 

• Participación en 
cuerpos colegiados in-
vestidos de la autoridad 
para tomar decisiones 
administrativas

• Acciones de amparo o tutela 
(en defensa de derechos fun-
damentales)

• Acciones populares (en de-
fensa de derechos colectivos)

• Acciones de cumplimiento 
(para obligar a las autoridades 
a actuar)

• Acciones por daño ambiental 
(para obligar a reparar)

• Acciones de inconstitucio-
nalidad

• Acciones de nulidad

• Acciones penales

• Acciones de responsabilidad 
civil o administrativa

Acceso al proceso Acceso a la información Acceso a la justicia

Participación para lograr 
consentimiento informa-
do previo

Participación en proce-
sos dirigidos a formular 
políticas y normas am-
bientales.

Participación en deci-
siones administrativas

Participación en la adminis-
tración de la justicia

i
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2. Revisión de la legislación y normativa nacional

Para identificar los mecanismos de participación en Costa Rica, se llevó 
a cabo una revisión exhaustiva del marco jurídico nacional tomando en 
cuenta los cuatro tipos de participación anteriormente mencionados. En 
dicho proceso, se analizaron las siguientes leyes, códigos y reglamentos:

• Constitución de la República de Costa Rica (CN)
• Ley Orgánica del Ambiente (LOA)
• Reglamento Ley General del Ambiente (Reglamento LGA)
• Ley de Biodiversidad (LB)
• Ley Forestal (LF)
• Ley de Conservación de la Vida Silvestre (LCVS)
• Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (LUCS)
• Ley de Aguas (LAG)
• Ley para el Manejo Integral de Residuos (LMIR)
• Ley de uso, manejo y conservación de suelos (LSUEL)
• Ley General de Administración Pública
• Ley Reguladora del Derecho de Petición
• Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC)
• Ley de Planificación Urbana
•  Ley General de Participación Ciudadana y Descentralización
•  Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) 
•  Código Procesal Civil (CPC)
• Código Procesal Penal (CPP) 
•  Reglamento con los Procedimientos del Tribunal Ambiental 

Administrativo (Reglamento PTAA)
• Reglamento General del Ministerio de Ambiente y Energía 

(RGMINAE)
• Decreto No 36481-MINAET-S sobre el Programa Bandera Azul
• Decreto No 32529 S Reglamento de las Asociaciones Administradoras 

de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales
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3. ¿Qué sectores se consideraron?

Este manual se enfoca en los mecanismos de participación pública de los 
siguientes ejes temáticos o sectores: 

Acceso a Agua Potable y Saneamiento

Establecimiento Áreas Protegidas

Uso o Gestión de los Recursos Naturales

Cambio Climático

Sustancias Tóxicas

Evaluación de Impacto Ambiental
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4. Ficha estandarizada de mecanismos

Una vez identificados los mecanismos de participación pública en el marco 
de cada área temática, se definió una ficha estandarizada o perfil para es-
tructurar los datos de cada mecanismo, tomando en cuenta las características 
incluidas en la siguiente tabla:

Tabla 1: Ficha estandarizada de mecanismos

Características

Ficha estandarizada o perfil para estructurar cada uno de los mecanismos

Descripción

Categoría

Capacidad
• La identidad de la persona o entidad con el derecho legal de usar o 
de beneficiarse de una disposición específica, tal como “ciudadano”, 
miembros de una comunidad o de una organización de la sociedad civil.

Bases para la 
Capacidad

• Los requisitos legales para una persona o entidad que tiene la 
posibilidad de participar con el derecho legal de usar o de beneficiarse 
de una disposición específica, tal como “ciudadano”.

Nivel de gobierno • A qué nivel del gobierno se aplica la disposición: a nivel nacional, 
sub-nacional y local (municipal).

Entidad responsable 
de implementación

• La identidad de la entidad a cargo de implementar la disposición.

Fuente de 
financiamiento

• La fuente de financiamiento del mecanismo de participación pública.

Diseño o 
implementación

• El mecanismo permite el acceso al diseño en la formulación, o en la 
implementación o ejecución de una política.

Mecanismo

Breve descripción del mecanismo o del procedimiento a seguir en la 
disposición. 

a) Requisitos: qué requisitos deben presentar/seguir los ciudadanos 
para poder acceder al mecanismo.

b) Procedimiento: etapas y/o pasos que rigen al procedimiento de 
dicho mecanismo.

c) Plazos: qué o quién tiene la autoridad o la instancia  para emitir la 
resolución y/o respuesta que corresponda.

d) Flujograma del proceso.

i
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Área de la 
legislación

Como este manual se enfocó en las seis áreas temáticas que se detallan 
a continuación, esta categoría resalta las áreas a las que aplica este 
mecanismo. Puede darse el caso que un mecanismo tenga mayor 
alcance al de las áreas temáticas tomadas en cuenta en este manual.

Entidad con 
jurisdicción aplicable

• Identidad de la institución o agencia con jurisdicción para supervisar 
o controlar los procesos asociados con el mecanismo de participación 
pública. 

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

• La entidad o agencia con jurisdicción para revisar o conocer sobre 
apelaciones asociadas al mecanismo.

Derechos dentro de 
la Sociedad

• Determinar si el mecanismo de participación pública establece 
algún derecho o canal de diálogo entre miembros de una sociedad sin 
intervención o supervisión directa del gobierno

• Determinar los recursos legales que se encuentran disponibles en el 
mecanismo de participación pública.Recursos Legales

Características

Ficha estandarizada o perfil para estructurar cada uno de los mecanismos

Descripción

Derecho de 
Apelación

• Determinar si el mecanismo de participación pública establece algún 
derecho de apelación administrativo, judicial u otro y en qué casos 
procede.

Publicación
• Determinar si se debe hacer público el resultado del mecanismo, 
según el procedimiento establecido.
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5. Fichas individuales por mecanismo 

Con la información recolectada sobre los mecanismos de participación iden-
tificados se procedió a realizar fichas individuales para cada uno de ellos.

Una vez realizados los perfiles/fichas de los mecanismos de participación 
pública, se llevó a cabo la validación de los contenidos en diferentes ni-
veles con expertos técnicos de las instituciones y agencias vinculadas a la 
temática para garantizar su pertinencia y su vigencia.

Para este manual, solamente se tomaron en cuenta los mecanismos de 
participación pública completamente desarrollados. Es decir, los mecanis-
mos incluidos cuentan con los siguientes criterios:

a) Requisitos claros y formales de acceso.

b) Etapas y/o pasos que rigen el procedimiento de dicho mecanismo.

c) Plazos que tiene la autoridad o la instancia definida para emitir la 
resolución y/o respuesta que corresponda.

d) Un flujograma del proceso.
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¿Cuál es el contenido de este manual?

Este manual está compuesto por dos módulos:

• En el primer módulo se definen los derechos de acceso a la información 
y a la participación. Se describen los elementos básicos, tipos y formas de 
participación así como los principios que destacan las condiciones básicas 
para la promoción de la participación pública.  

• El segundo módulo presenta las seis fichas o perfiles de mecanismos o 
espacios de participación pública que están desarrollados en Costa Rica. 
Es decir, se detallan los mecanismos que establecen claramente los requi-
sitos que deben seguir los ciudadanos para poder acceder al mecanismo, 
las etapas y/o pasos que rigen el procedimiento de dicho mecanismo y los 
plazos que tiene la autoridad o la instancia adecuada para emitir la resolu-
ción y/o respuesta que corresponda.

1. ¿Qué es la participación pública?

El proceso de participación puede iniciarse con la 
información. El acceso a la información es el de-
recho que tiene el individuo de solicitar y saber lo 
que considere de interés. Esto incluye datos, no-
ticias, avisos, hechos y mensajes, sobre los cuales 
se pueda opinar, intervenir y/o actuar. El acceso 
a la información permite la apertura y transpa-
rencia en la toma de decisiones. Es un requisito 
fundamental para activar el control ciudadano 
efectivo y oportuno, así como la participación en 
diversos procesos. 

La participación pública es un medio, no un fin. Es 
un proceso dinámico que requiere el involucramien-

Módulo I

El derecho a la 
información permite 

al individuo saber y 
solicitar la información 

que considere de 
interés. Esto posibilita 

a que el mismo 
tome decisiones 

fundamentadas, lo cual 
puede resultar en un 

impacto positivo en su 
calidad de vida.
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to y compromiso de todas las partes interesadas y 
por ende debe incluir a todos los actores afectados 
— particularmente a los grupos tradicionalmente 
marginados, tales como minorías étnicas y raciales 
desfavorecidas.

Los mecanismos de participación pública le per-
miten a los actores interesados interactuar con la 
administración pública, conocer su gestión, dar 
seguimiento y recomendaciones y alertar sobre 
los posibles riesgos. Por este motivo, es impor-
tante saber cuáles son los espacios y oportu-
nidades para involucrarse o de incidir, cómo se 
pueden ser utilizados estos espacios, cuáles son 
sus alcances y limitaciones, a quién/es se pueden 
dirigir y ante qué organizaciones se pueden tra-
mitar solicitudes o transmitir inquietudes.

Es importante que los mecanismos de participa-
ción pública sean claros y accesibles, y que per-
mitan a la administración pública y a la sociedad 
civil suministrar y obtener información en forma 
oportuna para facilitar una participación pública 
efectiva. 

Cualquier esfuerzo de desarrollo requiere la par-
ticipación pública efectiva para asegurar su soste-
nibilidad. La participación pública tiene un gran 
abanico de impactos positivos:

Al decir  sociedad 
civil  nos referimos a 
individuos, mujeres, 

jóvenes, el sector 
privado, el sector 

laboral, los partidos 
políticos, académicos, 

y otros actores y 
organizaciones no 
gubernamentales.
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• Incrementa las probabilidades de apoyo popular hacia decisiones 
relacionadas con políticas, proyectos y programas de desarrollo; 

• Reduce el potencial de conflictos mayores promoviendo el 
consenso entre las diversas partes interesadas; 

• Permite a los ciudadanos ser más conscientes de las decisiones que 
podrían afectar su futuro; 

• Ahorra tiempo al reducir los retrasos causados por impugnaciones 
de esfuerzos que se encuentran en marcha; 

• Reduce costos al limitar la necesidad de rediseñar proyectos a fin 
de lograr los objetivos del público; y 

• Aumenta la reserva de recursos humanos y conocimientos a 
disposición de quienes tradicionalmente toman las decisiones 
al abrir los temas de desarrollo al examen de participantes no 
tradicionales3. 

