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LEY PARA AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EN EL 
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 

 
EXPEDIENTE N. º 20.596 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa rinden el presente Dictamen 
Afirmativo Unánime del proyecto de ley N. 20.596, “Ley para agilizar los 
procedimientos administrativos del Tribunal Ambiental Administrativo”, iniciativa 
del diputado Gerardo Vargas Rojas. Publicado en La Gaceta N.º 232, Alcance 296 
del 7 de diciembre de 2017. Iniciado el 20 de noviembre de 2017, basados en los 
siguientes argumentos: 

1. Generalidades del proyecto de ley: 
 
El Tribunal Ambiental Administrativo conoce en vía administrativa las conductas 
que infrinjan el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, establecido en el artículo 50 de la Constitución Política; 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:  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. 
 
En efecto, previo a realizar la imputación, el tribunal 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. 
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Esta etapa de investigación, la cual consta en 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. 
 
La presente propuesta de ley va encaminada a agilizar el procedimiento y que 
sean los mismos abogados tramitadores, los 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 y cumplida. 
 
Actualmente el mayor porcentaje de las resoluciones que emite el Tribunal 
Ambiental Administrativo corresponde precisamente 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. 
 
También el proyecto agrega y delinea de mejor forma los requisitos de contenido 
de la denuncia del artículo 107 de la LOA, y elimina la obligación de asesorarse de 
la Setena, ampliándose el apoyo asesor en otros órganos públicos y privados, ello 
en afectación al artículo 109 también de la Ley N° 7554. 
 

2. Consultas realizadas: 

Durante la tramitación de esta iniciativa de ley, la comisión consultó este proyecto 
a las siguientes instituciones y entidades, mediante la aprobación de dos 
mociones presentadas el 19 de diciembre de 2017, en la Sesión Ordinaria N° 9 de 
la Comisión: 

➢ Tribunal Ambiental Administrativo. 
➢ Procuraduría General de la República 
➢ Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
➢ Municipalidades del país. 
➢ Universidad de Costa Rica 
➢ Universidad Nacional 
➢ Tecnológico de Costa Rica 
➢ Instituto Costarricense de Electricidad 
➢ Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
➢ Junta Administrativa de Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 
➢ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa 

Rica 
➢ Colegio de Abogados, y  
➢ Corte Suprema de Justicia  

 
3. Respuestas recibidas: 
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En el expediente legislativo consta las respuestas de las siguientes entidades 
consultadas: 
 
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.  OFICIO N° 1101-2017-TAA DE 21 DE 

DICIEMBRE DE 2017. 
 
Manifiesta el Tribunal Ambiental Administrativo que la iniciativa de ley cuenta con 
el aval de este Tribunal en todos sus extremos, básicamente por las siguientes 
razones:  
 

“Es fundamental un cambio en la estructura del Tribunal Ambiental 
Administrativo que permita agilizar los trámites para atender las denuncias 
de carácter ambiental con mayor celeridad, es decir, permitiendo que los 
abogados tramitadores firmen las resoluciones de solicitud de informe, 
inspección o recordatorio se lograría reducir significativamente el tiempo de 
atención de la denuncia. 

 
Para mayor claridad es importante definir la Fase de Investigación a la que 
se somete cualquier denuncia que se presente ante este Tribuna. En esta 
etapa se recaba la prueba o insumos necesarios para determinar si hay 
mérito suficiente para dictar la apertura del procedimiento ordinario o por el 
contrario, desestimar la denuncia, solicitando los informes correspondientes 
según sea el caso que se encuentre investigando. 

 
(…) 

