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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
Nuestra Constitución Política establece en su artículo 50 lo siguiente: 
 

“(…)  El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto 
de la riqueza.  Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado.  Por ello, está legitimada para denunciar los 
actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño 
causado.  El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  La 
ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 
(…)”. 

 
En este sentido, ha sido reiterada la jurisprudencia al establecer la obligación del 
Estado de velar por el cumplimiento de este mandato constitucional, el cual no 
solo se ve plasmado en el artículo supra citado, sino que ha sido referido 
específicamente en diversas normas, una de ellas lo es la Ley N.º 7554 Ley 
Orgánica del Ambiente, mediante la creación del Tribunal Ambiental 
Administrativo. 

 
El Tribunal Ambiental Administrativo se crea como un mecanismo del Estado para 
velar por el cumplimiento de lo expuesto por nuestra Carta Magna, ya que no 
basta únicamente con establecer el deber del Estado, se debe equipar al mismo 
con mecanismos que le permitan poder garantizar el mandato constitucional, al 
respecto nuestros tribunales se han referido al respecto, señalando las: 
 

“Consecuencias del reconocimiento de la garantía del artículo 50 
constitucional en los términos explicados.  Dicho reconocimiento lleva 
aparejado dos aspectos relevantes para la resolución del presente 
proceso.  Primero.  La imposición de un deber, tanto para el Estado –
entendido como Administración Central y Descentralizada- como para los 
mismos sujetos de derecho privado, de garantizar, defender y preservar 
ese derecho.  Segundo.  El establecimiento de una serie de mecanismos 
de carácter técnico jurídico para lograr una tutela efectiva de ese derecho, 
tanto a nivel administrativo como jurisdiccional.  (...)”.  (Voto N.° 2642-2010 
de las diez horas del 21 de julio del año 2010, expediente N.° 09-001790 
el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, Segundo Circuito 
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Anexo A mediante el voto N.° 2642-2010 de las diez horas del 21 de julio 
del año 2010, expediente N.° 09-001790). 

 
Es, precisamente, en este último punto señalado en donde mediante la Ley 
Orgánica del Ambiente, Ley N.° 7554, se crea el Tribunal Ambiental 
Administrativo, con sede en San José y con competencia en todo el territorio 
nacional, órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con 
competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus 
atribuciones, sus fallos agotan la vía administrativa (únicamente se podrá 
interponer recurso ordinario de revocatoria) y sus resoluciones serán de 
acatamiento estricto y obligatorio. 
 
El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para: 
 
a) Conocer y resolver, en sede administrativa, las denuncias establecidas 
contra todas las personas, públicas o privadas, por violaciones a la legislación 
tutelar del ambiente y los recursos naturales. 
b) Conocer, tramitar y resolver, de oficio o a instancia de parte, las denuncias 
referentes a comportamientos activos y omisos que violen o amenacen violar las 
normas de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. 
c) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan 
originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación 
tutelar del ambiente y los recursos naturales. 
d) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y 
darán por agotada la vía administrativa. 
e) Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para 
la Gestión Integral de Residuos y cualquier otra ley que así lo establezca. 
 
Es decir, este tribunal conoce en vía administrativa las conductas que infrinjan el 
derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; debiendo 
aplicar para la atención de la denuncia los principios básicos de un Tribunal 
Administrativo, es decir, averiguar la verdad real de los hechos mediante la 
aplicación del procedimiento ordinario administrativo establecido en la Ley General 
de la Administración Pública. 
 
