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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 goberna-
bilidad democrática en el continente requieren ir 
más allá del hecho de elegir candidatos en unas 
elecciones e involucrarse activamente en la revi-
sión, discusión, debate, construcción, fiscalización y 
evaluación de todo lo que concierne al ámbito de lo 
público, en un marco de respeto a la ley y de igual-
dad 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 ejer-
cicio 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 tratados 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 
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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 soste-
nible de nuestro hemisferio, requieren tratamientos transversales, políticas 
públicas continuas e intersectoriales, que atiendan los intereses, necesida-
des y vulnerabilidades de los diversos actores incluyendo el derecho de las 
presentes y  futuras generaciones a disfrutar del medio ambiente garanti-
zando sus medios de subsistencia. De cara a participar e incidir en los pro-
cesos 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 Centroa-
mérica 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 so-
ciedad 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, que trabajemos 
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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 fundamen-
tal 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, 
participando así en el fortalecimiento la gobernabilidad democrática y el de-
sarrollo 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 Honduras 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 
sociales pueden seguir para la defensa y el ejercicio de sus derechos re-
conocidos por ley, con miras al fortalecimiento de la gestión ambiental 
en todos sus niveles y a la construcción de un desarrollo sostenible en 
Honduras.
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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 par-
ticipación pública disponibles en Honduras, así como cuáles son los requi-
sitos, 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

• 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 Honduras, 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 Honduras

• Ley General del Ambiente

• Reglamento Ley General del Ambiente

• Ley Forestal y Áreas Protegidas

• Ley de Participación Ciudadana

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información

• Código Procesal Civil

•  Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

• Ley de Municipalidades

• Reglamento Denuncias Ambientales

• Reglamento del Sistema de Evaluación Impacto Ambiental 

• Reglamento Auditorías Ambientales

• Acuerdo Creación de la Dirección Nacional de Cambio Climático

• Reglamento General de la Ley de Municipalidades
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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 cuatro (4) fichas o perfiles de mecanis-
mos o espacios de participación pública que están desarrollados en Hon-
duras. Es decir, se detallan los mecanismos que establecen claramente los 
requisitos que deben seguir los ciudadanos para poder acceder al meca-
nismo, las etapas y/o pasos que rigen el procedimiento de dicho mecanis-
mo y los plazos que tiene la autoridad o la instancia adecuada para emitir 
la resolución 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 Consultivo Nacional Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre.

• 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 el sistema de 
evaluación 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 penales, 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 Honduras dentro del marco jurídico nacional y detallaremos 
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 adecua-
da para emitir la resolución y/o respuesta que corresponda. 

1. ¿Cuáles son los mecanismos de  participación 
pública para el desarrollo sostenible en Honduras?
En Honduras se identificaron veinte y ocho (28) mecanismos de participación 
pública orientados a lograr el acceso a la información, al proceso de toma de 
decisiones y al sistema judicial. Estos mecanismos son:

Módulo II
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• Derecho de petición o de solicitud 
de información ambiental.
• Publicación de información am-
biental.

De
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os

 
de

 A
cc

es
o

Mecanismos de 
participación HondurasTipos de 

participación

Part ic ipac ión 
para lograr con-
sentimiento in-
formado previo.
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Tabla 2: Los mecanismos de participación pública para el desarrollo 
sostenible en Honduras

Ac
ce

so
 a

l p
ro

ce
so

6. Consejo Consultivo Nacional del Am-
biente bajo la Ley General del Ambiente. 

7. Participación en el Consejo Consultivo 
Nacional Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre.

8. Participación en el Sistema de Investiga-
ción Nacional Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre.

9. Participación en el Fondo para la 
Reinversión Forestal y Fomento de 
Plantaciones.

10. Participación en el Fondo para el Mane-
jo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

11. Participación en Comité Nacional de 
Protección Forestal, de Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre.

12. Participación en el Comité Técnico Ase-
sor en el Proceso de Evaluación del Im-
pacto Ambiental.

13. Participación en los Consejos Consulti-
vos: 

 A) Departamental Forestal, Áreas Prote-
gidas y Vida Silvestre; 

 B) Municipal Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre; y, 

 C) Comunitario Forestal, Áreas Protegi-
das y Vida Silvestre. 

• 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.

1. Obligación de brindar Información 
Ambiental bajo La Constitución y la 
Ley General del Ambiente.

2. Obligación de Publicar Información 
Ambiental bajo la Ley General del Am-
biente.

3. Obligación de Publicación Ambiental 
bajo la Ley Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre.

4. Publicación de Información por medio 
de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático.

5. Acceso a la Información por medio de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información.
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Ac
ce

so
 a
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 ju

sti
ci

a

Part ic ipac ión 
en la adminis-
tración de la 
justicia.

• Acciones de Amparo.
23. Participación en la Administración de 

Justicia en materia de Recursos de 
Amparo.

• Acciones por daño ambiental.
• Acciones de inconstitucionalidad.
• Acciones de Nulidad.

24. Participación en la Administración de 
Justicia en materia de Denuncia por 
Violaciones a la Legislación Ambiental

25. Participación en la Administración de 
Justicia en Acciones de Inconstitucio-
nalidad .

26. Participación en la Administración 
de Justicia en Procesos de Acción de 
Nulidad.

Ac
ce

so
 a

l p
ro

ce
so

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

• Consultas públicas en procesos 
decisorios particulares.

14. Reglamento del Sistema de Consultas, 
Denuncias y Quejas Ambientales.•  Iniciativas populares normativas.

15. Participación ciudadana por medio del 
Plebiscito y el Referéndum.

• Procedimientos singulares para la 
participación ciudadana.

Participación en 
procesos de toma 
de decisiones ad-
ministrativas.

• Intervención administrativa am-
biental.

18. Participación Ciudadana por medio de 
cabildos abiertos.

19. Participación de las Comunidades en 
las Declaratorias de Áreas Protegidas.

20. Participación en Audiencias Públicas 
relacionadas con el proceso de eva-
luación ambiental.

21. Cabildos abiertos bajo la Ley de Muni-
cipalidades.

• Audiencias públicas ambientales.

22. Participación en el Sistema Social Fo-
restal.

• Participación en cuerpos colegia-
dos en el ámbito subnacional y local, 
investidos de autoridad para expedir 
o recomendar políticas y normas.

16. Participación de las Comunidades bajo 
la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre en procesos decisorios parti-
culares.

17. Participación en el Sistema de Evalua-
ción Ambiental.

De
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de

 A
cc

es
o

Mecanismos de 
participación HondurasTipos de 

participación
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2. ¿Cuáles son los perfiles o fichas  de los mecanismos de
participación pública para el desarrollo sostenible en 
Honduras?

En el caso de Honduras, cuatro (4) mecanismos están desarrollados. 
A continuación se presentan sus respectivos perfiles:

Acceso a Agua Potable y Saneamiento

Uso o Gestión de los Recursos Naturales

Cambio ClimáticoEstablecimiento Áreas Protegidas

Sustancias Tóxicas

Evaluación de Impacto Ambiental

De
re

ch
os

 
de

 A
cc

es
o

Mecanismos de 
participación HondurasTipos de 

participación
Ac

ce
so

 a
 la

 ju
sti

ci
a

Part ic ipac ión 
en la adminis-
tración de la 
justicia.

• Acción Penal. 27. Participación en la Administración de 
Justicia en materia de Acción Penal 
Ambiental.

28. Participación en procesos para deter-
minar una responsabilidad adminis-
trativa.
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1.  Reglamento del Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales

Acceso a la Información.Categoría 

Capacidad Ver respuesta en bases para la capacidad.

Bases para la Capacidad

El derecho de hacer consultas o presentar denuncias o quejas – en forma 
individual o colectiva – según el Artículo 15 de la Ley General del Ambiente, 
lo tiene cualquier persona dentro del territorio nacional, y los ciudadanos 
hondureños en cualquier lugar donde se encuentren. Igual derecho tienen 
los nacionales de otros países que son partes signatarias de convenios 
internacionales que contienen este requisito en forma recíproca. 

El Artículo 19 establece que la siguiente información básica debe 
acompañar una denuncia o queja: 

• Lugar, hora y fecha de la denuncia o queja. 

• Nombre de la autoridad u oficina que recibe la denuncia. 

• Descripción del daño o hecho que se está denunciando o que es objeto 
de queja. 

• Lugar donde se cometió o se está cometiendo el supuesto ilícito o 
conducta administrativa incorrecta. 