 
En esta etapa de investigación como se indicó anteriormente, está a cargo 
de los abogados tramitadores, quienes analizan el expediente y redactan, 
una resolución solicitando informe o citando a inspección, dicha resolución 
es remitida junto con el expediente al juez correspondiente para su firma, 
sin embargo es importante mencionar que éste proceso dura 
aproximadamente diez días hábiles, siendo que los jueces al tener la 
obligación de atender las Audiencias Orales y Públicas y el dictado de los 
Actos Finales no pueden dedicarse de manera inmediata a la revisión de 
estos borradores, por lo que una vez que revise la misma, se le devuelve al 
abogado tramitador para su respectiva impresión en limpio, se le asigne el 
consecutivo correspondiente y se remita de nuevo al juez para su 
respectiva firma.  Con la nueva propuesta una vez que el abogado realice el 
análisis emite de manera inmediata la resolución, la firma y la remite a 
notificación, haciendo el proceso mucho más expedito y permitiendo que el 
abogado tramitador pueda avanzar en el análisis de más casos.  Cabe 
indicar que el proyecto únicamente señala que las resoluciones que podrán 
firmar los abogados tramitadores son las de solicitar informes, emitir un 
recordatorio o citar a inspección, considerando este Tribunal muy acertada 
la distinción con otras resoluciones, siendo que cualquiera otra resolución 
como una medida cautelar, recurso, apersonamiento o desestimar una 
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denuncia deberán ser vista y analizadas por el Tribunal como órgano 
colegiado y firmarla de manera conjunta. 

 
(…) 

 
…consideramos de suma importancia que se apruebe el Proyecto de 
Ley que en el acto se consulta, ya que permitiría que los jueces se 
avoquen a conocer únicamente las resoluciones de fondo, tales como 
medidas cautelares, desestimaciones, apersonamientos, recursos, 
incidentes, excepciones, actos finales, intimaciones, entre otros y no 
se dilate la fase de investigación. 

 
(…)  

 
…consideramos que mediante la aprobación del presente proyecto se 
lograría una correcta utilización del Recurso Humano de este Tribunal 
dando como resultado una correcta gestión a las denuncias 
presentadas o abiertas de oficio.” (La negrita es nuestra) 

 
Por otro lado, en relación a la modificación propuesta para el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, indica el Tribunal Ambiental Administrativo que la misma 
se ajusta a los requerimientos mínimos que debe contener el escrito de 
interposición de la denuncia de carácter ambiental. 
 
Finalmente, están a favor de la reforma planteada al artículo 109 de la Supra 
citada Ley, al indicar que esta permite aclarar la potestad con la que cuenta el 
Tribunal para asesorarse por los órganos técnicos competentes en aras de 
atender una denuncia de carácter ambiental y poder obtener los insumos técnicos 
necesarios para resolver según corresponda. 
 
MUNICIPALIDADES CONSULTADAS. 
 

Municipalidad Oficio y Fecha Respuesta 

Dota SCMD-18, de 3 de enero de 2018. A favor 

Acosta SM-18-2018- 17 de enero de 2018. A favor 

Hojancha SMHC-002-018 de 04 de enero de 
2018. 

A favor 

San Carlos SMSSC-018-2018 de 05 de enero 
de 2018. 

A favor 

Aserrí SMA-0053-01-18 de 15 de enero de 
2017. 

A favor 

San Isidro de 
Heredia 

CM-SCm-67-2018 de 06 de 
diciembre de 2017. 

A favor 

Alajuelita MA-SCM-18-2018 de 05 de febrero 
de 2018 

A favor 

Heredia AMH-0139-2018 de 30 de enero de A favor 
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2018 

Golfito SMG-T-020-01-2018 de 26 de 
enero de 2018 

A favor 

Belén De 14 de febrero de 2018 (no tiene 
número de oficio) 

A favor 

Turrialba SM-061-2018 de 18 de enero de 
2018. 

A favor 

Curridabat SCMC-056-02-2018 de 19 de 
febrero de 2018. 

A favor 

Tibás DSC-ACD-070-02-2018 de 15 de 
febrero de 2018. 

A favor 

Barva SM-0169-2018 de 06 de febrero de 
2018. 

A favor 

Liberia D.R.AM-0220-2018 de 27 de 
febrero de 2018 

A favor 

 
JASEC.  OFICIO SUBG-RSA-02-2018 DE 19 DE ENERO DE 2018. 
 
Manifiesta la JASEC que revisado el proyecto de ley en consulta, no se encontró 
ninguna afectación  desde el punto de vista jurídico, social y ambiental. 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  OFICIO N° 00010-P-2018 DE 17 DE ENERO DE 2018. 
 
El texto de iniciativa de ley no se refiere a la organización o funcionamiento del 
Poder Judicial, supuestos que según el artículo 167 de la Constitución Política son 
los que requieren un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. 
 
COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA.  OFICIO NO TIENE NÚMERO NI 

FECHA, PERO CONSTA EN EL EXPEDIENTE. 
 