El procedimiento administrativo que lleva a cabo este tribunal se basa en tres 
etapas, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública:  la 
primera definida como Fase de investigación, en la cual se recaban todos los 
informes necesarios para ser utilizados como insumos para valorar la posible 
apertura del proceso administrativo, por lo que una vez que se considera que 
existen los elementos suficientes que ameriten la apertura del procedimiento se 
entra a la segunda etapa que sería la imputación de cargos, citando a las partes a 
una audiencia oral y pública en la cual se evacuará la prueba existente y 
culminando en la tercera etapa con el dictado del acto final. 
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Para mayor claridad es importante tener clara cuál es la finalidad de la etapa o 
fase de investigación preliminar, al respecto la Sala Constitucional en el Voto 
2007-013319 señaló: 
 

“(…) “II.- LOS FINES DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.  La 
investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa de 
comprobación desplegada por la propia administración pública de las 
circunstancias del caso concreto para determinar el grado de probabilidad 
o verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a 
los presuntos responsables de ésta o recabar elementos de juicio que 
permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada.  En 
suma, la investigación preliminar permite determinar si existe mérito 
suficiente para incoar un procedimiento administrativo útil.  Resulta obvio 
que en esa información previa no se requiere un juicio de verdad sobre la 
existencia de la falta o infracción, puesto que, precisamente para eso está 
diseñado el procedimiento administrativo con el principio de la verdad real 
o material a la cabeza.  Se trata de un trámite que, strictu sensu, no forma 
parte del procedimiento administrativo y que es potestativo para la 
administración pública observarlo o no, incluso, en los procedimientos 
disciplinarios -por sus efectos en el ámbito del honor y prestigio 
profesional- o sancionadores.  Este trámite de información previa tiene 
justificación en la necesidad de eficientar y racionalizar los recursos 
administrativos, para evitar su desperdicio y, sobre todo, para no incurrir 
en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo.  La 
investigación preliminar puede tener diversos fines, sin embargo, es 
posible identificar claramente tres:  a) Determinar si existe mérito suficiente 
para abrir el respectivo procedimiento, b) identificar a los presuntos 
responsables cuando se trata de una falta anónima - en la que intervino un 
grupo determinable de funcionarios o servidores- y c) recabar elementos 
de juicio para formular el traslado de cargos o intimación.  Estos fines 
puede concurrir conjuntamente o existir solo uno, según las circunstancias 
concretas, para justificar la apertura de una investigación preliminar.  
Sobre el particular la Sala Constitucional en el Voto No. 8841-01 de las 9: 
03 hrs. del 31 de agosto de 2001, señaló lo siguiente:  "(...) la indagación 
previa es correcta y pertinente, en tanto necesaria para reunir los 
elementos de juicio apropiados para descartar o confirmar la necesidad 
del procedimiento formal, o bien para permitir su correcta sustanciación, 
por ejemplo, cuando se deba identificar a quienes figurarán como 
accionados en el proceso, o recabar la prueba pertinente para la 
formulación de cargos que posteriormente se deberán intimar (...)" Desde 
el punto de vista de sus propósitos, la investigación preliminar resulta 
congruente con varios principios del procedimiento tales como el de 
economía, racionalidad y eficiencia, en cuanto permite ahorrar recursos 
financieros, humanos y temporales al evitar la apertura de procedimientos 
innecesarios e inútiles, sea por que no exista mérito, no estén identificados 
los funcionarios presuntamente responsables o no se cuente con 
elementos que permitan formular una intimación clara, precisa y 
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circunstanciada.(…) III.-  LAS DILIGENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  Resulta claro que en la hipótesis 
en que la administración pública llega a la conclusión de la necesidad y 
utilidad de incoar un procedimiento administrativo, todas las diligencias 
que conforman la investigación preliminar deben quedar incorporadas al 
expediente respectivo, constituyendo, incluso, su contenido la motivación 
para el acuerdo de inicio del procedimiento (…)”. 