La ISP fue el resultado de tres años de trabajo entre representantes de la 
sociedad civil y funcionarios de gobierno para identificar principios bási-
cos que destacan diversas condiciones claves y necesarias para promover 
el éxito de las prácticas de participación pública, construir consensos y 
mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales.

3 ISP
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2. ¿Cuáles son los principios de la ISP?

1 Proactividad: la participación pública requiere que los gobiernos y 
la sociedad civil tomen iniciativas en concordancia con sus respec-
tivos papeles para desarrollar su potencial máximo y enriquecer 
el proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.

2 Inclusión: la plena participación de todos los interesados y/o afec-
tados por temas de desarrollo sostenible es esencial para lograr 
soluciones durables. Se deben realizar esfuerzos especiales para 
incluir la participación del sector privado, y para crear igualdad 
de oportunidades para las mujeres, y los grupos vulnerables tales 
como las poblaciones indígenas, los jóvenes, minorías en desven-
taja racial o étnica (incluyendo las poblaciones en desventaja de 
ascendencia africana) y otros grupos tradicionalmente marginados.

3 Responsabilidad compartida: los gobiernos y la sociedad civil 
deberían compartir equitativamente los compromisos, costos y 
beneficios del desarrollo. 

4 Apertura a través de todo el proceso: la participación extensa y 
continua durante todo el proceso de diseño, ejecución y evalua-
ción de proyectos, políticas o programas, inspira nuevas ideas y 
conocimientos, legitima las decisiones y enriquece los resultados. 
Un proceso de toma de decisiones que sea abierto a incluir apor-
tes en todas sus fases, puede beneficiarse de ajustes cuando sea 
necesario responder a nueva información o circunstancias.
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5 Acceso: es fundamental contar con la participación de la socie-
dad civil en decisiones sobre  desarrollo para lograr soluciones 
duraderas. Para participar en forma efectiva, los ciudadanos de-
berían tener acceso oportuno a los diversos niveles de gobierno, 
a la información, al proceso político y al sistema judicial. 

6 Transparencia: alianzas productivas entre la sociedad civil y el 
gobierno requieren que ambos sean confiables y transparentes. 
La transparencia de todas las partes involucradas en un proceso 
de toma de decisiones facilita una participación más significativa 
al asegurar que las motivaciones y los objetivos sean explícitos 
y que toda la información necesaria sea confiable y disponible 
oportunamente. 

7 Respeto por los aportes del público: la participación ciudadana 
solo será efectiva si existe la seguridad de que las contribuciones 
de la sociedad civil sean evaluadas, analizadas y consideradas 
adecuada y oportunamente en el proceso de toma de decisiones.
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3. ¿Cuáles son los tipos de participación?

El proceso de participación tiene diferentes objetivos y puede darse:

• Para solicitar o recibir información para diversos fines. Esto 
permite asegurar que la información sobre cualquier proceso 
público sea accesible a toda la sociedad civil y los actores 
sociales.

• En los procesos de formulación de políticas y normas 
ambientales. Así, la sociedad civil tiene la posibilidad de realizar 
aportes concretos en el marco de la toma de decisiones sobre 
políticas públicas para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, 
participar en el Consejo Nacional de Áreas de Conservación.

• En procesos de toma de decisiones administrativas. De 
esta forma, la sociedad civil y los actores sociales tienen 
la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones de la 
administración pública y, en algunos casos, lograr una mayor 
incidencia formando parte integrante de distintos órganos 
administrativos. Por ejemplo, participar en las audiencias 
públicas en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

• En el ámbito de la administración de justicia. De esta forma, la 
sociedad civil y los actores sociales pueden dirigirse a los jueces 
mediante los mecanismos procesales de participación, cuyo fin 
es la protección de sus derechos y/o resolver conflictos que 
puedan tener un impacto significativo para el ambiente. Por 
ejemplo, los recursos de amparo, acciones de cumplimiento, 
entre otros.

En cada uno de estos espacios, la participación tiene diferentes dinámicas 
y alcances donde el rol del Estado, así como las expectativas de los diferen-
tes actores de la sociedad civil, se manifiesta de diversas maneras.

i
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En este módulo se mencionarán los mecanismos de participación pública 
identificados en Costa Rica dentro del marco jurídico nacional y detallare-
mos únicamente los mecanismos que establecen claramente tres elementos: 
1) los requisitos que deben seguir los ciudadanos para poder acceder al 
mecanismo; 2) las etapas y/o pasos que rigen el procedimiento de dicho 
mecanismo; y 3) los plazos que tiene la autoridad o la instancia adecuada 
para emitir la resolución y/o respuesta que corresponda. 

1. ¿Cuáles son los mecanismos de  participación pública 
para el desarrollo sostenible en Costa Rica?

En Costa Rica se identificaron treinta y cuatro (34) mecanismos de partici-
pación pública orientados a lograr el acceso a la información, al proceso de 
toma de decisiones y al sistema judicial. Estos mecanismos son:

Módulo II



COSTA RICA22

COSTA RICA

• Derecho de petición o de solicitud 
de información ambiental.

1. Derecho de petición de información 
ambiental bajo la Constitución y la Ley 
Orgánica del Ambiente de Costa Rica.

2. Derecho de petición de información 
ambiental bajo la Ley para el Manejo 
Integral de Residuos.

De
re

ch
os

 
de

 A
cc

es
o

Mecanismos de 
participación Costa RicaTipos de 

participación

Part ic ipac ión 
para lograr con-
sentimiento in-
formado previo.

i

Ac
ce

so
 a

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n
Tabla 2: Los mecanismos de participación pública para el desarrollo 
sostenible en Costa Rica

6. Comisión Nacional para la Gestión de 
la Biodiversidad (CONAGEBIO).

7. Consejo Nacional de Áreas de Conser-
vación.

8. Oficina Nacional Forestal.
9. Junta Directiva del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal.

Ac
ce

so
 a

l p
ro

ce
so

• Participación en consejos nacio-
nales para decidir, recomendar, o 
coordinar políticas nacionales o 
plantear posiciones de negociación 
ante foros internacionales, vincula-
das a las convenciones o acuerdos 
multilaterales.

Participación en 
procesos dirigi-
dos a formular 
políticas y nor-
mas ambientales.

• Participación en cuerpos colegia-
dos en el ámbito subnacional y lo-
cal investidos de la autoridad para 
expedir o recomendar políticas y 
normas (Ej. Consejos provinciales 
o municipales del medio ambiente, 
comités técnicos para el desarrollo 
de normas).

10. Participación en la Comisión Interinsti-
tucional para la Educación y Conciencia 
Pública e Investigación en Biodiversidad.

11. Consejo Regional del área de Conser-
vación.

12. Comité por área de manejo, conserva-
ción y recuperación de suelos.

13. Participación en la Comisión Interinsti-
tucional de Incentivos.

14. Participación en los comités locales 
para la Categoría de Cambio Climático 
de la Comisión Nacional del Programa 
Bandera Azul.

• Publicación de información am-
biental.

3. Publicación de Información Ambiental 
bajo la Ley Orgánica del Ambiente de 
Costa Rica.

4. Publicación de Información Ambiental 
bajo el Sistema de Información de la 
Administración Forestal.

5. Publicación de Información Ambiental 
bajo  el Sistema de Información Nacio-
nal sobre Gestión Integral de Residuos.
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De
re

ch
os

 
de

 A
cc

es
o

Mecanismos de 
participación Costa RicaTipos de 

participación

15. Oposición fundada para obtención de 
permisos relacionados con organis-
mos genéticamente modificados de 
uso agrícola.

16. Procedimiento de consentimiento in-
formado previo en procedimientos de 
acceso sobre los elementos genéticos 
y bioquímicos de la biodiversidad.

17. Mecanismo de evaluación de Impacto 
Ambiental.

18. Participación en procesos bajo la Ley 
para la Gestión Integral de Residuos.

19. Proceso para otorgar o denegar con-
cesiones bajo la Ley de Aguas.

Ac
ce

so
 a

l p
ro

ce
so

• Intervención administrativa am-
biental y consultas públicas en pro-
cesos decisorios particulares.

Pa r t i c i p a c i ó n 
en Procesos de 
Toma de Deci-
siones Adminis-
trativas.

• Audiencias públicas ambientales. 20. Audiencias públicas bajo la Ley de Bio-
diversidad.

21.  Audiencias públicas en la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos.

22. Audiencias públicas en los procesos de 
evaluación de impacto ambiental en el 
reglamento general sobre los procedi-
mientos de evaluación de impacto 
ambiental y en el reglamento sobre 
procedimientos de la SETENA y bajo la 
Ley de Biodiversidad

23. Audiencias públicas en la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos.

24. Audiencias públicas en la Ley de Plani-
ficación Urbana.

• Consultas a minorías étnicas.
25. Consultas a comunidades locales/ 

pueblos indígenas bajo la Ley de Bio-
diversidad.

• Participación en cuerpos colegia-
dos competentes para tomar de-
cisiones administrativas y/o admi-
nistración directa de áreas de valor 
ecológico.

26. Sociedad de usuarios para el apro-
vechamiento colectivo de las aguas 
públicas.

27. Participación Pública en ASADAS 
(Asociaciones Administradoras de 
Sistemas de Acueductos y Alcantari-
llados Comunales).
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De
re

ch
os

 
de

 A
cc

es
o

Mecanismos de 
participación Costa RicaTipos de 

participación
Ac

ce
so

 a
 la

 ju
sti

ci
a Part ic ipac ión 

en la adminis-
tración de la 
justicia.

•  Acciones de Amparo. 28. Recurso de Amparo.