• Las pruebas que se tengan como documentos, fotografías, testigos u 
otros, o indicar el lugar donde estos se encuentran. 

• Dentro de lo posible, nombre y descripción que permita ubicar a las 
personas que presuntamente causan el daño ambiental o son objeto de 
queja por conducta administrativa incorrecta. 

• Nombre y firma del denunciante o quejoso. 

Nivel Central y Sub Central.Nivel de gobierno 

Por medio del Artículo 7 del Reglamento del Sistema de Consultas, 
Denuncias y Quejas Ambientales (el Sistema de Consultas), se crea la 
Unidad de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales (UCDQA) dentro 
de la estructura organizativa de la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Recursos Naturales y Ambiente, la cual tiene como objetivo principal 
coordinar el Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales. 

Entidad responsable de 
implementación

Para cumplir con los fines de la Ley General del Ambiente, en el Artículo 104 
se indica que el Estado, a través de sus órganos competentes, establecerá 
las asignaciones presupuestarias para atender los requerimientos de los 
programas relativos al medio ambiente que ejecuten los órganos centralizados 
o descentralizados con competencia en esta materia.

Fuente de 
financiamiento

Descripción.Características

i
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Por medio del Artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana se crea el Sistema 
de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente conformado por los distintos órganos que dentro de 
dicha Secretaría tienen funciones relacionadas con la atención a la ciudadanía. 

En lo que tenga carácter vinculante, el Sistema de Consultas involucrará a otros 
órganos de la administración pública que tengan competencias en materia de 
ambiente y, por solicitud respetuosa, con otros poderes del Estado que tengan 
relación con los tópicos del Sistema. 

El Artículo 6 indica que las atribuciones de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente bajo este mecanismo son: 

• Recibir de parte de la ciudadanía, solicitudes de consulta sobre asuntos 
varios relacionados con las actividades ambientales en el país. 

• Recibir de parte de los ciudadanos, las denuncias por presuntas infracciones 
constitutivas de faltas administrativas, en aplicación a la legislación 
ambiental vigente o quejas por presunta violación a las normas de 
conducta de los Servidores públicos de la Secretaría de Recursos Naturales 
y Ambiente. 

• Evacuar de forma expedita las consultas que le sean presentadas, 
atendiendo a lo establecido en las normas y procedimientos aplicables. 

• Conocer y resolver sobre las denuncias por infracciones ambientales 
que constituyan faltas administrativas, que queden bajo la jurisdicción 
de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y sobre las quejas 
presentadas en contra de funcionarios de esa Secretaría. 

Mecanismo

1.  Reglamento del Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales

Bajo este mecanismo, la sociedad civil adquiere los derechos de: 

•  Presentar solicitudes de consulta sobre asuntos varios relacionados con 
las actividades ambientales en el país. 

•  Presentar denuncias por presuntas infracciones constitutivas de faltas 
administrativas, en aplicación a la legislación ambiental vigente o quejas 
por presunta violación a las normas de conducta de los servidores 
públicos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 

• Que sus consultas sean evacuadas de forma expeditiva, atendiendo a lo 
establecido en las normas y procedimientos aplicables. 

• Conocer y resolver sobre las denuncias por infracciones ambientales 
que constituyan faltas administrativas, que queden bajo la jurisdicción 
de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y sobre las quejas 
presentadas en contra de funcionarios de esa Secretaría. 

• Canalizar las denuncias cuyo conocimiento no sea del ámbito de las 
competencias de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente hacia 
las instituciones competentes de conocerlas y resolverlas. 

• Mantenerse informado sobre el estado de las denuncias y quejas 
presentadas y las resoluciones adoptadas. 

Diseño o implementación
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1.  Reglamento del Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales

• Canalizar las denuncias cuyo conocimiento no sea del ámbito de las 
competencias de la Secretaría hacia las instituciones competentes de 
conocerlas y resolverlas. 

• Mantener informados a los interesados sobre el estado de las denuncias y 
quejas presentadas y las resoluciones adoptadas. 

En cada caso, las demás instituciones públicas, incluidas las municipalidades, 
serán involucradas de conformidad a lo dispuesto en su respectiva Ley 
Orgánica, en la Ley General del Ambiente y demás leyes vigentes. 

Por medio del Artículo 7 se crea la UCDQA dentro de la estructura organizativa 
de la Secretaría, la cual tiene como objetivo principal coordinar el Sistema de 
Consultas. 

Todos los órganos de la SERNA, y de las demás instituciones públicas con 
competencias ambientales, están en la obligación de colaborar con la Unidad 
de Consultas para la buena marcha del Sistema. 

El Artículo 8 establece que la Unidad está adscrita a la Secretaría General de la 
SERNA y es el punto de contacto oficial de la Secretaría en lo relacionado a las 
consultas, denuncias y quejas ambientales.

El Artículo 13 establece que los libros de Consultas, Denuncias y Quejas 
Ambientales serán públicos y cualquier persona, natural o jurídica, podrá hacer 
sus consultas o presentar sus quejas o denuncias sin más formalidad que la de 
hacer acto de presencia o presentar escrito por cualquier medio válido donde 
se expresen los argumentos respectivos. 

El derecho de hacer consultas o presentar denuncias o quejas, en forma 
individual o colectiva según el Artículo 15 lo tiene cualquier persona dentro del 
territorio nacional, y los ciudadanos hondureños en cualquier lugar donde se 
encuentren. Igual derecho tienen los nacionales de otros países que son partes 
signatarias de convenios internacionales que contienen este requisito en forma 
recíproca. 

El Artículo 16 indica que las consultas, denuncias y quejas podrán ser 
presentadas en forma verbal o escrita, ante la Secretaría o la respectiva 
autoridad sectorial administrativa. 

Las denuncias también podrán ser presentadas ante la Procuraduría 
de Ambiente y Recursos Naturales o a la Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente. Cuando una denuncia constituya presunto delito, las autoridades 
administrativas la reenviarán a los cuerpos responsables de ejercer la acción 
penal. Éstos, a su vez, la reenviarán a las autoridades administrativas cuando la 
denuncia sea constitutiva de una falta administrativa. 

El Artículo 17 establece que las consultas serán evacuadas en la misma 
forma en que sean presentadas. Cuando la consulta fuere verbal, la misma 
podrá ser contestada de inmediato, o a más tardar dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su presentación, de preferencia por el mismo funcionario 
o empleado que recibió la consulta. Si se trata de una consulta escrita, el 
funcionario o empleado tendrá hasta diez días hábiles para contestar, también 

Mecanismo



HONDURAS28

HONDURAS

1.  Reglamento del Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales

en forma escrita. Tal plazo, podrá prolongarse por diez días más cuando las 
consultas requieran de sustentación técnico-legal. 

Según el Artículo 18, cuando la denuncia o queja fuere en forma verbal o por 
medios electrónicos, él o los interesados se comunicarán con la autoridad 
competente y ésta deberá elaborar un Acta, con base en las declaraciones y 
afirmaciones del denunciante o quejoso, sin exigir que éstos se atengan a un 
formato determinado. 

Cuando la denuncia o queja fuere hecha en forma escrita, el denunciante o 
quejoso podrá acompañar o solicitar una copia firmada, sellada y fechada por 
una persona de la institución que la recibe. En ningún caso esta persona podrá 
negarse a cumplir con esta solicitud. 

El Artículo 19 establece que la siguiente información básica debe acompañar 
una denuncia o queja: 

• Lugar, hora y fecha de la denuncia o queja. 

• Nombre de la autoridad u oficina que recibe la denuncia. 

• Descripción del daño o hecho que se está denunciando o que es objeto de 
queja. 

• Lugar donde se cometió o se está cometiendo el supuesto ilícito o 
conducta administrativa incorrecta. 

• Las pruebas que se tengan como documentos, fotografías, testigos u otros, 
o indicar el lugar donde estos se encuentran. 

• Dentro de lo posible, nombre y descripción que permita ubicar a las 
personas que presuntamente causan el daño ambiental o son objeto de 
queja por conducta administrativa incorrecta. 

•  Nombre y firma del denunciante o quejoso. 

La denuncia podrá ser tratada como confidencial, pero el denunciante deberá 
facilitar además de la información anterior su número de cédula de identidad o 
pasaporte y la forma de contactarlo. 