 
 
El Tribunal Ambiental Administrativo, previo a realizar la imputación, debe realizar 
una etapa de investigación que permita recabar la prueba suficiente para 
determinar si existe mérito suficiente para dictar la apertura del procedimiento 
ordinario administrativo.  Esta etapa de investigación (solicitar informes, 
recordatorios y citar a inspecciones “in situ” para recabar la prueba) es llevada 
actualmente por los abogados tramitadores, los cuales son funcionarios de 
Servicio Civil (profesionales 3 en su mayoría), quienes redactan las resoluciones 
para que el juez correspondiente las firme.  Sin embargo, la presente propuesta de 
ley va encaminada a agilizar el procedimiento y que sean los mismos abogados 
tramitadores que firmen ese tipo de resoluciones, permitiendo así que los jueces 
puedan enfocarse en la atención de las audiencias orales y públicas y el dictado 
de las resoluciones de fondo, y así poder cumplir con el principio de una justicia 
pronta cumplida. 
 
Para mayor claridad, los gráficos N.° 1 y N.° 2, que a continuación se presentan, 
demuestran que el mayor porcentaje de las resoluciones que emite el Tribunal 
Ambiental Administrativo corresponde a resoluciones de trámite del proceso de 
investigación, por lo que permitiendo a los abogados tramitadores firmar las 
resoluciones en esta etapa se lograría una mayor agilidad en la atención de la 
denuncia. 
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Gráfico N.° 1 
 

 
Datos tomados del Tribunal Ambiental Administrativo. 

 
 
 

Gráfico N.° 2 
 

 
Datos tomados del Tribunal Ambiental Administrativo. 
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Por las razones expuestas, someto a consideración de las señoras diputadas y los 
señores diputados el presente proyecto de ley para su consideración y análisis. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL 

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 
 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Se  reforman  los  artículos 107, 108 y 109  de  la  Ley 
N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 13 de noviembre de 1995, para que en 
adelante se lean de la siguiente manera: 
 
Artículo 107-  Contenido de la denuncia 
 

La denuncia deberá contener: 
 
1) Nombre completo y número de documento de identificación del 
denunciante. 
2) Nombre completo, número de documento de identificación y dirección del 
denunciado (si se conoce). 
3) Dirección exacta de donde ocurrieron los hechos contra el ambiente. 
4) Descripción detallada de los hechos o los actos cometidos contra el 
ambiente. 
5) Pruebas de los hechos o actos contra el ambiente (si existen). 
6) Correo electrónico, número de fax o en última instancia dirección exacta 
para recibir futuras notificaciones del denunciante.  Dicho requisito es obligatorio, 
de lo contrario se aplicará la notificación automática de conformidad con el artículo 
11 de la Ley de Notificaciones. 
7) Fecha y firma. 
8) Ante el incumplimiento de los numerales 3 y 4, se prevendrá por una única 
vez su cumplimiento, so pena de archivar el expediente. 
 
Artículo 108-  Procedimiento del tribunal 
 
Al recibir la denuncia, el tribunal identificará al denunciante y siempre oirá a la 
persona a quien pueda afectar el resultado de la denuncia, salvo si la gravedad del 
hecho denunciado amerita tomar medidas inmediatas.  Posteriormente, podrá 
notificar el resultado. 
 
El Tribunal Ambiental Administrativo recabará la prueba necesaria para averiguar 
la verdad real de los hechos denunciados.  Esta etapa de investigación, 
correspondiente a la solicitud de informes e inspecciones, estará a cargo del 
abogado tramitador. 
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Las partes o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las actuaciones 
relativas a la denuncia tramitada ante el Tribunal Ambiental Administrativo, 
inclusive a las actas donde consta la investigación de las infracciones.  Podrán 
consultarlas sin más exigencia que la justificación de su identidad o personería. 
 
Artículo 109-  Información solicitada por el tribunal 
 
El Tribunal Ambiental Administrativo podrá solicitar el informe correspondiente y/o 
asesorarse por cualquier organismo, nacional e internacional, públicos o privados, 
o a personas físicas o jurídicas públicas o ente público no estatal, cuando el caso 
planteado en la denuncia así lo amerite. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Gerardo Vargas Rojas 
Diputado 

 
 
 
 
 
 
 
28 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


