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EXPEDIENTE N° 20.985 
 

“LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR 
PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE” 

 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.985, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
El proponente considera que la protección ambiental es una de las preocupaciones 
mundiales que en las últimas cuatro décadas ha evolucionado para convertirse en 
políticas de conservación, cuidado y protección, tanto de los recursos naturales, 
como de gestión de aquellas actividades o procesos que pueden afectar al medio 
ambiente.  Manifiesta que es así como la sociedad civil, los Estados y el sector 
privado están obligados a adoptar medidas destinadas para proteger el ambiente. 
 
El proponente refiriéndose al tema del plástico, indica que supone nuevos retos para 
la competitividad empresarial, pues las empresas deberían hacer esfuerzos por 
generar ventajas y diferenciarse de otras en aspectos de gestión ambiental, 
valoración que se hace en los mercados internacionales. Ciertamente la lucha 
contra la contaminación que provoca el plástico en el medio ambiente tiende a 
mejorar procesos en el sector público y el sector privado, y una mejor aceptación 
del consumidor. 
 
Por otra parte, menciona la responsabilidad social empresarial, como la inclusión de 
temas éticos en la visión social y ambiental estableciendo acciones para combatir 
la reducción y eliminación de toneladas de plástico que cada año se vierten, 
llegando algunas a los océanos.  
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Asimismo menciona que desde el año 1972 se celebra el Día del Ambiente, y que 
en el presente año 2018, dicho día dedicado al tema “Sin Contaminación Por 
Plástico”, haciéndose un llamado a la población de todo el mundo en favor de un 
planeta sin contaminación por este tipo de residuo. 
 
Se justifica la propuesta con documentos, estudios y declaraciones, entre ellas, los 
Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, objetivo 14 “Conservar y 
utilizar de forma sostenible los mares, los océanos y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”; las Metas de Aichi y el Plan Estratégico de Biodiversidad 
2011-2020 (Metas 3, 8 y 14 especialmente); la Cumbre de Río+20 sobre Desarrollo 
Sostenible, agenda marina (párrafos 158 a 177); el Informe de la Comisión Nacional 
de los Océanos del 2014 “Del declive a la recuperación: un Plan de Rescate para el 
Océano Mundial”; esta propuesta se encuentra asociada con 5 grandes objetivos, 
uno de ellos reducir en un cincuenta por ciento (50%) los residuos plásticos que 
entran en el medio marino y expresamente menciona el uso de impuestos y 
restricciones a estos materiales como mecanismos para alcanzar estos objetivos.  

 
En el Caso de Costa Rica, menciona que se tiene la Política Nacional para la 
Gestión Integral de Residuos 2010-2021.  Se indica que, del total de residuos, 
aproximadamente el 11,5% a plásticos. Y, según estimaciones del Ministerio de 
Salud, para el año 2011 se generaron aproximadamente 3955 toneladas diarias y 
aproximadamente 4000 toneladas diarias durante el 2014”, careciendo el país de 
una ley que obligue a la industria y a los consumidores a dejar de afectar el planeta 
con este material, cuya degradación en el ambiente tarda cientos de años, y hasta 
miles, dependiendo del tipo de plástico.  
 
El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 14 de septiembre del 
año 2018, su publicación se produce en el Diario la Gaceta número 206, del día 7 
de noviembre de 2018, Alcance número 193. 

La iniciativa en comentario es conocida en la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente que rinde dictamen unánime afirmativo, el día 7 de julio de 2019. 

El dictamen rendido, ingresa en el orden del día del Plenario Legislativo el día 28 de 
octubre del 2019, se formulan mociones en su primer día vía artículo 137, siendo 
aprobadas 17 mociones, mientras que en el segundo día de mociones vía artículo 
137, del Reglamento de la Asamblea Legislativa, son aprobadas 11 mociones. 

La propuesta es conocida por el señalado órgano que lo somete a votación siendo 
aprobada con 45 votos a favor, por lo cual pasa a estudio de la Comisión 
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Permanente Especial de Redacción para su correspondiente informe, según lo 
establece el numeral 141 de Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Observaciones Generales 
 

Esta asesoría recomienda atender las correcciones de forma realizadas por el Área 
de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
La propuesta se ajusta a lo señalado por el Departamento en el AL-DEST-IJU-496-
2018. 
 
Sobre el Procedimiento 
 

Votación  
 
De conformidad con el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita 
para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes. 

 

Delegación  
 

 
La presente iniciativa puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 
Plena, por no encontrarse dentro de los supuestos del artículo 124 de la 
Constitución Política. 

 
Consultas  

 
Obligatorias 

 
- Municipalidades del país 
- Todas las Instituciones Autónomas y Empresas Públicas del Estado 
- Bancos Comerciales del Estado 
- Consejo Nacional de Rectores 
- Todas las Universidades Públicas 
- Consejo Superior de Educación   

 
Es preciso formular nuevas consultas a las instituciones antes señaladas, dado que 
durante el iter parlamentario desarrollado, concretamente la aprobación de las 
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mociones vía artículo 137, se realizaron modificaciones que afectaron el fondo del 
texto base. Al respecto la Sala Constitucional1 ha sido puntual al indicar: 
 

“…un texto sustitutivo nuevo aprobado por la Comisión debe ser consultado 
precisamente a las instituciones autónomas interesadas, solo si se incluyen 
elementos o contenidos esenciales nuevos que le atañen a esas instituciones…” 

  
Publicación 
 
Dadas las modificaciones que se realizan a la propuesta dictaminada, es necesario 
una nueva publicación del texto finalmente aprobado. Sobre este particular la Sala 
Constitucional2 señalo: 
 

 “A efecto de examinar el agravio apuntado por el accionante respecto a un supuesto vicio 

esencial en el procedimiento legislativo, concretamente, a una infracción al principio de 
publicidad, dado que el proyecto, finalmente, aprobado como Ley de la República, tuvo 
modificaciones excesivas durante el trámite legislativo, que no fueron debidamente 
publicitadas; conviene, en primer término, hace referencia, en términos generales, al 
principio de publicidad en el procedimiento legislativo.  Sobre el particular, este Tribunal ha 
mantenido una sólida línea jurisprudencial en el sentido que un elemento esencial 
del Estado Constitucional de Derecho en el procedimiento de formación de las leyes, 
es, precisamente, el de publicidad. Lo anterior, en el tanto, procura garantizar un amplio 
debate que facilite el contacto con la opinión pública en general y, en particular, con quienes 
pudieran tener interés, por razón de sus actividades, en conocer y hasta participar en la 
deliberación del asunto o, inclusive, la posibilidad de escuchar a entes públicos interesados 
en el contenido de determinado proyecto de ley.  Esta Sala ha señalado que la 
publicidad de los procedimientos parlamentarios resulta esencial debido al carácter 
representativo de la comunidad nacional que ostenta la Asamblea Legislativa, siendo 
que, la soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus 
representantes, según lo dispone el artículo 105 de la Constitución Política…” (el 
destacado es propio) 

 

Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 
 
 

 
__________________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 

                                            
1 Sentencia número 92 del año 2013. 
2 Sentencia número 2141 del año 2015, 
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