La persona ante quien se presenta la denuncia o queja tiene la obligación de 
asesorar y ayudar al denunciante o quejoso, para que formule los hechos que 
denuncia, proporcionando la mayor cantidad de información para realizar una 
investigación efectiva. 

 Bajo el Artículo 20, se dan tres días hábiles de recibida una denuncia o queja 
para que el Jefe de la Unidad de Consultas organice un expediente, para 
ser firmada la providencia o auto de admisión por el Secretario de Estado 
o, en caso de delegación, por el Secretario General, quien resolverá lo que 
corresponda de acuerdo a las consideraciones siguientes: 

• Si se trata de una denuncia por infracción a una ley ambiental que pueda 
constituir un presunto delito, dentro de los tres días hábiles después de 
haber organizado el expediente se remitirán los autos al Ministerio Público 
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o la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda, 
para que estos ejerciten la acción legal pertinente. 

• Si se trata de una denuncia que constituye una presunta infracción 
ambiental administrativa, la misma Unidad de Consultas será responsable 
de iniciar y coordinar las investigaciones hasta la respectiva resolución, 
para lo cual podrá requerir del apoyo de otros órganos de la misma 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente o de otras instituciones 
públicas que tengan responsabilidad en la cuestión planteada. 

•  Las infracciones serán calificadas conforme a lo establecido en el Título VI 
del Reglamento General a la Ley General del Ambiente. 

• Si se trata de una queja contra un funcionario o empleado de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el expediente será enviado 
inmediatamente al órgano interno de la Secretaría que por ley tiene 
competencia para resolver este tipo de conflictos. 

• Si se trata de una denuncia que constituye una presunta infracción 
administrativa a la legislación sectorial de recursos naturales o de otros 
valores ambientales que no son de la jurisdicción o competencia directa 
de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, o de una queja 
presentada contra funcionarios o empleados de estas instituciones, se 
turnará de inmediato a la institución que corresponda, por medio de un 
Auto de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente preparado por la 
Unidad de Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales. 

Según el Artículo 21 el periodo de investigación de las denuncias que 
se presenten, cumpliendo con los requisitos mínimos previstos en este 
Reglamento y la Ley de Procedimiento Administrativo, no deberá exceder 
treinta días hábiles. Tal plazo, sin embargo, podrá prolongarse previa decisión 
motivada, cuando deban evacuarse pruebas que exijan de mayor tiempo 
por razones de requerimientos técnicos y científicos fuera del control de la 
Secretaría. 

Bajo el Artículo 22 se establece que cuando se reunieren suficientes datos y 
hubiere mérito para ello, se citará al supuesto infractor para que se persone en 
el procedimiento y alegue cuanto estime pertinente y, si lo pidiere, se abrirá el 
procedimiento a prueba. El periodo de prueba no podrá exceder de veinte días 
hábiles. 

Cuando se termine el periodo de prueba y el de audiencia previstos en el 
Artículo 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Artículo 23 indica que 
la autoridad competente dictará resolución dentro de los cinco días siguientes. 

El Artículo 24 establece que la resolución debe motivarse mediante la 
indicación de los factores cuya evaluación determine el sentido de la misma. 
Si la autoridad competente estima que no se ha cometido ninguna infracción 
administrativa, lo declarará así en la resolución y expondrá cada uno de los 
motivos, analizándolos, en los que base su decisión. 
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Cuando la autoridad competente estimare que se ha cometido una infracción 
administrativa, determinará la sanción o sanciones correspondientes, 
analizando cada uno de los factores que determinaron su convicción. 

El Artículo 25 establece que la resolución que declare que no se ha cometido 
ninguna infracción podrá ser impugnada por la Procuraduría del Ambiente 
y Recursos Naturales, o por cualquier ciudadano, mediante los recursos o 
acciones previstas en el ordenamiento jurídico. La resolución que decretare la 
sanción o sanciones contra el infractor, podrá ser impugnada por éste. 

El Artículo 26 establece que contra las resoluciones que se impongan 
sanciones, procederá el recurso de reposición. La resolución del recurso de 
reposición pondrá fin a la vía administrativa y, transcurrido el termino de diez 
días sin haberse interpuesto dicho recurso contados a partir del día siguiente de 
la notificación, la resolución adquiere el carácter de firme debiéndose ejecutar 
la misma en la forma prevista por la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Conforme al Artículo 27, todos los actores del proceso que contraigan el 
compromiso de cumplimiento de cualquier acción, deberán registrar dichas 
acciones y plazos. Este registro se realizará por el responsable dentro del 
Sistema, y su propósito será permitir la identificación y visualización de todas 
las etapas por las que pasa una consulta, denuncia o queja, para informar a los 
interesados sobre el estado de la misma, en cualquier momento del trámite. 

A efectos de cumplir con lo estipulado en el párrafo anterior, la Secretaría 
de Recursos diseñará, y pondrá a disposición de la ciudadanía, un dispositivo 
informático que permita una clara esquematización de las normas, 
procedimientos y procesos que tendrá el Sistema, procurando hacer una 
sistematización con elementos de simplificación y optimización de acciones, 
que hagan más expeditos y confiables estos trámites. Este dispositivo será 
complementario y no sustitutivo del modelo convencional que se lleva en dicha 
Secretaría de Estado para las consultas, denuncias o quejas. 

Según el Artículo 32, para la presentación de consultas, denuncias y quejas el 
ciudadano tiene las siguientes opciones: 

• Por comparecencia personal en las oficinas de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y demás instituciones administrativas, policiales y 
judiciales involucradas en el Sistema. 

• A través del portal institucional de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente: www.serna.gob.hn 

• Buzón de consultas, denuncias y sugerencias que será habilitado en 
las instituciones del Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas y en las 
Unidades Municipales Ambientales que reúnan las condiciones para 
incorporarse al Sistema. 

• En el número telefónico gratuito que funcionará asignado a la Unidad de 
Consultas, Denuncias y Quejas Ambientales. 

El acceso a las consultas, denuncias y quejas que lleguen al portal institucional 
de la SERNA según el Artículo 33 será responsabilidad del Jefe de la Unidad de 
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Consulta, del funcionario acreditado ante el Sistema en las demás instituciones 
y de los Jefes de las Unidades Municipales Ambientales, quienes deben 
asegurar que las mismas sigan el procedimiento dentro de los plazos señalados 
en la Sección Primera del Capítulo III de este Reglamento. 

El Artículo 34 indica que dentro del Sistema de Consultas se promoverá 
el intercambio de información. A tal efecto, en la Unidad de Consultas se 
organizarán y mantendrán los archivos impresos y/o electrónicos donde 
se manejará lo concerniente a los tópicos objeto de este reglamento cuyo 
contenido no sea reservado por razones de confidencialidad o mandato de ley. 

En la Unidad de Consultas se deberá organizar una base de datos que permita 
suministrar información oportuna, fiable y precisa, acerca del estado de las 
solicitudes en los tres tópicos presentados ante el Sistema de Consultas. 
Dicha base de datos será pública y estará integrada a los respectivos centros 
de Información similares, impresos o electrónicos, que operen en otras 
instituciones. 

En todo caso, se diseñará un servicio de portal exclusivo para el sistema, 
que deberá formar parte del portal institucional de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, suficientemente amigable para la consulta directa o el 
enlace con otros portales similares en otras instituciones dentro del Sistema. 

Según se indica el Artículo 39, lo concerniente a las comunicaciones para 
atender consultas ambientales colaborativas previstas en el tratado entre 
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-
CAFTA) u otro tratado comercial del cual se deriven obligaciones ambientales 
para el país, será atendido por la Unidad de Comercio y Ambiente, adscrita a la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. 

Mecanismo

Esta legislación cubre las siguientes áreas según la Ley General del Ambiente:
Área de la legislación

Por medio del Artículo 7 del Reglamento del Sistema de Consultas, se crea 
la Unidad de Consultas dentro de la estructura organizativa de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, la cual tiene 
como objetivo principal coordinar el Sistema de Consultas, Denuncias y Quejas 
Ambientales. 

Entidad con jurisdicción 
aplicable

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

El Reglamento a la Ley General del Ambiente establece que en el ejercicio 
del derecho que sobre acceso a la información, se les reconoce, los 
particulares, individual u organizadamente, podrán accionar administrativa 
o judicialmente para que se sancione toda acción u omisión que consideren 
delito o infracción administrativa.