• Acciones de cumplimiento. 29. Acciones de cumplimiento
30. Sistema Integrado de Trámite y Aten-

ción Integral de Denuncias Ambientales 
(SITADA).

• Acciones por daño ambiental. 31. Acciones por Daño.

• Acciones de inconstitucionalidad. 32. Recurso de Inconstitucionalidad.

• Acción Penal. 33. Acciones de delitos contra el ambiente.

34. Acciones por responsabilidad.• Acciones de responsabilidad civil 
o administrativa.
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2. ¿Cuáles son los perfiles o fichas de los mecanismos
de participación pública para el desarrollo sostenible 
en Costa Rica?

En el caso de Costa Rica, seis mecanismos están desarrollados. A continua-
ción se presentan sus respectivos perfiles/fichas:

Acceso a Agua Potable y Saneamiento

Uso o Gestión de los Recursos Naturales

Cambio ClimáticoEstablecimiento Áreas Protegidas

Sustancias Tóxicas

Evaluación de Impacto Ambiental

4 http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&n-
Valor1=1&nValor2=27738&nValor3=81387&nValor5=132385&nValor6=04/10/1995&strTipM=FA

Características Descripción.

Acceso al Proceso.Categoría 

Capacidad Ver bases para la capacidad.

Bases para la Capacidad

Según el Artículo 29 de la Ley de Biodiversidad, se crea un Consejo 
Regional del Área de Conservación. Dicho Consejo está integrado por 
todas las organizaciones no gubernamentales y comunales interesadas, las 
municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área. 

Está conformado también por el funcionario responsable del área protegida 
y cuenta con un mínimo de cinco miembros representantes de distintos 
sectores presentes en el área, electos por la Asamblea de las organizaciones e 
instituciones convocadas para este a ese efecto; siempre deberá elegirse a un 
representante municipal.4 

Nivel sub-nacional.Nivel de gobierno 

1. Consejo Regional del área de Conservación 
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1. Consejo Regional del área de Conservación 

El Sistema está constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de 
Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, 
por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en 
todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas 
con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. 

Las Áreas de Conservación bajo la Ley de Biodiversidad están conformadas por 
las siguientes unidades administrativas: 

• El Consejo Regional del Área de Conservación. 

• La Dirección Regional de Área de Conservación. 

• El Comité Científico-Técnico. 

• El Órgano de Administración Financiera de las áreas protegidas. 

Entidad responsable de 
implementación

Según el Artículo 33 de la Ley de Biodiversidad, el Consejo Nacional de 
Áreas de Conservación es el responsable de definir los lineamientos gene-
rales para conformar los mecanismos y los instrumentos de administración 
financiera para los Consejos Regionales de cada área de conservación.   El 
Artículo 35 establece que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
deberá diseñar mecanismos de financiamiento que le permitan ejercer 
sus mandatos con agilidad y eficiencia, tales como transferencias de los 
presupuestos de la República, o de cualquier persona física o jurídica, así 
como los fondos propios que generen las áreas protegidas, incluyendo las 
tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los 
cánones establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro 
de las áreas protegidas y las donaciones. Los Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
y 42 desarrollan en detalle temas como el pago por servicios ambientales, 
el manejo de concesiones y contratos, la autorización de tarifas y temas 
relacionados con el autofinanciamiento.

Fuente de 
financiamiento

Según el Artículo 30, entre las funciones del Consejo Regional cabe destacar 
las siguientes: 

• Velar por la aplicación de las políticas en la materia. 

• Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los 
planes y los presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta 
del Director del Área y del Comité Científico-Técnico. 

• Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas, y 
presentarlos al Consejo Nacional para su aprobación. 

• Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, 
modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas. 

Diseño o implementación
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5 http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&n-
Valor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175185&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA
6 http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&n-
Valor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175186&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA

El Consejo Regional del Área de Conservación forma parte de las Áreas de 
Conservación, las cuales están conformadas por las siguientes unidades admi-
nistrativas: 

• El Consejo Regional del Área de Conservación. 

• La Dirección Regional de Área de Conservación. 

• El Comité Científico-Técnico. 

• El Órgano de Administración Financiera de las áreas protegidas.5 

Conforme al Artículo 28 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, el Sistema 
de Áreas de Conservación está constituido por unidades territoriales denomi-
nadas “Áreas de Conservación” bajo la supervisión general del Ministerio del 
Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conserva-
ción, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas 
silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de 
explotación económica. 

Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada ad-
ministrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y adminis-
tración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno 
se conjugan actividades privadas y gubernamentales en materia de conser-
vación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se 
encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, 
dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las 
estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, en materia de áreas protegidas. 

Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y 
Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable 
para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones.6 

Según el Artículo 29, el Sistema ejercerá la administración de las Áreas de 
Conservación, por medio de un Consejo Regional, el cual se integrará median-
te convocatoria pública, que realizará el representante regional del Sistema, 
a todas las organizaciones no gubernamentales y comunales interesadas, las 
municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área. 

Estará conformado por el funcionario responsable del área protegida y 
cuenta con un mínimo de 5 miembros representantes de distintos secto-
res presentes en el área, electos por la asamblea de las organizaciones e 
instituciones convocadas para éste a ese efecto; siempre deberá elegirse a un 
representante municipal. En donde no existan las organizaciones indicadas 
para integrar el Consejo, corresponderá a las municipalidades designarlos en 
coordinación con el representante del Sistema. 

Mecanismo
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Cada Consejo Regional establece su propio reglamento en el marco de la 
legislación vigente, el cual será sometido al Consejo Nacional para la apro-
bación final. En este reglamento se establecerá un porcentaje del ingreso 
económico total de las Áreas de Conservación para su funcionamiento. Las 
funciones del Consejo Regional son las siguientes:7 

• Velar por la aplicación de las políticas en la materia. 

• Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y activi-
dades del Área de Conservación. 

• Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, 
la discusión y la búsqueda de soluciones para los problemas regionales rela-
cionados con los recursos naturales y el ambiente. 

• Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento del Direc-
tor del Área, mediante una terna. 

• Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los 
planes y los presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta 
del Director del Área y del Comité Científico- Técnico. 

• Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas, y pre-
sentarlos al Consejo Nacional para su aprobación. 

• Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, 
modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas. 

• Supervisar la labor del Director y del Órgano de Administración Financiera 
establecidos. 

• Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos 
de servicios establecidos en el Artículo 39. 

Cada Área de Conservación se encuentra bajo la responsabilidad de un 
Director, quien es el encargado de aplicar la Ley de Biodiversidad y otras leyes 
que rigen la materia, asimismo, de implementar las políticas nacionales y 
ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de Conservación o las 
del Ministro del Ambiente y Energía, ante quienes responderá. Deberá velar 
por la integración y el buen funcionamiento del comité técnico y del órgano 
de administración financiera, así como por la capacitación, la supervisión y el 
bienestar del personal. 

Cada Área de Conservación también cuenta con un Comité Científico-Técnico, 
cuya función es asesorar al Consejo y al director en los aspectos técnicos 
del manejo del área. De dicho Comité forman parte los responsables de los 
programas del área, así como otros funcionarios y personas externas al área 
designada por el director. Este Comité es un foro permanente cuyo carácter 
es el máximo órgano asesor para analizar, discutir y formular planes y estrate-
gias que serán ejecutados en las Áreas de Conservación. 

Mecanismo
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7 http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&n-
Valor1=1&nValor2=39796&nValor3=74714&nValor5=175187&nValor6=30/04/1998&strTipM=FA
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El Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que los 
Consejos Regionales de Áreas de Conservación, en adelante denominados 
CORAC, contarán con un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un 
Secretario, dos Vocales y un Fiscal, todos electos de su seno, así como el 
Director del Área de Conservación respectiva, quien siempre fungirá como 
Secretario Ejecutivo, y por lo tanto formará parte del CORAC y tendrá voz y 
voto. El Fiscal tendrá voz pero no voto.

Según el Artículo 31, para elegir los miembros del CORAC, el Director del  
SINAC realizará la correspondiente convocatoria pública a las organizacio-
nes comunales y no gubernamentales interesadas legalmente constituidas, 
a las instituciones públicas y a las Municipalidades presentes en el Área de 
Conservación.

La convocatoria deberá realizarse con un mes de anterioridad a la ce-
lebración de la misma. La Asamblea dará inicio con los representantes 
acreditados que se hallen presentes, los cuales deberán ser al menos cinco 
miembros de distintos sectores.

La convocatoria se realizará en forma ordinaria cada vez que sea necesario 
elegir alguno de los miembros del CORAC, según lo establecido en este 
Reglamento. Los sectores convocados, deberán nombrar y acreditar ante la 
Secretaría Ejecutiva del CORAC, un representante titular y un representante 
suplente quien sustituirá en ausencia al titular. Cada representante titular 
debidamente acreditado tendrá derecho a voz y voto, así como a elegir y 
ser electo como representante en el CORAC.

El Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que todo 
representante debidamente acreditado podrá participar en los puestos de 
elección, los cuales serán elegidos por mayoría simple, nombrando siempre 
un representante titular de cada organización o sector y su respectivo 
suplente.

Se deberá distribuir los puestos a elegir en al menos cada uno de los 
siguientes sectores: las Municipalidades, las organizaciones comunales, las 
organizaciones no gubernamentales todas legalmente constituidas, las insti-
tuciones públicas presentes en el Área de Conservación. Siempre deberá 
elegirse un representante municipal.

La juramentación correspondiente la efectuará el Secretario Ejecutivo del 
CORAC, en la misma asamblea de elección de los miembros del CORAC o 
en otro acto oficial dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento. 
La integración de los puestos del CORAC se realizará en la primera sesión 
ordinaria posterior a la Asamblea.

El representante de cada Municipalidad deberá ser acreditado ante la 
asamblea por medio de acuerdo de Concejo Municipal.

Los representantes de cada uno de los sectores, se reunirán en el seno de 
la asamblea para elegir su representante propietario y suplente para la 
integración del CORAC respectivo.

Mecanismo
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Según el Artículo 33 del Reglamento, los miembros del Consejo Regional, 
serán nombrados en sus cargos por el plazo y forma que se defina en su 
Reglamento Interno.