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifiestan a través de la 
resolución emitida por la Comisión de Derecho Ambiental que el Expediente N° 
20596 se ajusta a las necesidades requeridas para poder brindar una mayor 
celeridad a la atención de los casos que se encuentran pendientes de resolución, 
así como aquellas denuncias que sean interpuestas en el futuro ante este órgano 
administrativo. 
 

4. Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa  
 
El Informe del Departamento de Servicios Técnicos en lo referente a las 
observaciones puntuales que hace al proyecto de ley, destaca lo siguiente:1 
 
El proyecto de ley tiene una buena técnica en su redacción, el cual mediante un 
artículo único, propone reformar tres artículos ordinarios de la Ley N° 7554, Ley 
Orgánica del Ambiente, los cuales son el artículo 107, 108 y 109 cuyo propósito 

 
1 .-  Informe Integrado (Jurídico- Socioambiental ) AL-DEST-IIN-011-2018, de 22 de enero de 2018.  
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fundamental es agilizar los trámites y las resoluciones que emite el Tribunal 
Ambiental Administrativo. 
 
Dentro de las reformas que se proponen en el artículo 107 están las relacionadas 
con los incisos a) y b), bajo los cuales se pretende que la denuncia que se 
presente no sea solo con el nombre y el domicilio, sino también con el número de 
identificación, tanto del denunciante como del denunciado.  En este sentido, indica 
el Informe que la redacción de la propuesta comprende tanto personas físicas 
como jurídicas, lo cual es bien visto por esta asesoría. El número de identificación 
facilita al Tribunal una mayor certeza acerca de las partes involucradas en el 
proceso. 
 
El inciso 3) es nuevo y esencial, pues el Tribunal y sus funcionarios requieren a 
efecto de la fase de investigación la dirección exacta donde ocurrieron los hechos 
contra el ambiente. 
 
El inciso 4) contiene cambios de forma sustituye la palabra “realizados” por 
“cometidos”. Es un cambio de grado pues la comisión es una acción encausada al 
daño, mientras que la realización de un hecho es mayormente abstracta y difusa. 
Por tanto, el Informe indica que el cambio es positivo. 
 
En relación al inciso 6) el Informe resalta que concordar este artículo 107 con la 
Ley de Notificaciones “viene a dar un salto cuantitativo en cuanto a las 
herramientas para poner en conocimiento de las partes los asuntos y resoluciones 
del proceso.” 
 
El Informe propone una nueva redacción al artículo 109, la cual es acogida por los 
miembros de esta Comisión e incorporada al texto del proyecto. 
 
Finalmente, el Informe también propone los siguientes cambios de forma que 
también han sido incorporados al cuerpo normativo que se propone: 
 

a. El título del Proyecto de Ley “LEY PARA AGILIZAR LOS 
PROCEDIMIENTOS EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL 
ADMINISTRATIVO debería ser sustituido mediante moción de fondo 
de modo que se precise la afectación concreta, es decir, los tres 
artículos que se modifican de la Ley N° 7554, por ello esta asesoría 
sugiere el siguiente título:  “Ley de reforma de los  artículos 107, 108 
y 109  de  la  Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 13 de 
noviembre de 1995 y sus reformas”. 

 
b. En algunos incisos propuestos en el artículo 107 se incluye texto 

entre paréntesis como (si se conoce), (si existen), que deberían estar 
limpios de dichos paréntesis y agregarse al contenido del texto. 

 
c. El articulado de la Ley Orgánica del Ambiente en cuanto a la 

numeración de los incisos se hace utilizando letras y no números.  El 
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proyecto de ley en el artículo 107 numera contrario a lo que está ya 
delineado en la legislación vigente. 

 
d. Eliminar el y/o del nuevo texto que se pretende incluir en el artículo 

109.” 
 

5. Observaciones acerca del proyecto de ley 
 
Una vez revisadas las observaciones contenidas en el expediente del presente 
proyecto de ley, esta Comisión hace los siguientes señalamientos: 
 

1) El Tribunal Ambiental Administrativo manifiesta su apoyo total a las 
modificaciones que se proponen de los artículos 107, 108 y 109 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, de 13 de noviembre de 1995, con el 
objetivo de agilizar los procedimientos en el Tribunal Ambiental 
Administrativo. 