El Artículo 99 de la Ley General del Ambiente establece que contra las 
resoluciones administrativas que se dicten en aplicación de dicha ley, cabrán 
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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 129 establece que las resoluciones, así como también los actos 
de carácter general, que la Administración hubiere comenzado a dar 
aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o 
interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que reconoce 
el presente Capítulo. El Artículo 130 indica que los recursos de apelación 
y reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento 
jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y cuando las 
resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en 
razones vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado.

Recursos Legales o 
Remedies

Derecho de Apelación 

El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
el recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó 
el acto impugnado, y éste lo remitirá al superior para su decisión, junto 
con el expediente y su informe, en el plazo de cinco días. El plazo para la 
interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de dicha ley 
establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin 
que se hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado. 

El Artículo 141 considera que contra las resoluciones firmes podrá 
interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de 
circunstancias especial, como ser que el acto se hubiese dictado con evidente 
y manifiesto error de hecho. El Artículo 142 establece que el recurso de 
revisión se interpondrá ante el Secretario de Estado competente, dentro de 
los dos años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada, 
en los supuestos a que se refiere la primera causa del artículo anterior.

Publicación
En el presente procedimiento relacionado con los procedimientos 
singulares para la participación ciudadana, no se encuentra una obligación 
de publicar información.

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativo. Agotada 
la vía administrativa, procederá la acción contencioso-administrativa que se 
substanciará de conformidad con la ley respectiva.

El Artículo 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el superior 
podrá anular, revocar o modificar de oficio los actos del inferior. Sin 
embargo, cuando el inferior tuviere atribuciones que la ley expresamente 
le confiere, el superior requerirá al inferior para que revise el acto y si éste 
omitiere su actuación sin motivo justificado podrá revisarlo, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurra el inferior.
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Figura 3: Flujograma – Reglamento del Sistema de Consultas, Denuncias y 
Quejas Ambientales

Persona, natural o jurídica presenta quejas o denuncias:

1. Se recibe denuncia - 3 días hábiles - Jefe de UCDQA organiza expediente.

2. Secretario de Estados firma providencia o auto de admisión.

Acto de presencia (verbales)

Denuncia por delito ambien-
tal–3 días hábiles después se 
remiten autos al Ministerio 
Público o Procuraduría del Am-
biente y Recursos Naturales, 
según corresponda.

Por escrito

Requisitos de Denuncia:
• Lugar, hora y fecha de la denuncia;
• Nombre de autoridad que recibe denuncia; 
• Descripción del daño o hecho denunciado;
• Lugar donde se cometió o comete supuesto problema; 
• Pruebas disponibles: documentos, fotografías, etc.;
• Nombre y descripción de personas que presuntamente causan el daño ambiental; y  
• Nombre y firma del denunciante. 

Verbales:         Por Escrito

• Puede llevar hasta 10 días hábiles en ser contestada, 
también en forma escrita. Tal plazo, podrá prolongarse 
por diez días más cuando las consultas requieran de 
sustentación técnico-legal. 

• El denunciante podrá solicitar copia firmada, sellada y 
fechada.

• Podrá ser contestada de inmediato, o 
a más tardar dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a su presentación. 

• Autoridad elabora Acta con 
declaraciones y afirmaciones.  3

Denuncia por presunta 
infracción ambiental admi-
nistrativa – UCDQA inicia 
y coordina investigaciones 
hasta resolver.

Denuncia por infracción admi-
nistrativa a legislación sectorial 
de recursos naturales u otros 
valores ambientales no bajo son 
jurisdicción de la SERNA – se 
remite a institución correspon-
diente.

10

Periodo de investigación 30 días hábiles. Prolongación solo por 
decisión motivada
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Periodo de investigación 30 días hábiles. Prolongación solo por 
decisión motivada

Citación al supuesto 
infractor si hubiese mérito

Si el infractor lo pide, se abre procedimiento 
a prueba – 20 días hábiles.

Autoridad competente dicta resolución 
dentro de los cinco días siguientes. 

Resolución de no infracción podrá 
ser impugnada por la Procuraduría o 
por cualquier ciudadano.

Autoridad 
competente dicta 
resolución dentro de 
5 días siguientes.

Resolución con sanción 
contra infractor podrá ser 
impugnada por éste. Procede 
recurso de reposición.

Transcurrido 10 días 
sin recurso, resolución 
adquiere carácter de 
firme.
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Categoría Acceso al proceso.

Capacidad Los ciudadanos.

Bases para la Capacidad

A efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa, el 
Artículo 5 de la Constitución de Honduras instituye como mecanismos de 
consulta a los ciudadanos el Referéndum y el Plebiscito para asuntos de 
importancia fundamental en la vida nacional. 

Nivel Central.Nivel de gobierno 

En el caso de las consultas populares, dos terceras partes de la totalidad 
de los diputados del Congreso Nacional deberán determinar los 
procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el ejercicio de 
las consultas populares. 

En el caso del Referéndum, se convocará sobre una Ley Ordinaria o una 
Norma Constitucional o su reforma, aprobadas para su ratificación o 
desaprobación por la ciudadana. 

En el caso del Plebiscito, el mismo se convocará por parte:

• De iniciativa de por los menos diez diputados del Congreso Nacional; 

• Del Presidente de la República en resolución del Consejo de Secretarios 
de Estado; o

• Del seis por ciento de los ciudadanos, inscritos en el Censo Nacional 
Electoral, habilitados para ejercer el sufragio, mediante sus firmas y huellas 
dactilares debidamente comprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. 

El Congreso Nacional conocerá y discutirá dichas peticiones, y si las 
aprobara con el voto afirmativo de las dos terceras partes de la totalidad 
de sus miembros; aprobará un Decreto que determinará los extremos de la 
consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y 
dirigir las consultas a los ciudadanos señaladas en los párrafos anteriores.

Entidad responsable de 
implementación

No se define la fuente de financiamiento para estos mecanismos.Fuente de 
financiamiento

El Artículo 5 de la Constitución de Honduras establece como mecanismos 
de consulta a los ciudadanos el Referéndum y el Plebiscito para asuntos 
de importancia fundamental en la vida nacional. La Constitución especifica 
que no podrán utilizarse las referidas consultas para asuntos relacionados 
con cuestiones tributarias, crédito público, amnistías, moneda nacional, 
presupuestos, tratados y convenciones internacionales y conquistas sociales.

Diseño o 
implementación

2. Participación Ciudadana por medio del Plebiscito y el Referéndum

Características Descripción.
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El Artículo 5 de la Constitución de Honduras establece que el gobierno 
debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, que 
implica participación de todos los sectores políticos en la administración 
pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la 
estabilidad política y en la conciliación nacional. 

A efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa se 
instituyen como mecanismos de consulta a los ciudadanos el Referéndum y 
el Plebiscito para asuntos de importancia fundamental en la vida nacional. 

Una ley especial aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los 
diputados del Congreso Nacional, determina los procedimientos, requisitos 
y demás aspectos necesarios para el ejercicio de las consultas populares. 
El Referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una Norma 
Constitucional, o su reforma, aprobadas para su ratificación o desaprobación 
por la ciudadana. 

El Plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un 
pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o 
administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han tomado 
ninguna decisión previa. 

Por iniciativa de por los menos diez diputados del Congreso Nacional, 
del Presidente de la República en resolución del Consejo de Secretarios 
de Estado o del seis por ciento de los ciudadanos, inscritos en el Censo 
Nacional Electoral, habilitados para ejercer el sufragio, mediante sus firmas 
y huellas dactilares debidamente comprobadas por el Tribunal Supremo 
Electoral, el Congreso Nacional conocerá y discutirá dichas peticiones, 
y si las aprobara con el voto afirmativo de las dos terceras partes de 
la totalidad de sus miembros; aprobará un Decreto que determinará 
los extremos de la consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, 
convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos señaladas en los 
párrafos anteriores. 

El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatoria. No será 
objeto de Referéndum o Plebiscito los proyectos orientados a reformar el 
Artículo 374 de esta Constitución. 

Asimismo, no podrán utilizarse las referidas consultas para asuntos 
relacionados con cuestiones tributarias, crédito público, amnistías, moneda 
nacional, presupuestos, tratados y convenciones internacionales y conquistas 
sociales. 

Corresponde al Tribunal Supremo Electoral, informar en un plazo no mayor 
a diez días al Congreso Nacional los resultados de dichas consultas. El 
resultado de las consultas ciudadanas será de obligatorio cumplimiento: 

• Si participan por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de 
los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral al momento de 
practicarse la consulta; y, 

• Si el voto afirmativo logra la mayoría de votos válidos. 