El Artículo 34 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que los 
miembros del CORAC podrán ser removidos en cualquier momento, previa 
solicitud por parte de la organización o del sector que representa o por 
alguna de las siguientes causas: incumplimiento de sus funciones, conducta 
contraria a los fines y principios establecidos en la Ley de Biodiversidad y 
otras leyes conexas, todo ello mediante acuerdo del CORAC.

El acuerdo del CORAC para la remoción de alguno de sus miembros, deberá 
tomarse mediante mayoría calificada.

Según dicho Reglamento, no podrán ser miembros de los Consejos Regiona-
les de Áreas de Conservación, las personas que se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones:

• Ser deudores morosos del fisco.

• Estar ligado entre sí con otro miembro del Consejo, o con alguno de los 
Directores de SINAC, por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado inclusive. Así como los casos previstos por la Ley General de la 
Administración Pública en los artículos del 230 al 238.

• Las declaradas inhabilitadas para ocupar cargos públicos en virtud de 
sentencia judicial firme.

• Aquellos que hayan sido sancionados o condenados por infracciones o 
delitos ambientales o económicos.

• Aquellos funcionarios públicos cubiertos por los impedimentos y prohi-
biciones establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública Nº 8422, publicada en La Gaceta Nº 212 del 29 
de octubre del 2004.

• Una misma persona, no podrá ser miembro de dos Consejos Regionales 
simultáneamente pero una organización sí podrá encontrarse representada 
en más de dos Consejos Regionales.

• Ser funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

El Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que los 
deberes de los integrantes del Consejo Regional son: 

• Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que se les convoque. 
En caso de que el miembro propietario no pueda asistir por motivos de caso 
fortuito o fuerza mayor, deberá gestionar la participación de su respectivo 
suplente.

• Presentar informes al Consejo Regional, cuando corresponda o le sea 
solicitado.

• Comunicar al sector o instancia a la que se represente, los acuerdos, 
decisiones, políticas, planes de trabajo, programas y todo aquello que decida 
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el CORAC y rendir informes escritos, al menos una vez al año o cuando le sea 
solicitado por el sector o la instancia.

• Ejecutar los acuerdos y compromisos que se le asignen.

• Mantener confidencialidad sobre los temas tratados en el Consejo Regional 
de conformidad con el ordenamiento jurídico.

• Cualquier otro deber asignado por la legislación nacional o Consejo Regional.

Según el Artículo 37 del Reglamento, los representantes ante el Consejo Re-
gional no devengan salario o pago alguno por concepto de dietas, pero se le 
podrá reconocer los gastos por concepto de transporte, alimentación y otros 
en que incurran en razón de sus funciones, sujetos a contenido económico 
del Área de Conservación para este fin.

El Artículo 38 del Reglamento establece que cada Consejo Regional deberá 
elaborar su propio Reglamento de funcionamiento con base en los lineamien-
tos generales emitidos por el CONAC, el cual deberá ser concordante con este 
Decreto Ejecutivo y con el ordenamiento jurídico costarricense.

Dicho Reglamento deberá ser sometido ante el Consejo Nacional de Áreas 
de Conservación para la aprobación final, en un plazo mínimo de tres meses 
posteriores a su aprobación en el CORAC.

En el Reglamento de Funcionamiento de cada CORAC se establecerá un 
porcentaje de ingreso económico total de las Áreas de Conservación para el 
funcionamiento de los CORAC, de acuerdo con estudios técnicos y adminis-
trativos, elaborados por el Órgano de Administración Financiera respectivo 
del Área de Conservación.

Cada Consejo Regional deberá preparar con la asesoría del Director del Área 
de Conservación y el Comité Científico-Técnico respectivo, un Plan Anual de 
actividades y de los requerimientos económicos necesarios para cumplir con 
dicho Plan.

Bajo el Artículo 39 del Reglamento, las funciones del Consejo Regional de las 
Áreas de Conservación, se encuentran establecidas en el Artículo 30 de la Ley 
de Biodiversidad.

El CORAC deberá mantener una estrecha coordinación con los demás órganos 
del Área de Conservación en las diferentes áreas de la gestión institucional en 
el ámbito de su competencia.

Cada Consejo Regional deberá reunirse, al menos una vez al mes en forma 
ordinaria, según lo requiere el Artículo 40 del Reglamento, y para celebrar 
una sesión ordinaria, el Secretario Ejecutivo del CORAC enviará convocatoria 
vía correo electrónico o por fax (salvo que el Consejo autorice otros medios) 
al menos con quince días naturales de antelación. Para reunirse en sesión 
extraordinaria, será siempre necesaria una convocatoria por escrito del Secre-
tario Ejecutivo del CORAC, a solicitud del Presidente o de la mitad más uno de 
los miembros del Consejo.

Mecanismo
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Para que pueda sesionar válidamente el Consejo Regional será necesaria la 
presencia de la mitad más uno de los miembros. En caso de que no exista el 
quórum, se suspenderá la reunión haciéndolo constar en el acta respectiva, 
que deberá levantarse con la indicación de las personas presentes.

El Consejo Regional podrá dar audiencias durante las sesiones a quienes lo 
soliciten formalmente por escrito para tratar algún asunto específico y podrá 
invitar a sus sesiones a diferentes especialistas o nombrar asesores ad hoc 
para analizar temas complejos o aspectos específicos de su quehacer, los 
cuales participarán en las reuniones con voz pero sin voto.

Las funciones del Presidente del CORAC; según el Artículo 41 del Reglamento 
son:

• Ejercer la representación del Consejo Regional del Área de Conservación 
respectiva, ante los demás entes públicos y privados.

• Presidir, las sesiones del Consejo Regional.

• Resolver cualquier asunto en caso de empate, en cuyo caso tendrá doble 
voto.

• Velar por que el Consejo Regional cumpla las políticas, leyes y reglamentos 
relativos a su función, según lo que establece el ordenamiento jurídico y 
técnico vinculante al SINAC.

• Rendir informes al Consejo Regional, cuando sean requeridos.

• Firmar las actas del Consejo Regional.

• Cualquier otra función asignada por la legislación nacional o por el Consejo 
Regional.

El Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Biodiversidad establece que las 
funciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional son:

• Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

• Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticio-
nes de los demás miembros formuladas al menos con tres días de antelación.

• Levantar las actas de las sesiones del Consejo Regional y mantener el libro 
de actas correspondiente actualizado.

• Firmar las actas del Consejo Regional.

• Llevar un archivo de toda la documentación que emita o se envíe al Consejo 
Regional.

• Convocar las asambleas a las que se refiere el Artículo 29 de la Ley de Biodi-
versidad y presidirlas y levantar las actas de estas asambleas.

• Mantener una permanente comunicación con los Consejos Locales y demás 
integrantes del CORAC.

• Facilitar la transferencia de información entre toda la estructura del AC.

Mecanismo
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• Elaborar informes trimestrales del nivel de ejecución de los acuerdos para 
su presentación al CORAC.

• Ejecutar los acuerdos y resoluciones del CORAC.

• Cualquier otra función asignada por el CORAC.

Adicionalmente, el Artículo 43 establece las siguientes funciones para el 
Secretario del Consejo regional: 

• Colaborar con el Secretario Ejecutivo con la ejecución de los acuerdos que 
tome el CORAC.

• Mantener una permanente comunicación con los consejos locales y demás 
integrantes del CORAC.

• Colaborar en el levantamiento del acta.

• Cualquier otra función que le asigne el CORAC.

Es importante mencionar que el Artículo 45 del Reglamento a la Ley de 
Biodiversidad establece que de cada sesión el Secretario Ejecutivo del CORAC 
levantará un acta digital o manuscrita, que contendrá la indicación de las 
personas asistentes, así como el lugar y fecha de la sesión, el orden del día, 
aspectos de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido 
de los acuerdos. El acta se aprobará en la siguiente sesión ordinaria. Antes de 
esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva 
sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por vota-
ción de dos tercios de la totalidad de los miembros presentes.

En caso de desacuerdo de algún miembro del Consejo sobre algún tópico 
específico, a solicitud del mismo, el Secretario Ejecutivo del CORAC deberá 
hacerlo constar así en el acta respectiva y deberá proceder a estampar las 
firmas de aquellos miembros que estén en contra de lo acordado, cumplien-
do así con lo indicado en los Artículos Nº 56, inciso 3) y Nº 57, inciso 1) de la 
Ley General de la Administración Pública Nº 6227. Asimismo, el miembro del 
Consejo quedará exento de las responsabilidades que en su caso, pudieran 
derivarse de los acuerdos. En todos los casos las actas serán firmadas por el 
Presidente y el Secretario Ejecutivo del CORAC. Una vez firmadas las actas, en 
el siguiente espacio debe incluirse la leyenda “última línea”, de esa manera, 
lo escrito posteriormente en ese mismo folio carecerá de validez.

Adicionalmente, se requiere, por medio del Artículo 46, que todo documento 
interno o de trabajo que se utilice en el Consejo Regional, pueda ser consulta-
do por los interesados y se considerarán públicos y consultables sin limitación 
alguna, salvo lo indicado en el Artículo 273 de la Ley General de la Adminis-
tración Pública y la Ley de Información no Divulgada, Nº 7975, publicada en 
La Gaceta Nº 12 del 18 de enero del 2000.

Bajo el Artículo 47 se establece el recurso de revocatoria de los acuerdos de 
los Consejos Regionales ante el mismo Consejo.

Mecanismo
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1. Consejo Regional del área de Conservación 

Área de la legislación

Según el Artículo 31, el Director del Área de Conservación es el encargado 
de aplicar la Ley de Biodiversidad y de ejecutar las directrices del Consejo 
Regional de su Área de Conservación o las del Ministro del Ambiente y 
Energía, ante quienes responderá. 

Entidad con jurisdicción 
aplicable

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

El Sistema de Áreas de Conservación está bajo la supervisión general del 
Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas 
de Conservación, por lo que se entiende que el Consejo Nacional sería la 
entidad competente para atender apelaciones.

Este mecanismo no establece un canal de comunicación directo entre 
organizaciones de la sociedad civil, ya que los gobiernos municipales y otros 
funcionarios públicos participan en los Consejos Regionales. 