 
2) Tal y como lo indica el Informe de Servicios Técnicos el proyecto agrega y 

delinea de mejor forma los requisitos de contenido de la denuncia que 
actualmente contempla el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente en 
materia de daños ambientales. Asimismo, elimina la obligación de 
asesorarse únicamente de la Setena en la investigación de los daños 
ambientales que se denuncien, ampliándose el apoyo asesor en otros 
órganos públicos y privados. 

 
3) Por otro lado, la Comisión acogió las sugerencias que establecía el Informe 

de Servicios Técnicos, tanto de forma como de fondo.  Destacándose una 
nueva redacción del artículo 109, para darle más precisión a la redacción, 
de manera tal que no se presenten problemas en su implementación. 

 
4) En relación a las observaciones realizadas por la Procuraduría General de 

la República, en el sentido de que la iniciativa podría generar roces con el 
artículo 50 de la Carta Magna, porque podría ser regresiva en el resguardo 
del medio ambiente, los diputados miembros de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos consideramos que esto no es preciso, pues 
en el articulado de la presente iniciativa no se limita el derecho de accesar a 
la jurisdicción constitucional en materia ambiental. Asimismo, el Informe del 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa no señala 
problemas de constitucionalidad en el cuerpo normativo que se propone, 
más bien indica que la propuesta mejora significativamente la posibilidad de 
agilizar los procesos, inspecciones y resoluciones de las denuncias que en 
materia ambiental tramita el Tribunal Ambiental Administrativo. 

 
5) En el expediente constan las respuestas a las consultas realizadas a las 

Municipalidades del país, en las cuales prácticamente el cien por ciento de 
ellas se manifiestan a favor de la iniciativa de marras. 
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6. Conclusión y recomendación final 
 

Tomando en cuenta lo siguiente: 
 

a)  El Tribunal Ambiental Administrativo órgano ejecutor del presente 
proyecto de ley, manifiesta su total apoyo y respaldo a esta iniciativa, 
manifestando que las reformas planteadas permitirán agilizar las 
resoluciones que emita el Tribunal en materia ambiental; 

b) Tomando en cuenta que las observaciones de forma y fondo indicadas 
en el Informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa han sido incorporadas al cuerpo normativo; 

c) Tomando en cuenta que la iniciativa de marras no presenta roces con la 
Constitución Política, de acuerdo al Informe emitido por el Departamento 
de Servicios Técnicos; 

d) Que entre los órganos e instituciones consultadas, entre ellos, el Colegio 
de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ratifican que el proyecto de ley 
se ajusta a las necesidades requeridas para poder brindar una mayor 
celeridad a la atención de los casos que se encuentran pendientes de 
resolución, así como aquellas denuncias que sean interpuestas en el 
futuro ante este órgano administrativo; y  

e) Tomando en cuenta el apoyo irrestricto de las municipalidades que han 
respondido a la consulta de esta iniciativa de ley, las cuales constan en 
el expediente: 

 
Los diputados miembros de esta Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Jurídicos, presentamos al pleno de la Asamblea Legislativa el 
presente Dictamen Afirmativo, para su discusión y análisis, y 
recomendamos su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 107, 108 Y 109 DE LA LEY N.°7554, 

LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS 
REFORMAS 

 
 
 
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 que fundamentan las conductas contra el ambiente, o 
indicación de ellas, si las hubiera. 
6) Correo electrónico, número de fax, o en su defecto la dirección 
exacta para recibir futuras notificaciones del denunciante. En caso de no 
cumplirse con este requisito se aplicará la notificación automática de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales N. ° 
8667, 4 de diciembre del 2008. 
 
 
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 informes  y asesorarse 
por cualquier órgano o ente público nacional, organismos internacionales; 
organizaciones no gubernamentales; personas físicas o jurídicas; o entes 
públicos no estatales, cuando el caso planteado en la denuncia así lo 
amerite. También podrá solicitar informes, colaboración y asesoría de 
órganos y dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía”. 

 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Firmado en la Sala de Sesiones de laComisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos. San José, a los diez días del mes de abril del año dos mil 
dieciocho. 
 
 
 
 
 
Juan Luis Jiménez Succar   Marvin Atencio Delgado 
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