Mecanismo
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Si el resultado de la votación no es afirmativo, la consulta sobre los 
mismos temas no podrá realizarse en el siguiente período de Gobierno 
de la República. El Congreso Nacional ordenará la puesta en vigencia de 
las normas que resulten como consecuencia de la consulta mediante 
procedimiento constitucional de vigencia de la ley. No procede el veto 
presidencial en los casos de consulta por medio de Referéndum o 
Plebiscito. En consecuencia, el Presidente de la República ordenará la 
promulgación de las normas aprobadas. 

El Artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana, los mecanismos de la 
Participación Ciudadana entre otros son:

• Plebiscito;

• Referéndum;

• Cabildos abiertos municipales;

• Iniciativa Ciudadana; y,

• Otros señalados en la ley.

El Artículo 4 de la Ley de Participación ciudadana indica que el Plebiscito, 
Referéndum y Cabildos Abiertos, como instancias de participación 
ciudadana, serán ejercidos de conformidad con lo que establecen la 
Constitución de la República y las leyes, sin perjuicio en los establecido en 
la Ley de Municipalidades. 

El Artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana especifica que la iniciativa 
ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano 
podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: 

• Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de 
cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en 
general, a los vecinos de un municipio, de un barrio o colonia, a gremios, 
sectores o grupos sociales organizados, para que emitan opiniones y 
formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. 
Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el 
ejercicio de las funciones del convocante; y,

• Ofrecer colaboración a la autoridad pública, en la ejecución de una 
obra o la prestación de un servicio, aportando para su realización 
recursos económicos, materiales o trabajo personal para beneficio de la 
comunidad o del Estado. El órgano público competente, de acuerdo con 
sus disponibilidades financieras, podrá aportar recursos para coadyuvar en 
la ejecución de las obras o en su caso, hacer un llamado público para que 
otros ciudadanos, empresas o grupos sociales colaboren con su ejecución.

Estas iniciativas ciudadanas podrán ser planteadas no solamente por 
ciudadanos individualmente considerados, sino que también por asociaciones 
civiles, patronatos, empresas, gremios o cualquier otro grupo social 
organizado. 

Mecanismo

2. Participación Ciudadana por medio del Plebiscito y el Referéndum
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2. Participación Ciudadana por medio del Plebiscito y el Referéndum
La Constitución especifica que no podrán utilizarse las referidas consultas para 
asuntos relacionados con cuestiones tributarias, crédito público, amnistías, 
moneda nacional, presupuestos, tratados y convenciones internacionales 
y conquistas sociales. En ese sentido, se entiende que todos los temas 
ambientales pueden ser consultados por medio de Plebiscitos o Referéndums. 

Área de la legislación

El Congreso Nacional de la República en lo que respecta la organización de 
consultas populares, Plebiscitos o Referéndums. 

El Artículo 12 de la Ley de Participación Ciudadana indica que el Poder Ejecutivo 
a través de la Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, 
reglamentará dicha ley.

Entidad con jurisdicción 
aplicable

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.

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

Derechos dentro de la 
Sociedad

El Artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la 
Administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse 
por los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por 
aquéllos, utilizando los recursos que reconoce el presente Capítulo. El 
Artículo 130 de dicha ley indica que los recursos de apelación y reposición 
podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso 
el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones 
fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones 
vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado. 

Recursos Legales 
o Mecanismos de 
resarcimiento

Derecho de Apelación 

El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
el recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó 
el acto impugnado, y éste lo remitirá al superior para su decisión, junto 
con el expediente y su informe, en el plazo de cinco días. El plazo para la 
interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de dicha ley 
establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que 
se hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado. 

El Artículo 141 considera que contra las resoluciones firmes podrá interponerse 
recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de circunstancias 
especial, como ser que el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto 
error de hecho. El Artículo 142 establece que el recurso de revisión se 
interpondrá ante el Secretario de Estado competente, dentro de los dos (2) 
años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada, en los 
supuestos a que se refiere la primera causa del artículo anterior.

Publicación En el presente procedimiento relacionado con el derecho a Plebiscito o 
Referéndum, no se encuentra una obligación de publicar información.
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Figura 4: Flujograma – Participación Ciudadana por medio del Plebiscito 
y el Referendum 

Posibles Consultas Populares:

• Referéndum: sobre ley ordinaria o norma constitucional.  

• Plebiscito: sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, 
donde Poderes Constituidos no han tomado decisión previa. 

Congreso Nacional aprueba 
peticiones con voto afirmativo 
de 2/3 partes.

Origen de Iniciativa.

Por los menos 
10 diputados del 
Congreso 

6% de ciudadanos 
inscritos en CNE.

Presidente de la República 
en resolución del Consejo 
de Secretarios de Estado.

Aprueba Decreto con 
extremos de consulta y 
ordena al TSE a convocar, 
organizar y dirigir consultas.

Congreso Nacional aprueba 
peticiones con voto 
afirmativo de 2/3 partes.

Plazo: 10 días después de consulta, TSE informa 
al Congreso Nacional de resultados.10

Resultado es de obligatorio cumplimiento:

Con una participación del 51% de 
ciudadanos inscritos en el Censo 
Electoral.

Si el voto afirmativo logra la 
mayoría de votos válidos.

Congreso Nacional ordena puesta en vigencia de normas 
resultantes de la consulta.
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Capacidad

Nivel Central y Sub Central.Nivel de gobierno 

Entidad responsable de 
implementación

El Artículo 28 de la Ley General del Ambiente establece que la aplicación de 
dicha ley y las leyes sectoriales respectivas corresponde al Poder Ejecutivo 
por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente. 
Asimismo, corresponde a las demás secretaría de Estado e instituciones 
descentralizadas competentes.

Fuente de 
financiamiento

Para cumplir con los fines de la Ley General del Ambiente, en el Artículo 104 
se indica que el Estado, a través de sus órganos competentes, establecerá 
las asignaciones presupuestarias para atender los requerimientos de 
los programas relativos al medio ambiente que ejecuten los órganos 
centralizados o descentralizados con competencia en esta materia.

Sin embargo, en algunas actividades precisas bajo este Mecanismo, como 
ser la realización de una audiencia o foro público, el mismo deberá ser 
sufragado por el proponente. Asimismo, el proponente deberá financiar las 
actividades de publicación y difusión de la información relacionada con los 
proyectos y Estudios de Impacto Ambiental.

Bajo este Mecanismo, la sociedad civil adquiere derechos en áreas como:

• Obtener resultados detallados de los Estudios de Impacto Ambiental. 

• Hacer llegar dudas, quejas y sugerencias a la SERNA respecto a los 
proyectos, obras o actividades para los que sea necesaria la elaboración de 
términos de referencia para elaborar un estudio de impacto. El Estudio de 
Impacto Ambiental y las copias serán entregadas a la Sección de Registro 
de la Secretaría General de la SERNA, según lo indica el Artículo 51.  

• Recibir los resultados de ciertos Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) 
en cabildos abiertos, foros públicos y todos los medios que permitan una 
discusión e intercambio de ideas.

•  Dar a conocer consideraciones en relación al documento de Estudio de 
Impacto Ambiental depositado en la SERNA. 

Diseño o 
implementación

Ver bases para la capacidad.

Categoría Acceso al proceso.

Bases para la Capacidad

Bajo el Artículo 87 de la Ley General del Ambiente, se requiere que la SERNA 
propicie la participación pública de la sociedad civil durante el proceso de 
Evaluación Ambiental en todas las fases de aquellos proyectos, obras o 
actividades consideradas como significativas desde el punto de vista ambiental, 
según la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad.

Características Descripción.
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• Solicitar a la SERNA que un estudio contenga medidas de mitigación 
adecuadas.

• En los casos de proyectos específicos, la población vecina del área del 
proyecto deberá estar involucrada en el proceso de elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental.

• Participar en una audiencia o foro público para la discusión abierta de un 
proyecto, obra o actividad en cuestión y de su instrumento de Evaluación 
Ambiental en revisión.

Diseño o 
implementación

El Artículo 2 del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SINEIA) establece que son como objetivos:

• Organizar, coordinar y regular el SINEIA, estableciendo los nexos entre la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y las entidades de los sectores 
públicos, privados e internacionales.

• Promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del 
público, organizaciones no gubernamentales, entidades bancarias y empresa 
privada e instituciones gubernamentales, centrales y locales al SINEIA.

El Artículo 8 establece que los órganos de apoyo al SINEIA, son:

• Las organizaciones no gubernamentales y el público en general.

• El Comité Técnico Asesor.

• Otras entidades especializadas según temática, tales como centros de 
educación superior, laboratorios e instituciones de investigación y desarrollo 
de las ciencias ambientales.

• Cualquier otra entidad pública o privada relacionada a la temática según la 
ley y reglamentos.

El Artículo 20 establece que bajo el Reglamento se entiende por público cual-
quier persona natural o jurídica de existencia legal en el país, considerándose 
como integrantes de la sociedad civil, pudiendo ser ésta organizada o no. 

Por ONG se entenderá cualquier organización legalmente reconocida por el 
estado como fundación, asociación sin fines de lucro u organización privada 
de desarrollo. La información sobre el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) para cualquier proyecto es pública. Toda persona natural o 
jurídica puede solicitar la información sobre los proyectos y la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA).

Según el Artículo 24, todo proyecto, obra o actividad pública o privada, debe 
tener una Licencia Ambiental antes de iniciar su ejecución. Los pasos a seguir, 
en términos generales, para la obtención de esta licencia son los siguientes:

• Categorización del proyecto, obra o actividad por medio de la Tabla de 
Categorización ambiental. 

• Publicación en un diario de cobertura local y/o nacional de un aviso con la 
intención de realizar el proyecto, su giro, la ubicación del mismo y la intención 
de solicitar una licencia ambiental. 

Mecanismo

3.  Participación en el Sistema de Evaluación Ambiental
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El Artículo 30 del Reglamento establece que los proyectos, obras o activida-
des se dividen en cuatro diferentes categorías 1, 2, 3 y 4 tomando en cuenta 
los factores o condiciones que resultan pertinentes en función de sus caracte-
rísticas, naturaleza, impacto ambientale potenciales o riesgo ambiental.

Conforme al Artículo 26, en los proyectos, obras o actividades de la Categoría 
2, 3 y 4, el Proponente notificará la iniciación de la Evaluación de Impacto 
Ambiental por una sola vez, en un octavo de página, a través de un periódico 
de cobertura local (de existir) y otro de cobertura nacional. Además, en una 
emisora de difusión a nivel nacional y una emisora de cobertura local en el 
lugar o departamento en las horas de mayor audiencia por lo menos tres 
veces en el día, durante un día, en espacios radiales de hasta un minuto, y no 
menos de 15 segundos.

Adicionalmente, se colocará un rótulo en la zona donde se desarrollará el 
proyecto donde se indicará el nombre del proyecto, obra o actividad, su 
ubicación, el teléfono y la dirección del Proponente, donde el público puede 
obtener más información.

Bajo el Artículo 27 se establece que a petición del proponente algunos 
procesos, tecnologías y metodologías, incluidos como parte de los documen-
tos de Evaluación Ambiental entregados a la autoridad del SINEIA se podrán 
considerar confidenciales.

En los casos de proyectos, obras o actividades de la Categoría 4, el Artículo 28 
requiere que el proponente publique, adicionalmente, la finalización de los 
resultados del Estudio de Impacto Ambiental por una sola vez, en un octavo 
de página, a través de un periódico de cobertura local (de existir) y otro de 
cobertura nacional, una emisora de difusión a nivel nacional y una emisora de 
cobertura local en el lugar o departamento en las horas de mayor audiencia 
por lo menos tres veces en el día, en espacios radiales de hasta un minuto y 
no menos de 15 segundos. 

Se especificará en estos avisos, la forma cómo el público puede obtener los 
resultados detallados del Estudio de Impacto Ambiental. Además, se deberá 
poner a disposición del público una copia impresa del Estudio de Impacto 
Ambiental, durante un período de treinta días hábiles, preferentemente en la 
Unidad Municipal Ambiental del municipio donde se llevará a cabo el proyec-
to o en la biblioteca pública del municipio donde se llevará a cabo el proyecto.

En ese sentido, bajo el Artículo 37 el público y las ONGs podrán hacer llegar 
sus dudas, quejas y sugerencias a la SERNA respecto a los proyectos, obras o 
actividades para los que sea necesaria la elaboración de términos de referen-
cia para elaborar un Estudio de Impacto Ambiental. 

El tiempo para este proceso será de 15 días hábiles administrativos. Depen-
diendo de los argumentos, justificaciones y criterios técnicos aportados, 
quedará a criterio de la DECA el incluir las observaciones del público dentro 
de los Términos de Referencia. En cualquier caso, la DECA informará a los 
interesados la atención dada a sus observaciones, por la misma vía en que 
estos las hicieran.

Mecanismo
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El Estudio de Impacto Ambiental y las copias serán entregados a la Sección de 
Registro de la Secretaría General de la SERNA, según lo indica el Artículo 51.  
Conforme al Artículo 52, después de entregado el documento de Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA), el Proponente notificará la finalización del estudio 
en los mismos términos y canales de información respetando la confidenciali-
dad a que se hace referencia en el Artículo 27 del Reglamento.

Cuando esté especificado en los Términos de Referencia y/o a solicitud de la 
Secretaría de Estado en los Despachos Recursos Naturales y Ambiente (SER-
NA) o cualquiera de los miembros titulares o de apoyo del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el Proponente deberá presentar 
los resultados de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en cabildos abiertos, 
foros públicos y de todos los medios que permitan una discusión e intercam-
bio de ideas.

Según el Artículo 53, el Proponente deberá depositar una copia del documen-
to del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en los lugares establecidos en los 
Términos de Referencia o donde lo indique la Dirección General de Evaluación 
y Control Ambiental (DECA) de manera oficial para la consulta pública. 
Cualquier persona, natural o jurídica, tendrá 30 días hábiles después de la 
notificación de la finalización del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para 
dar a conocer sus consideraciones en relación al documento de Estudio de 
Impacto Ambiental, ya sea que se considere que no se hayan provisto impac-
tos importantes, no se hayan propuesto las medidas de mitigación adecuadas 
o tenga sus dudas, quejas u otras objeciones. 

Éstas deberán ser presentadas por escrito a la Secretaría de Estado en los 
Despachos Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). De ser tomadas en 
cuenta por ésta se incorporarán al dictamen técnico producto de la revisión 
del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). En todos los casos, en un plazo no 
mayor de 30 días hábiles, se le dará respuesta a quien presentó la duda, queja 
u observación.

Conforme al Artículo 54, cualquier persona, natural o jurídica, que considere 
que el documento de Estudio de Impacto Ambiental no haya provisto impac-
tos importantes y/o no haya propuesto las medidas de mitigación adecuadas, 
podrá pedir a la SERNA que se hagan las enmiendas necesarias. Será criterio 
de la SERNA la inclusión o no de las medidas que se propongan.

Bajo el Artículo 87 se requiere que la SERNA propicie la participación pública, 
de la sociedad civil, durante el proceso de evaluación ambiental en las todas 
sus fases de aquellos proyectos, obras o actividades consideradas como 
significativas desde el punto de vista ambiental, según la aplicación de los 
principios de proporcionalidad y gradualidad.

Según el Artículo 88, el proponente del proyecto, obra o actividad sujeta a eva-
luación ambiental, conforme a los términos de referencia establecidos por las 
correspondientes autoridades del SINEIA, junto con su equipo consultor, deberá 
involucrar a la población vecina del área del proyecto en la etapa más temprana 
posible del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Mecanismo
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Área de la legislación Esta legislación cubre las siguientes áreas 
según la Ley General del Ambiente:

Entidad con jurisdicción 
aplicable

En el Artículo 28 de la Ley General del Ambiente se establece que la 
aplicación de dicha ley y las leyes sectoriales respectivas corresponde al 
Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho del 
Ambiente. Asimismo, corresponde a las demás secretaría de Estado e 
instituciones descentralizadas competentes.

3.  Participación en el Sistema de Evaluación Ambiental

Asimismo, el proponente y su consultor o equipo consultor ambiental, deberán 
consignar todas las actividades realizadas para involucrar y/o consultar a la 
población durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y, además, 
proponer los mecanismos de comunicación, solución de conflictos y consulta 
que deberán desarrollarse durante la etapa de revisión del documento.