Derechos dentro de la 
Sociedad

El Artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el 
recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 
aquellos actos finales firmes bajo determinadas circunstancias.

Recursos Legales o 
Remedies

Derecho de Apelación 
Una vez agotado el procedimiento de revisión/apelación, el Artículo 356 de 
la Ley General de la Administración Pública prevé el agotamiento del recurso 
administrativo. 

Publicación
No existe un procedimiento explícito sobre la publicación de la información 
relacionada con los procedimientos de la Comisión Interinstitucional para la 
Educación y Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad. 
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Figura 3: Flujograma – Consejo Regional del Área de Conservación

CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN (CORAC) 

1.

Llamamiento a conformar el CORAC mediante convocatoria pública 
a ONGs, organizaciones comunales, municipalidades e instituciones 
públicas presentes en el área.

2.
Convocatoria un mes previo a la celebración de la Asamblea para 
conformar CORAC. 

3.
Representantes de cada sector se  reúnen en asamblea para elegir 1 
representante propietario y 1 suplente para integración del CORAC.

4.
Sectores acreditan ante Secretaría Ejecutiva del CORAC su  
representante titular y el suplente.

5.
Asamblea da inicio con representantes acreditados presentes–
por lo menos 5 miembros de distintos sectores.

6.

Se conforma el Consejo Regional con:
• Un funcionario responsable del área protegida;
• Un mínimo de cinco miembros representantes de distintos 
sectores presentes en el área, electos por la Asamblea de las 
organizaciones e instituciones convocadas para este a ese efecto;

• Un representante municipal.

7.
El Secretario Ejecutivo del CORAC realiza juramento durante 
asamblea o 15 días después de su nombramiento.

8.
Se realiza integración de los puestos del CORAC en la primera sesión 
ordinaria posterior a la Asamblea.

9.
Consejo Regional establece su reglamento con base a lineamientos 
generales emitidos por el CONAC.

10.
Tres meses posterior a su adopción, deberá someterse el Reglamento 
ante el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) para su 
aprobación final.

15
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Características Descripción.

Capacidad Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas tienen la capacidad de 
acceder al mecanismo.

Bases para la Capacidad

El Artículo 22 establece que las personas, físicas o jurídicas, públicas o 
privadas tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase 
operativa de la obra o el proyecto.  

 El Artículo 23 establece que la información contenida en el expediente de la 
Evaluación de Impacto Ambiental será de carácter público y estará disponible 
para ser consultada por cualquier persona u organización.  

Aplica a la Administración Pública, a nivel nacional.Nivel de gobierno 

El Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental creada por dicha ley. 

Entidad responsable de 
implementación

Conforme a Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 92, el Poder Ejecutivo incluirá, 
en el Presupuesto Nacional de la República, las reservas presupuestarias 
requeridas para el funcionamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
para cumplir con los fines de la Ley.  Asimismo, el Artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Ambiente establece el Fondo Nacional Ambiental para financiar los 
programas y desarrollo de la SETENA.

Fuente de 
financiamiento

Por medio del Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente se establece que 
las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tendrán el derecho a ser 
escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa 
del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las 
observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas 
para el informe final. 

El Título VI del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) prevé los mecanismos para que los interesados 
puedan ser escuchados por la SETENA.  

Diseño o implementación

El Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental. Se requiere de la aprobación de la Secretaría para iniciar las 
actividades, obras o proyectos.  

El Artículo 18 de la Ley establece que la aprobación de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental debe gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental.  Según el Artículo 19, las resoluciones de la Secretaría Técnica 

Mecanismo
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Nacional Ambiental son obligatorias tanto para los particulares, como para 
los entes y organismos públicos.

El Artículo 22 establece que las personas, físicas o jurídicas, públicas o 
privadas tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la 
fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los interesados 
serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.

El Título VI del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) prevé los mecanismos de participación en el 
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El Artículo 55 de dicho Reglamento establece que de conformidad con el 
Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente toda persona física o jurídica, 
pública o privada, tiene derecho a ser escuchada por la SETENA, en cualquier 
etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, 
obras o proyectos. Sus observaciones serán incluidas en el expediente y 
valoradas en el informe final. 

Los mecanismos que se establecen en dicho Reglamento para recibir o 
conocer dichas observaciones son los siguientes:

• Los escritos que se presenten en las oficinas de la SETENA.

• Las audiencias privadas con la Comisión Plenaria de la SETENA y con 
cualquiera de sus departamentos técnicos.

• Las Audiencias Públicas.

Las audiencias deberán solicitarse por escrito a la SETENA, señalando 
dirección postal o número telefónico o de fax, donde se le comunicará la 
respuesta, incluyendo la hora y el día, en que serán atendidos. Las audiencias 
se fijarán, de la siguiente manera:

• Dentro del plazo de quince días naturales después de haberse solicitado, en 
caso de audiencia privada.

• Dentro de los tres meses siguientes, en caso de audiencia pública.

El Artículo 35 del Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) establece que en aquellos casos 
en que se presente un EsIA, la SETENA deberá remitir copia del mismo y 
documentación pertinente, al Área de Conservación del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, cuando se trate de actividades, obras o proyectos 
que afecten la vida silvestre, áreas protegidas, recursos forestales y 
recursos hídricos, y cuando lo considere necesario, a la municipalidad 
o municipalidades del cantón o cantones donde este se localiza u otra 
autoridad competente, con el fin de que se pronuncien al respecto.

El Artículo 41 de dicho Reglamento obliga al desarrollador o responsable 
del proyecto a publicar, a nombre de la SETENA en un diario de circulación 
nacional, de conformidad con el formulario dado por la SETENA, el o los 
Estudios de Impacto Ambiental, que está sometiendo a conocimiento de la 

2. Mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental

Mecanismo
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2. Mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental

SETENA y señalará que tales estudios o la Declaratoria de Impacto Ambiental 
están disponibles a la consulta pública. En esta Comunicación se indicará 
los horarios, los locales de consulta, los plazos establecidos para recibir 
opiniones, así como la forma en que éstas deberán ser presentadas; todo 
esto de acuerdo al procedimiento establecido por la SETENA. 

En la medida de lo posible, y como mecanismo complementario, la SETENA 
utilizará otros medios de comunicación disponibles y autorizados para 
divulgar a la sociedad en general, la información necesaria sobre los EsIA que 
se encuentren en proceso de revisión.

El Artículo 23 de la Ley General del Ambiente establece que la información 
contenida en el expediente de la Evaluación de Impacto Ambiental es de 
carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier 
persona u organización. No obstante, los interesados podrán solicitar que 
se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse 
afectare derechos de propiedad industrial.

Asimismo, el Artículo 24 de la Ley se establece que los criterios técnicos 
y los porcentajes de ponderación para analizar los Estudios de Impacto 
Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, deben ser 
de conocimiento público.

El Artículo 11 del Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA establece 
que entre las funciones se encuentran las siguientes: 

• Elaborar, previa consulta a los sectores involucrados, los Formularios de 
Evaluación Ambiental Preliminar para la evaluación inicial de las actividades 
o proyectos. 

• Elaborar, previa consulta a los sectores involucrados, las guías para la 
presentación de los Estudios de Impacto Ambiental en los distintos procesos 
productivos, para lo cual podrá utilizarse los criterios técnicos que imperen a 
nivel internacional ajustados los mismos a la realidad económica, ambiental 
y social del país. 

El Artículo 33 del Reglamento establece que las denuncias por deterioro 
ambiental deberán presentarse por escrito, con indicación clara del 
denunciante (nombre y número de cédula), de ser posible del denunciado, 
de los hechos que la motivan, ubicación exacta del proyecto y señalar el 
lugar donde se puede notificar tanto al denunciante y de ser posible a los 
denunciados. 

El Artículo 34 del Reglamento de la SETENA establece que una vez se reciba la 
denuncia se procederá a verificar si el proyecto o los hechos que la originan 
tienen expediente administrativo en la SETENA, en cuyo caso se procederá a 
realizar la inspección de campo correspondiente y a rendir el informe técnico 
dentro de un plazo no mayor a diez días . 

En caso de no existir expediente administrativo en la SETENA, se trasladará la 
denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo. 

Mecanismo
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El Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental será dirigido por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en dicha ley. 

Entidad con jurisdicción 
aplicable

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

Según el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental resuelve el recurso de revocatoria y el Ministro del 
Ambiente y Energía  resuelve el recurso de apelación de conformidad con 
lo establecido por la Ley General de la Administración Pública.

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho 
o canal de diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención o 
supervisión directa del gobierno.

Derechos dentro de la 
Sociedad

El Artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el 
recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 
aquellos actos finales firmes bajo determinadas circunstancias.

Recursos Legales o 
Remedies

Derecho de Apelación 
Una vez agotado el procedimiento de revisión/apelación, el Artículo 356 
prevé el agotamiento del recurso administrativo. 

Publicación

El Artículo 23 de la Ley General del Ambiente establece que la información 
contenida en el expediente de la Evaluación de Impacto Ambiental es de 
carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier 
persona u organización. No obstante, los interesados podrán solicitar que 
se mantenga en reserva información integrada al estudio, si de publicarse 
afectare derechos de propiedad industrial.

Área de la legislación

2. Mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental
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Figura 4: Flujograma – Mecanismo de Evaluación de Impacto Ambiental

Se gestiona ante SETENA la aprobación de las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental.  Se da participación ciudadana por medio de 3 mecanismos:

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En caso de un EsIA, SETENA remite Estudios y documentación pertinente, 
al Área de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
que puede verse afectado por el proyecto, y cuando considere necesario 
municipalidad del cantón competente.

Escritos en 
oficinas SETENA.

Audiencias Privadas 
con Comisión Se realiza audiencia pública.

Observaciones incluidas 
en expediente y valoradas 
en un informe final.

Se debe solicitar audiencia 
por escrito a SETENA.

Se realiza audiencia 
pública.

Se celebra audiencia dentro de un 
plazo de 15 días naturales después 
de solicitada.