El Artículo 89 establece que según la condición y significancia ambiental del 
proyecto, obra o actividad en revisión y tomando en cuenta las observaciones 
y solicitudes realizadas por otras autoridades, representantes de sectores so-
ciales o de la sociedad civil, la Secretaría de Estado en los Despachos Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA) tendrá la potestad de ordenar la ejecución de 
un audiencia o foro público para la discusión abierta del proyecto, obra o acti-
vidad en cuestión y de su instrumento de evaluación ambiental en revisión.

El costo de esa audiencia o foro público deberá ser sufragado por el propo-
nente y su plazo de ejecución no deberá ser superior a cuarenta días hábiles 
administrativos a partir de la notificación que realice la SERNA. 

Los procedimientos e instrumentos que se aplicarán para la ejecución de 
las audiencias o foros serán establecidos por la Secretaría de Estado en los 
Despachos Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Los resultados de la 
audiencia o foro público, deberán ser registrados y tomados en cuenta en la 
decisión final por parte de esa Secretaría de Estado. 

Bajo el Artículo 90 se requiere que las correspondientes autoridades del 
SINEIA dispondrán de un sistema de información sobre la evaluación am-
biental, que permita a los interesados obtener datos sobre los expedientes 
tramitados y en trámite, así como de los datos ambientales más relevantes, 
incluyendo todo lo relacionado con la participación pública o de la sociedad 
civil realizada según los términos de su aplicación de acuerdo a lo establecido 
en este Reglamento. Se utilizarán los recursos técnicos e informáticos disponi-
bles para facilitar el máximo y mejor acceso al sistema y a la información.

Mecanismo

Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

Conforme al Artículo 56, se establece que la SERNA notificará la resolución 
al Apoderado legal del Proponente, aprobando el dictamen sobre el 
documento final. El Proponente podrá apelar si tiene algún reparo con el 
dictamen en un plazo no mayor a diez días hábiles administrativos una vez 
emitido el mismo.
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Entidad con jurisdicción 
para apelaciones

El Artículo 99 de la Ley General del Ambiente establece que contra las 
resoluciones administrativas que se dicten en aplicación de dicha Ley, 
cabrán los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativo. 
Agotada la vía administrativa, procederá la acción contencioso-
administrativa que se substanciará de conformidad con la Ley respectiva.

El Artículo 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el superior 
podrá anular, revocar o modificar de oficio los actos del inferior. Sin 
embargo, cuando el inferior tuviere atribuciones que la Ley expresamente 
le confiere, el superior requerirá al inferior para que revise el acto y si éste 
omitiere su actuación sin motivo justificado podrá revisarlo, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurra el inferior.

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.

3.  Participación en el Sistema de Evaluación Ambiental

Recursos Legales o 
Remedies

El Artículo 129 establece que las resoluciones, así como también los actos de 
carácter general, que la Administración hubiere comenzado a dar aplicación, 
podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o interés 
legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que reconoce el 
presente Capítulo. 

El Artículo 130 de la Ley de Procedimientos Administrativos, indica que los 
recursos de apelación y reposición podrán fundarse en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de 
poder; y, cuando las resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades 
discrecionales, en razones vinculadas a la oportunidad o conveniencia del 
acto impugnado.

Derecho de Apelación 

El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
el recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó 
el acto impugnado, y éste lo remitirá al superior para su decisión, junto 
con el expediente y su informe, en el plazo de cinco días. El plazo para la 
interposición del recurso será de quince días. El Artículo 140 de dicha Ley 
establece que transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin 
que se hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado. 

El Artículo 141 considera que contra las resoluciones firmes podrá 
interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de 
circunstancias especial, como ser que el acto se hubiese dictado con evidente 
y manifiesto error de hecho. El Artículo 142 establece que el recurso de 
revisión se interpondrá ante el Secretario de Estado competente, dentro de 
los dos años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada, 
en los supuestos a que se refiere la primera causa del Artículo anterior.

Publicación 
En el presente procedimiento relacionado con la intervención 
administrativa ambiental y consultas públicas en procesos decisorios 
particulares, no se encuentra una obligación de publicar información.
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Figura 5: Flujograma – Participación en el Sistema de Evaluación Ambiental

Proyectos, obras o actividades públicas o privadas requieren 
Licencia Ambiental.

Para obtención de 
licencia:

1. Categorización del proyecto, en Tabla de 
Categorización Ambiental.

Actividades de Categoría 2, 3 y 4:
• Proponente notifica inicio de EIA, en 1/8 de 
página en periódico de cobertura local y otro de 
cobertura nacional.

• En emisora nacional y emisora local 3 veces en el 
día, durante 1 día. 

• Rótulo en zona donde se desarrollará proyecto.

Copia impresa por 30 días hábiles en:
• Unidad Municipal Ambiental 
• Biblioteca pública del municipio 

SERNA podrá incorporarlas al dictamen técnico final, y en un plazo no 
mayor a 30 días hábiles, se le dará respuesta a quien presentó la duda, 
queja u observación.

2. Publicación de aviso en diario local y/o nacional. 

Actividades de Categoría 4:
• Se publica anuncio de resultados del 
EIA, en:

- 1/8 de página, a través de un periódico 
local y otro nacional, 

- Una emisora nacional y una local por lo 
menos 3 veces en el día.

DECA puede incluir 
observaciones en los 
Términos de Referencia

30

 EsIA entregado a sección de Registro 
de la Secretaría General de la SERNA.

DECA informa interesados 
atención dada a observaciones.

Proponente notifica 
finalización del EIA.

A solicitud de SERNA o TDRs, Proponente presenta 
resultados de EsIA en Cabildos Abiertos, foros 
públicos, otros medios para intercambio de ideas.

Realización de 
Audiencia o 
Foro Público

Si se requiere una Audiencia Pública o Foro, SERNA definirá 
los procedimientos e instrumentos que se aplicarán. 

• Costo sufragado por proponente 

• Plazo: 40 días hábiles a partir de notificación  

Resultados deben ser regis-
trados y tomados en cuenta 
en la decisión final del EsIA.

Cualquier persona tiene 30 días hábiles después 
de la notificación de la finalización del EsIA para 
presentar sus consideraciones a la SERNA.
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4. Cabildos Abiertos bajo la Ley de Municipalidades

Acceso al Proceso.Categoría 

Capacidad

La comunidad o uno o más sectores de la misma podrán celebrar Cabildos 
Abiertos por lo menos cinco veces durante el año. Adicionalmente, 
representantes de organizaciones locales legalmente constituidas podrán 
celebrar Asambleas de carácter consultivo tantas veces como sean necesarias.

Bases para la 
Capacidad

Los Artículos 25 y 32 de la Ley de Municipalidades establecen las bases 
para ejercer este derecho. En cualquiera de los dos casos, la convocatoria 
será decidida por simple mayoría de los miembros de la Corporación 
Municipal. 

Nivel Municipal.Nivel de gobierno 

Según el Artículo 25 y 32 de la Ley de Municipalidades, la entidad responsable 
de la implementación de este derecho es la Corporación Municipal. 

Entidad responsable de 
implementación

El Artículo 91 de la Ley establece que el Gobierno destinará anualmente por 
partidas trimestrales a las Municipalidades, el 5% de los Ingresos Tributarios 
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.  

Fuente de 
financiamiento

Para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la comunidad, en la 
Ley de Municipalidades se establece el derecho de las comunidades y de 
las organizaciones sociales a ser escuchadas por medio de Asambleas de 
carácter consultivo en Cabildo Abierto.

Diseño o 
implementación

El Artículo 25 de la Ley de Municipalidades establece que la Corporación 
Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el 
pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal. Por ello, entre 
sus facultades se encuentra celebrar asambleas de carácter consultivo 
en Cabildo Abierto con representantes de organizaciones locales, 
legalmente constituidas, como ser: comunales, sociales, gremiales, 
sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio 
de la Corporación, para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la 
comunidad. 

Para atender esta facultades, la Corporación Municipal nombrará las 
Comisiones de Trabajo que sean necesarias, las cuales serán presididas por 
el Regidor nombrado al efecto.

 El Artículo 32 de la Ley establece que las Corporaciones Municipales 
sesionarán ordinariamente por lo menos dos veces por mes y 
extraordinariamente cuando sean convocadas por el Secretario de la 
Corporación Municipal por orden del Alcalde, o a petición de dos Regidores 
por lo menos. Las sesiones de Cabildo Abierto serán convocadas por el 

Mecanismo

Características Descripción.
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Alcalde previa resolución de la mayoría de los miembros de la Corporación 
Municipal y no podrán celebrarse menos de cinco sesiones de Cabildo 
Abierto al año.