Se celebra audiencia 
dentro de un plazo de 
3 meses de su gestión.15

SETENA entrega formulario 
a desarrollador.

Desarrollador publica en diario de circulación 
nacional EsIA para consulta pública. 

SETENA analiza Estudio de Impacto Ambiental.
Valora observaciones incluidas en expediente. 
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3. Proceso para otorgar o denegar concesiones bajo la Ley de Aguas

El Artículo 179 de la Ley de Aguas da el derecho de pronunciamiento a 
personas que se sientan lesionadas en materia aprovechamiento de aguas 
vivas, manantiales y corrientes y de las aguas muertas que no sean de 
dominio privado.

Bases para la 
Capacidad

Entidad responsable de 
implementación

Conforme a la Ley de Aguas, Artículo 176, el Ministerio del Ambiente y 
Energía ejercerá el dominio y control de las aguas públicas para otorgar o 
denegar concesiones a quienes lo soliciten.

Fuente de 
financiamiento La Ley de Aguas no establece un financiamiento explícito a este tema.

Por medio de la Ley de Aguas, aquellas personas que se consideren 
lesionadas ante una solicitud sobre el aprovechamiento de las aguas vivas, 
manantiales y corrientes y de las aguas muertas que no sean de dominio 
privado pueden presentar su oposición.  

Diseño o 
implementación

El Artículo 178 de la Ley de Aguas establece que toda solicitud sobre el 
aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y corrientes y de las aguas 
muertas que no sean de dominio privado, deberá dirigirse al Ministerio del 
Ambiente y Energía.   

El Artículo 179 establece que una vez la solicitud sobre el aprovechamiento de 
las aguas vivas, manantiales y corrientes y de las aguas muertas que no sean de 
dominio privado, deberá dirigirse al Ministerio del Ambiente y Energía, quien 
publicará en el diario oficial, y por tres veces consecutivas, un edicto poniendo 
en conocimiento del público la solicitud, a fin de que los opositores que se 
consideren lesionados presenten sus objeciones durante el término de un mes 
que se contará desde la fecha de publicación del primer edicto.  

El Artículo 180 establece que si se presentaren oposiciones, el Ministerio del 
Ambiente y Energía las pondrá en conocimiento del solicitante de la concesión; 

Mecanismo

Capacidad

Conforme a la Ley de Aguas, opositores que se consideren lesionados ante 
una solicitud sobre el aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y 
corrientes y de las aguas muertas que no sean de dominio privado.

Admitida la oposición, el Ministerio del Ambiente y Energía pasará 
el expediente a un Inspector Cantonal de Aguas, quien realizará una 
inspección ocular donde se desea hacer el aprovechamiento y citará a los 
propietarios de predios inferiores servidos por el mismo caudal y de que él 
tenga conocimiento, que podrían resultar perjudicados.

Características Descripción.

Aplica a la Administración Pública, a nivel nacional.  Nivel de gobierno 

Categoría Acceso al Proceso.
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y las pruebas que se ofrezcan en el escrito de oposición, así como las que 
indique el solicitante dentro de los tres días posteriores al vencimiento del 
término  concedido para oponerse, se evacuarán por el Inspector Cantonal de 
Aguas respectivo, según se indica en el Artículo 181.  

Bajo el Artículo 181 se establece que una vez se admita la solicitud, el 
Ministerio del Ambiente y Energía pasará el expediente al Inspector Cantonal 
de Aguas correspondiente. Dicha autoridad señalará día y hora para practicar 
una inspección ocular donde se desea hacer el aprovechamiento y citará a los 
propietarios de predios inferiores servidos por el mismo caudal y de que él 
tenga conocimiento, que podrían resultar perjudicados e indicados en el inciso 
f del artículo tras anterior; o a los tres testigos indicados en el mismo inciso en 
el caso de que no existan propietarios beneficiados; y a los opositores cuando 
lo hubiere. 

A todos los que concurran, se les recibirá declaración jurada que se consignará 
de modo lacónico en el acta que ha de levantar la autoridad.  Practicada 
la diligencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, la autoridad 
devolverá el expediente al Ministerio del Ambiente y Energía, con un informe 
personal acerca de la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

Recibido el expediente, el Ministerio del Ambiente y Energía, previo informe 
del Secretario de Actuaciones del Departamento Legal de Aguas, resolverá 
la solicitud concediéndola o denegándola en todo o en parte, indicando las 
razones legales en que fundamente su solicitud en uno u otro caso.  

El Ministerio del Ambiente y Energía, antes de resolver la solicitud, podrá 
ordenar de oficio o a solicitud de parte, que se reciban nuevas pruebas o se 
amplíen las evacuadas, por medio de un funcionario administrativo o judicial 
que comisionará al efecto, o por el mismo Inspector de Aguas que practicó la 
inspección ocular.   

El Artículo 183 establece que la concesión de aguas que se otorguen de 
acuerdo con la Ley de Aguas, tendrá carácter de provisional y se convertirá en 
definitiva, si transcurrido un año desde su aprovechamiento, ninguna persona 
se hubiere presentado a reclamar derechos lesionados con dicha concesión.

Área de la legislación

Entidad con jurisdicción 
aplicable

Conforme a la Ley de Aguas, Artículo 176, el Ministerio del Ambiente y 
Energía ejercerá el dominio y control de las aguas públicas para otorgar o 
denegar concesiones a quienes lo soliciten.

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

Según la Ley General de la Administración Pública, Artículo 349, 
los recursos ordinarios se interponen ante el órgano director del 
procedimiento. Cuando se trate de una apelación, aquel se limitara a 
emplazar a las partes ante el superior y remitirá el expediente sin admitir 
ni rechazar el recurso, acompañando un informe sobre las razones del 
recurso.

Mecanismo

3. Proceso para otorgar o denegar concesiones bajo la Ley de Aguas



Manual de Participación Pública para el Desarrollo Sostenible 43

COSTA RICA

Derechos dentro de la 
Sociedad

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho 
o canal de diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención o 
supervisión directa del gobierno.

Recursos Legales o 
Remedies

El Artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el 
recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra 
aquellos actos finales firmes bajo determinadas circunstancias o actos 
administrativos impugnables. 

Derecho de Apelación 

La Ley de Aguas, Artículo 199 establece que el solicitante de una concesión 
o el opositor en su caso, podrán presentar demanda ordinaria contra el 
Ministerio del Ambiente y Energía y conjuntamente contra el concesionario 
ante el Juez Civil de Hacienda, a fin de que los tribunales conozcan de las 
cuestiones resueltas por el Ministerio, en relación con dicha concesión u 
oposición. Igual derecho corresponde al tercero que se crea perjudicado con 
la resolución administrativa que confirme derechos sobre aguas.

Publicación 

Como se dijo en el punto 8, el Artículo 179 establece que una vez la solicitud 
sobre el aprovechamiento de las aguas vivas, manantiales y corrientes y 
de las aguas muertas que no sean de dominio privado, deberá dirigirse al 
Ministerio del Ambiente y Energía, quien publicará en el Diario Oficial, y por 
tres veces consecutivas, un edicto poniendo en conocimiento del público la 
solicitud, a fin de que los opositores que se consideren lesionados presenten 
sus objeciones durante el término de un mes que se contará desde la fecha 
de publicación del primer edicto.

El Artículo 180 establece que si se presentaren oposiciones, el Ministerio 
del Ambiente y Energía las pondrá en conocimiento del solicitante de la 
concesión; y las pruebas que se ofrezcan en el escrito de oposición.  

3. Proceso para otorgar o denegar concesiones bajo la Ley de Aguas
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Figura 5: Flujograma – Proceso de Concesiones bajo Ley de Aguas

PROCESO DE CONCESIONES BAJO LEY DE AGUAS

3.
Se abre periodo de 1 mes para presentación de objeciones a 
partir de fecha de publicación del primer edicto.

2.
MINAE publica edicto en diario oficial por 3 veces 
consecutivas para dar conocimiento público.

1.
Se presenta al MINAE solicitud sobre aprovechamiento 
de aguas.

No se presentan oposiciones. Si se presentan oposiciones.

MINAE envía oposiciones 
al solicitante de concesión.

3 días posteriores al vencimiento del 
término, Inspector Cantonal de Aguas 
respectivo evacuará las oposiciones.3

Inspector Cantonal señala día y 
hora para practicar inspección en 
sitio de aprovechamiento del agua.

Inspector cita
1) propietarios de predios inferiores servidos por 
mismo caudal  que podrían resultar perjudicados; o
2) 3 testigos en caso de no existir propietarios 
beneficiados; y  3) opositores cuando lo hubiere.

• Se realiza cita 
• Inspector recibe declaración jurada 
• Inspector lo consigna en acta

48 horas siguientes a inspección, 
autoridad devuelve expediente 
+ informe a MINAE sobre 
procedencia o no de solicitud

Secretario de Actuaciones del 
Departamento Legal de Aguas 
prepara informe.

MINAE decide si desea recibir 
o recabar nuevas pruebas. 

MINAE otorga concesión con carácter de provisional

Se convierte en definitiva si transcurrido un año desde su 
aprovechamiento, ninguna persona presenta reclamo.
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4. Audiencias públicas en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
reglamento general sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
y en el reglamento sobre procedimientos de la SETENA.

Características Descripción.

Capacidad La Sociedad Civil tiene la capacidad de participar en una audiencia pública 
en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Bases para la Capacidad El Artículo 36 del Reglamento SETENA establece que las audiencias públicas 
serán convocadas por la SETENA para la participación de la Sociedad Civil.  

Aplica a la Administración Pública, a nivel central y a nivel municipal.Nivel de gobierno 

El Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental será dirigido por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental creada en dicha ley. 

Entidad responsable de 
implementación

Conforme a Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 92, el Poder Ejecutivo incluirá, 
en el Presupuesto Nacional de la República, las reservas presupuestarias 
requeridas para el funcionamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
para cumplir con los fines de la Ley.  Asimismo, el Artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Ambiente establece el Fondo Nacional Ambiental para financiar los 
programas y desarrollo de la SETENA.

Fuente de 
financiamiento

La sociedad civil tiene el derecho de participar en procesos de Evaluación 
de Impacto Ambiental por medio de la asistencia a audiencias públicas. Los 
resultados de dichas audiencias constarán en un Acta, y será un un factor 
más de valoración a considerar por la SETENA. 

El Título VI del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) prevé los mecanismos para que los interesados 
puedan ser escuchados por la SETENA.  

Diseño o 
implementación

El Artículo 55 de dicho Reglamento establece que de conformidad con el 
Artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente toda persona física o jurídica, 
pública o privada, tiene derecho a ser escuchada por la SETENA, en cualquier 
etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, 
obras o proyectos. Sus observaciones serán incluidas en el expediente y 
valoradas en el informe final. 

Los mecanismos que se establecen en dicho reglamento para recibir o 
conocer dichas observaciones son los siguientes:

• Los escritos que se presenten en las oficinas de la SETENA.

• Las audiencias privadas con la Comisión Plenaria de la SETENA y con 
cualquiera de sus departamentos técnicos.

• Las Audiencias Públicas.

Mecanismo

Categoría Acceso al Proceso.
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Las audiencias deberán solicitarse por escrito a la SETENA, señalando 
dirección postal o número telefónico o de fax, donde se le comunicará la 
respuesta, incluyendo la hora y el día, en que serán atendidos. Las audiencias 
se fijarán, de la siguiente manera:

• Dentro del plazo de quince días naturales después de haberse solicitado, en 
caso de audiencia privada.

• Dentro de los tres meses siguientes, en caso de audiencia pública.

Según el Reglamento SETENA, Artículo 35, la SETENA determinará previa 
valoración de las situaciones implicadas en el desarrollo de cada proyecto, la 
necesidad o no, de una audiencia pública. 

Conforme al Artículo 57 del Reglamento General EIA las audiencias públicas 
podrán ser convocadas de oficio por la SETENA, o a petición de una persona 
física o jurídica, en los casos que lo considere necesario. 

Si la SETENA está de acuerdo con llevar a cabo una audiencia pública, ésta 
será coordinada por la SETENA, con la o las municipalidades, las asociaciones 
de desarrollo y personas interesadas de la respectiva localidad. Dentro de las 
personas interesadas de la sociedad civil, se debe incluir a los representantes 
del sector productivo, que se encuentren dentro del área de influencia de la 
actividad, obra o proyecto. 

La divulgación de la realización de la primera o segunda convocatoria a una 
audiencia pública, deberá llevarse a cabo por escrito, con la publicación de 
un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación del país, con al menos 
10 días hábiles de antelación. Asimismo, deberá notificársele vía fax al lugar 
señalado para tal efecto, a todas las partes apersonadas en el expediente 
administrativo que lleva la SETENA. 

El Reglamento SETENA, Artículo 36, reitera que las audiencias públicas 
serán convocadas por la SETENA para la participación de la Sociedad Civil.  
Asimismo establece que si la SETENA acordare conceder audiencia, esta será 
coordinada por la SETENA con la o las Municipalidades en cuya jurisdicción se 
ubique el área de influencia del proyecto. 

El Artículo 37 del Reglamento SETENA establece que en la audiencia 
pública necesariamente deberán estar presentes representantes de la 
SETENA, de la o las Comunidades involucradas, de la o las Municipalidades 
correspondientes y el proponente del proyecto, quien deberá exponerlo y 
sobre quien recae toda la logística de la audiencia. 

Según el Artículo 58 del Reglamento General EIA, en la Audiencia Pública 
deberán estar presentes: el Secretario General, los miembros de la Comisión 
Plenaria, al menos un representante de la asesoría legal y los miembros del 
equipo técnico responsable del análisis del EsIA todos de la SETENA. 

Asimismo, deberán ser convocados: el desarrollador de la actividad, obra o 
proyecto, quien deberá exponer un resumen de los aspectos más relevantes, 

Mecanismo

4. Audiencias públicas en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
reglamento general sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
y en el reglamento sobre procedimientos de la SETENA.
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Mecanismo junto con el equipo técnico responsable de la elaboración del EsIA; los 
representantes de las comunidades involucradas, representantes de las 
municipalidades locales y los de otras instituciones gubernamentales (estos 
últimos, sólo cuando se considere necesario). 

En el caso de que no esté presente en la audiencia pública alguno de los 
convocados, se podrá llevar a cabo válidamente dicha audiencia en una 
segunda convocatoria, treinta minutos después de la hora fijada para la 
primera convocatoria, con al menos la tercera parte de los convocados. 

El costo de las audiencias públicas, según lo que establece el Reglamento 
General EIA, Artículo 59, deberán ser cubiertos por el desarrollador de la 
actividad, obra, o proyecto, para lo cual la Comisión Plenaria deberá emitir 
una resolución administrativa indicándole, el detalle de los aspectos que 
debe aportar o cubrir. 

El Artículo 60 del Reglamento General EIA  establece que previo a una 
audiencia pública, al menos tres días hábiles antes de la fecha en que la 
Comisión Plenaria acuerde en forma definitiva celebrar una Audiencia 
Pública, el Secretario General le comunicará a la Oficina del Proceso 
Legal de la SETENA, para que elabore la lista de todos los apersonados 
en el expediente administrativo correspondiente, es decir, todos los que 
formalmente han manifestado por escrito, su interés de ser parte, o que 
hayan enviado observaciones o comentarios; con el fin de notificarles al 
lugar señalado, la hora, el día, el lugar y cualquier otro aspecto importante, 
requerido para participar en la audiencia. 

El Secretario General, con fundamento en el acuerdo de la Comisión 
Plenaria, elaborará y enviará en un plazo máximo de ocho días hábiles, la 
carta a la o las Municipalidades con las que se coordinará la celebración de 
la Audiencia Pública y designará a un funcionario responsable de elaborar 
los requerimientos para la celebración. Asimismo, solicitará a la Oficina del 
Proceso Legal levantar, con base en la documentación del expediente, la 
lista de todos los apersonados, una propuesta de agenda, con el orden de las 
participaciones de los apersonados; para lo cual, de previo, el responsable de 
dicha Oficina deberá verificar que el expediente administrativo se encuentre 
debidamente ordenado, foliado, y contestadas, según corresponda a la etapa 
procesal en que se encuentre, todas las peticiones pendientes. 

Según el Artículo 61 del Reglamento General EIA y el Reglamento SETENA 
Artículo 28, toda audiencia pública ante la Comisión Plenaria deberá ser 
grabada y transcrita en su totalidad en un acta que levantará la SETENA o 
sus departamentos. El acta deberá ser firmada por todos los presentes en la 
actividad, y luego archivada en el expediente administrativo correspondiente.  

El Artículo 39 del Reglamento SETENA establece que para la aprobación o 
no del EsIA, el resultado de la audiencia será un factor más de valoración a 
considerar por la SETENA. 

4. Audiencias públicas en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
reglamento general sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
y en el reglamento sobre procedimientos de la SETENA.
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4. Audiencias públicas en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
reglamento general sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
y en el reglamento sobre procedimientos de la SETENA.

El Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente establece el proceso de 
Evaluación de impacto ambiental será dirigido por parte de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental creada en dicha ley.

Entidad con jurisdicción 
aplicable

Según el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental resuelve el recurso de revocatoria y el Ministro del 
Ambiente y Energía  resuelve el recurso de apelación   de conformidad con lo 
establecido por la Ley General de la Administración Pública.

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal 
de diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión 
directa del gobierno.

Derechos dentro de la 
Sociedad

El Artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública prevé el recurso 
de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos 
finales firmes bajo determinadas circunstancias. 

Recursos Legales o 
Remedies

Una vez agotado el procedimiento de revisión/apelación, el Artículo 356 prevé 
el agotamiento del recurso administrativo. Derecho de Apelación 

El Artículo 23 establece que la información contenida en el expediente de la 
Evaluación de Impacto Ambiental es de carácter público y estará disponible 
para ser consultada por cualquier persona u organización. No obstante, los 
interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada 
al estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.  

Publicación 

Área de la legislación
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Figura 6: Flujograma – Audiencias Públicas en los procesos de Evaluación 
de Impacto Ambiental

SETENA valorará necesidad o 
no de audiencia pública. Las Audiencias Públicas se solicitan 

por escrito a SETENA y se fijan 
dentro de 3 meses siguientes.

AUDIENCIAS PÚBLICAS EN LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Tres días hábiles antes 
de Acuerdo, SG solicita 
listado de apersonados en 
expediente administrativo.

Audiencia pública 

Convocada: de oficio por la SETENA: Petición de una persona 
física o jurídica:

3 Acuerdo de Comisión Plenaria

Plazo 8 días hábiles SETENA 1) Envía carta a municipalidades 
para coordinar audiencia 

2) Designa responsable de 
requerimientos para audiencia, y

3) Solicita lista de apersonados, propuesta 
de agenda,  orden de participaciones, etc.

SETENA coordina audiencia con 
municipalidades, asociaciones 
de desarrollo y personas 
interesadas de localidad.

Comisión Plenaria emite 
resolución administrativa 
para desarrollista con detalle 
aportes y cosas a cubrir.

10 días hábiles 
antes de audiencia.

SETENA divulga 
convocatoria.

Notificación a partes 
apersonadas en expediente 
hora, día y lugar de audiencia.

10

Se publica aviso en periódico 
de mayor circulación.

Si no está alguno, 2da convocatoria, 30 mins 
después de hora fijada, con al menos 1/3 de 
los convocados.
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Si no está alguno, 2da 
convocatoria, 30 mins después 
de hora fijada, con al menos 
1/3 de los convocados.

Se realiza Audiencia Pública
• SETENA coordina con participación Secretario 
General, miembros de la Comisión Plenaria, un 
representante de la asesoría legal y miembros equipo 
técnico del análisis del EsIA.
• Comunidades involucradas participan.
• Proponente del proyecto lo exponerlo y realiza 
logística de audiencia.

• Desarrollador expone resumen de EsIA.

Se graba audiencia y se 
transcribe en acta que levanta 
SETENA.