El Reglamento General de la Ley de Municipalidades, por medio del Artículo 
19 establece que la reunión de los vecinos de un término municipal y/o la 
de los representantes de organizaciones locales legalmente constituidas, 
con las autoridades, constituyen un instrumento de comunicación directa 
necesario para una eficaz administración que responda a los anhelos de la 
población y sea expresión permanente de la voluntad popular.

Para la celebración de esta clase de reuniones se observarán las normas 
siguientes:

• De conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Municipalidades, las 
sesiones de Cabildo Abierto, se realizarán con la comunidad o con uno o 
más sectores de la misma, por lo menos cinco veces durante el año. 

• Por la falta de cumplimiento de este requisito, los miembros de la 
Corporación Municipal incurrirán en responsabilidad de acuerdo con el 
Artículo 39 de la Ley;

• Las asambleas de carácter consultivo con representantes de 
organizaciones locales legalmente constituidas a que se refiere el Artículo 
25 numeral 9 de la Ley, se celebrarán tantas veces como sean necesarias 
de acuerdo con la comunicación amplia que debe existir entre la 
Municipalidad y dichos representantes;

• En cualquiera de los casos a que se refieren los dos incisos anteriores, 
la convocatoria será decidida por simple mayoría de los miembros de la 
Corporación Municipal. La resolución sobre la convocatoria podrá tomarse 
a iniciativa de cualquiera de sus miembros o a solicitud de parte de los 
interesados. Cuando se trate de Cabildo Abierto, la solicitud debe hacerse 
por escrito y avalada con por lo menos la cuarta parte del sector peticionario;

• Decidida la convocatoria al Cabildo Abierto, el Alcalde Municipal tendrá 
la obligación inexcusable de efectuarla dentro del término de cinco días 
después de quedar firme la resolución de convocar;

• La sesión de Cabildo Abierto se fijará para una fecha no menor de ocho 
ni mayor de quince días después de la publicación de la convocatoria, la 
cual deberá hacerse por todos los medios de comunicación disponibles, 
incluyendo avisos en la Gaceta Municipal, si hubiere, bandos, etc., en 
lenguaje sencillo e indicando los asuntos a tratar. La presencia de los 
miembros, de la Corporación es obligatoria en los mismos términos de 
las sesiones ordinarias pero la no formación del quórum no impedirá la 
realización del Cabildo Abierto;

• El Alcalde o quien dirija la reunión, abrirá la sesión y el Secretario dará 
lectura a la agenda. A continuación, el Alcalde o su sustituto indicará 
el procedimiento a seguir. De acuerdo con el número de asistentes y al 
tiempo disponible, se permitirá el uso de la palabra procurando que cada 
orador pueda referirse por lo menos una vez a cada tema;

Mecanismo

4. Cabildos Abiertos bajo la Ley de Municipalidades
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• De conformidad con el Artículo 114 de la Ley, la Corporación Municipal 
tendrá la obligación de responder en forma inmediata a las peticiones 
que sobre su gestión o asuntos de interés general planteen los asistentes, 
excepto la rendición de cuentas que por razones de carácter técnico se 
hará pública dentro de los próximos quince días, al igual que los casos de 
interés particular. Se entiende por asuntos de interés general aquellos que 
afectan a toda la comunidad y de carácter particular los que solo afectan a 
uno de los vecinos o a un determinado grupo; 

• El Secretario levantará el acta conteniendo un detalle breve de todo 
lo actuado, será firmada por los miembros de la Corporación Municipal 
presentes y el Secretario que da fe y será pública en los términos del 
Artículo 35 de la ley. Cualquier vecino podrá hacer uso de los recursos que 
la ley le otorga, para reclamar cuando considere que el contenido del acta 
no corresponde a lo sucedido, y;

• El procedimiento a seguir en el caso de las asambleas consultivas a que se 
refiere el Artículo 25 numeral 9 de la ley, será determinado por el Alcalde 
Municipal o su sustituto legal, atendiendo al objeto que se haya tenido en 
cuenta para su convocatoria, la duración de las mismas, asuntos a tratar y 
conveniencias de los propósitos comunes perseguidos.

La Ley de Municipalidades indica en el Artículo 114 que las Corporaciones 
Municipales, tendrán la obligación de responder en Cabildo Abierto en 
forma inmediata a las peticiones que sobre su gestión planteen los que 
concurran a la misma; y en caso de gestión particular distinta, deberán 
resolver en el plazo de quince días.

Mecanismo

4. Cabildos Abiertos bajo la Ley de Municipalidades

Área de la legislación

Según el Artículo 25 y 32 de la Ley de Municipalidades, la entidad responsable 
de la implementación de este derecho es la Corporación Municipal. El 
Artículo 129 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la 
Administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por 
los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos, 
utilizando los recursos que reconoce el presente Capítulo. Según el Artículo 
130 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los recursos de apelación y 
reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones 
fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones 
vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado.

Entidad con jurisdicción 
aplicable
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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 129 establece que las resoluciones, así como también los actos 
de carácter general, que la Administración hubiere comenzado a dar 
aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo 
o interés legítimo afectado por aquéllos, utilizando los recursos que 
reconoce el presente Capítulo. El Artículo 130 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos establece que los recursos de apelación y reposición podrán 
fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el 
exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones fueren 
dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones vinculadas a la 
oportunidad o conveniencia del acto impugnado. 

Recursos Legales o 
Remedies

El Artículo 139 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que 
el recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el 
acto impugnado, y éste lo remitirá al superior para su decisión, junto con el 
expediente y su informe, en el plazo de cinco días. El plazo para la interposición 
del recurso será de quince días. El Artículo 140 de dicha ley establece que 
transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se hubiere 
notificado su resolución, se entenderá desestimado. 

El Artículo 141 considera que contra las resoluciones firmes podrá interponerse 
recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de circunstancias 
especial, como ser que el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto 
error de hecho. El Artículo 142 establece que el recurso de revisión se 
interpondrá ante el Secretario de Estado competente, dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada, en los 
supuestos a que se refiere la primera causa del artículo anterior.

Derecho de Apelación 

Según la Ley de Municipalidades, en el marco de los Cabildos Abiertos, el 
Secretario levantará un acta conteniendo un detalle breve de todo lo actuado, 
será firmado por los miembros de la Corporación Municipal presentes y el 
secretario que da fe y será pública en los términos del Artículo 35 de la ley.  
Éste establece que de toda sesión se levantará acta la que consignará una 
relación sucinta de todo lo actuado y deberá ser firmada obligatoriamente 
por los miembros presentes y el Secretario que da fe. En cada resolución se 
consignarán los votos a favor, en contra, votos particulares y abstenciones. Las 
Actas municipales tiene el carácter de documentos públicos en consecuencia, 
cualquier ciudadano podrá solicitar certificación de las mismas.

Publicación 

4. Cabildos Abiertos bajo la Ley de Municipalidades
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Figura 6: Flujograma – Cabildos Abiertos bajo la Ley de Municipalidades

Sesiones de Cabildo Abierto convocadas por Alcalde 
previa resolución de mayoría Corporación Municipal.

2.

Resolución sobre convocatoria: 
• Iniciativa de cualquiera de sus miembros o 
• solicitud de parte de los interesados. Solicitud de Cabildo Abierto 
por escrito y avalada por ¼ parte del sector peticionario;

1.

Asambleas de Carácter Consultivo en Cabildo Abierto o 
asambleas de carácter consultivo

3.
Cabildo abierto - Alcalde debe efectuarla en 5 días 
después de quedar firme resolución de convocar.5

Convocatoria por medios de 
comunicación disponibles, 
incluyendo avisos en Gaceta 
Municipal, si hubiere

Sesión de Cabildo Abierto entre 8 y 
15 días después de publicación de 
convocatoria,

Secretario da 
lectura a agenda

Alcalde, o 
representante, 
abre sesión

Inicia Cabildo: 
asiste Corporación 
Municipal

Alcalde indica 
procedimiento

Pasan oradores 
o los que piden 
palabra

Corporación 
Municipal responde 
a peticiones

Rendición de cuentas y casos 
particulares: se da respuesta dentro 
de 15 días y Secretario levanta acta.

Miembros de Corporación Municipal presentes 
firman acta y Secretario da fe

15