Acta firmada por los presentes 
en actividad, y se archiva en 
expediente administrativo.

En fase de aprobación de lo EsIA, resultado 
de audiencia será un factor más de 
valoración a considerar por la SETENA.
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5. Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional

Características Descripción.

Capacidad Toda persona.

Bases para la Capacidad No se exigen requisitos legales para lograr capacidad para acceder a este 
mecanismo.

Aplica a nivel nacional.Nivel de gobierno 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 4, Ley 
Jurisdicción Constitucional.

Entidad responsable de 
implementación

No se detalla.Fuente de 
financiamiento

Por medio de este mecanismo, se garantiza a toda persona el mantener o 
restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como de 
los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, aplicables en la República de Costa Rica. Lo anterior, 
con excepción de los derechos protegidos por el recurso de hábeas corpus.

Diseño o implementación

Conforme a la Ley de Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo puede 
proceder contra órganos o servidores públicos, o bien, contra órganos de 
derecho privado.

En el primero de los casos, el amparo procede 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. El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, 
sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas 
erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.

El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca 
como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en 
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su 
autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, 
sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del 
servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.

En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o 
la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el 
nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y 
las pruebas de cargo.

Mecanismo

Categoría Acceso a la Justicia.
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5. Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional

El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá 
plantearse por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se 
manifieste por escrito.

Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho 
que lo motiva, o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente 
que corrija los defectos dentro del tercer día, los cuales deberán señalarse 
concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será 
rechazado de plano.

Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver interlocutoriamente 
el recurso, se le pedirá informe al órgano o al servidor que se indique como 
autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se hará por el medio escrito más 
rápido posible. Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente 
administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del 
asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal acarreará 
responsabilidad por desobediencia.

El plazo para informar será de uno a tres días, que se fijará según la índole del 
asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los informes se 
considerarán dados bajo juramento. 

Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán 
por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo 
que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio 
de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe.

Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, 
si procediere conforme a derecho. Si fuere negativo, podrá ordenarse de 
inmediato una información, que deberá concluirse dentro de tres días con 
recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá en 
forma verbal al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de aquél, 
lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se levantará el acta 
correspondiente. 

Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la Sala podrá ordenar la práctica 
de cualquier otra diligencia.

Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda 
el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce 
de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la 
violación, cuando fuere posible. Si el amparo hubiere sido establecido para que 
una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición 
normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la 
prevención.

Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, 
la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial 
perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, 
o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda 
nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.

Mecanismo
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Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley Orgánica del Ambiente:

Área de la legislación

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 4, Ley Jurisdicción 
Constitucional.

Entidad con jurisdicción 
aplicable

No existe recurso de apelación.Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal 
de diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión 
directa del gobierno.

Derechos dentro de la 
Sociedad

5. Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional
Por otra parte, cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo 
contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos 
actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se 
encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual 
los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o 
tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales. 

El recurso se dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare 
de persona física en su condición individual; si se tratare de una persona 
jurídica, contra su representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo 
o colectividad organizados, contra su personero aparente o el responsable 
individual.

El recurso de amparo se establece en el Artículo 48 de la Constitución; su 
procedimiento se desarrolla en los Artículos 29 a 65 de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional.

Mecanismo
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Figura 7: Flujograma – Recurso de Amparo

Se dirige recurso contra servidor o titular del órgano presuntamente 
autor del agravio.

RECURSO DE AMPARO

Se expresará por escrito:
• El hecho u omisión que motiva el amparo, 
• El derecho violado o amenazado, 
• El nombre del servidor público o del órgano 
autor de la amenaza o del agravio, y 
• Las pruebas de cargo.

Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la Sala podrá 
ordenar la práctica de cualquier otra diligencia

Si fuere negativo, ordena información 
dentro de 3 días con recepción de las 
pruebas que sean indispensables

Prevención si recurso no llena 
requisitos.

Si no los corrigiere, 
recurso será 
rechazado.

Recurrente tiene 3 
días para corregir. 3

Se pide informe al indicado como 
autor del agravio.

+Plazo para informar de 1 a 3 días.

Si no se rinde informe en plazo, 
se tienen por ciertos los hechos. Se entra a resolver amparo sin más trámite.

Omisión injustificada acarreará 
responsabilidad por desobediencia.

Si del informe resultare que es cierto el 
cargo, se declarará con lugar el amparo, 
si procediere conforme a derecho.

Se levantará el acta correspondiente. Se oirá al recurrente y al 
ofendido en forma verbal.

Sala da sentencia que concede o deniega el amparo.
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6. Acciones de cumplimiento - Tribunal Ambiental Administrativo 

Características Descripción.

Categoría Acceso a la Justicia.

Bases para la Capacidad
De conformidad con la legislación civil, se requiere que la persona que 
presente la denuncia sea mayor de edad, y si lo hace en nombre de alguna 
persona jurídica debe presentar documento legal que lo acredite.

Nivel nacional.Nivel de gobierno 

Tribunal Administrativo Ambiental. Artículos 103 y 111, Ley Orgánica del 
Ambiente.

Entidad responsable de 
implementación

Se cuenta con financiamiento del Presupuesto Ordinario de la República.Fuente de 
financiamiento

El Tribunal Ambiental Administrativo es el órgano competente para conocer 
en sede administrativa de las acciones u omisiones a la Ley Tutelar del 
Ambiente y los Recursos Naturales, ya sea de oficio o a instancia de parte. 
Crea la posibilidad de que cualquier persona sea física o jurídica, pública o 
privada, denuncie la acción u omisión de algún particular o entidad pública 
que afecte o amenace con afectar el ambiente.

Diseño o implementación

Según lo establecido en el Artículo 98 de la Ley Orgánica del Ambiente, el daño 
o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u omi-
sión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen.

A partir de ello y conforme a este mecanismo, el Tribunal Ambiental Adminis-
trativo será competente para conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia 
de parte, las denuncias referentes a comportamientos activos y omisos que 
violen o amenacen violar las normas de la legislación tutelar del ambiente y los 
recursos naturales. 

Las denuncias por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos 
naturales pueden ser hechas contra todas las personas, públicas o privadas. La 
denuncia deberá contener:

• El nombre y el domicilio del denunciante y del denunciado, si se conoce.

• Los hechos o los actos realizados contra el ambiente.

• Pruebas, si existen documental o testimonial.

• Indicación del lugar para notificaciones.

Al recibir la denuncia, el Tribunal identificará al denunciante y siempre oirá a la 
persona a quien pueda afectar el resultado de la denuncia, salvo si la gravedad 
del hecho denunciado amerita tomar medidas inmediatas. Posteriormente, 
podrá notificar el resultado. El Tribunal Ambiental Administrativo recabará la 

Mecanismo

Capacidad Toda persona.
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6. Acciones de cumplimiento - Tribunal Ambiental Administrativo
prueba necesaria para averiguar la verdad real de los hechos denunciados.

El Tribunal Ambiental Administrativo tiene la obligación de asesorarse por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuando el caso planteado en la denuncia 
así lo amerite. También, puede ser asesorado por cualquier organismo, nacional 
e internacional o por personas físicas o jurídicas.

De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá impulsar el procedimien-
to y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida por la 
situación afectada.

El fallo deberá dictarse en un término no mayor a treinta días; en casos 
especiales, el plazo podrá ampliarse hasta por treinta días más. Se establece la 
obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida.

El trámite ante el Tribunal Ambiental Administrativo no estará sujeto a ninguna 
formalidad. La denuncia podrá presentarse por cualquier medio de comu-
nicación, incluso oral. Cuando no sea escrita, deberá ratificarse durante los 
siguientes ocho días naturales. Presentada la denuncia ante una autoridad que 
no sea el Tribunal Ambiental Administrativo, ésta deberá remitírsela al Tribunal 
para su atención y trámite en un término no mayor a tres días.

El Tribunal Ambiental Administrativo es un órgano desconcentrado del Ministe-
rio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcio-
nal en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa 
y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio.

Este mecanismo se desarrolla en los Artículos 103 a 112, Ley Orgánica del 
Ambiente.

Mecanismo

Área de la legislación

Tribunal Ambiental Administrativo.Entidad con jurisdicción 
aplicable

El Artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que las resoluciones 
del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la 
vía administrativa.

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

Este mecanismo de participación pública no establece ningún derecho o canal 
de diálogo entre miembros de una sociedad sin intervención o supervisión 
directa del gobierno. 

Derechos dentro de la 
Sociedad

Proceso contencioso administrativo, conforme al Código Procesal Contencioso 
Administrativo.

Recursos Legales o 
Remedies

No existe este recurso. Los fallos del Tribunal Administrativo Ambiental agotan 
la vía administrativa. Artículo 111, Ley Orgánica del Ambiente.

Derecho de Apelación 

No se detalla.Publicación 

Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley Orgánica del Ambiente:
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Figura 8: Flujograma – Acciones de Cumplimiento ante Tribunal Ambiental

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO ANTE TRIBUNAL AMBIENTAL 

Denuncia deberá contener:
• Nombre y el domicilio del denunciante y del denunciado, si se conoce.
• Los hechos o los actos realizados contra el ambiente.
• Pruebas, si existen documental o testimonial.
• Lugar para notificaciones.

TAA conoce, de oficio o instancia de parte, denuncias 
por violación de normas ambientales.  

Trámite ante TAA 
no está sujeto a 
formalidad.

La denuncia podrá 
presentarse por cualquier 
medio de comunicación - 
incluso oral.

Todas las personas 
pueden hacer las 
denuncias.

Cuando no sea escrita, deberá ratificarse 
durante los siguientes ocho días naturales.

Tribunal recibe 
denuncia.

Tribunal identifica 
denunciante.

TAA oirá a quien pueda 
quedar afectado por el 
resultado de la denuncia.

Salvo si la gravedad del hecho denunciado amerita tomar medidas inmediatas

En casos especiales, 
el plazo podrá 
ampliarse hasta  
por 30 días más. 30

Fallo deberá dictarse 
en un término no 
mayor a 30 días 
denunciados. 30

TAA recabará pruebas 
necesarias para 
averiguar verdad   
de los hechos 












