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DICTAMEN UNÁNIME 

 

EXPEDIENTE N º 21.245 

 

Las suscritas diputaciones a la Asamblea Legislativa, integrantes de la COMISIÓN 

PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD, en 

tiempo y de conformidad con los artículos 84, 88, 96 y 146 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, rendimos el presente INFORME UNÁNIME, a partir del 

análisis de la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

número 2020-015523 dada a las 11:50 horas del 18 de agosto de 2020 en relación 

al expediente legislativo N° 21.245, " APROBACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL 

SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 

ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE" (ACUERDO DE ESCAZÚ)". Dicho voto se enmarca dentro del 

siguiente contexto:  

 

I. Antecedentes 

1. 13 de febrero de 2020: En Sesión Ordinaria N° 135, se aprobó en primer 

debate y por unanimidad de votos, el proyecto de “APROBACIÓN DEL 

ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS 

AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" (ACUERDO DE 

ESCAZÚ)”, que se tramita bajo el expediente legislativo Nº 21.245. 

2. 19 de febrero de 2020: La Sala Constitucional recibe la consulta preceptiva 

de Constitucionalidad junto con el Expediente 21.245.  

3. 24 de marzo de 2020: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante resolución N° 2020-006134 dada a las 12:20 horas del 24 

de marzo de 2020 evacua la consulta preceptiva de constitucionalidad N° 20-

003368-0007-CO en relación al expediente legislativo N° 21.245, que fuera 

notificada a la Asamblea Legislativa el 20 de junio del mismo año a las 15:30 

horas. 

4. 11 de mayo de 2020: Por medio del oficio AL-DSDI-OFI-0091-2020, el 

Director a.i. del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea 

Legislativa, remitió a la Corte Suprema de Justicia, la consulta institucional 

de la Redacción Final del Expediente Legislativo Nº 21.245, “APROBACIÓN 

DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN 

ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" 

(ACUERDO DE ESCAZÚ)”. 

5. 21 de mayo de 2020: fue recibido en el Departamento de Secretaría del 

Directorio de la Asamblea Legislativa, el oficio N° SP-76-2020 del 19 de mayo 

de 2020, suscrito por Silvia Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte 

Suprema de Justicia, el cual contiene la transcripción del Artículo VIII de la 

sesión N° 27-2020, celebrada el 18 de mayo de 2020. 

6. 9 de junio de 2020: fue leído en el Plenario Legislativo el “Por Tanto” del Voto 

N° 2020-006134 de la Sala Constitucional y se remite a la Comisión de 

Consultas de Constitucionalidad con un plazo para dictaminar de ocho días 

hábiles a partir de su ingreso en el orden del día de dicha comisión. 

7. 24 de junio de 2020: la Comisión de Consultas de Constitucionalidad en su 

sesión extraordinaria N°1 concluyó “que la Sala Constitucional no se 

pronunció sobre el fondo del proyecto consultado y señaló únicamente la 
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existencia de un vicio sustancial del procedimiento legislativo, consistente en 

que la Asamblea Legislativa no consultó el proyecto a la Corte Suprema de 

Justicia como lo prescribe el artículo 167 de la Constitución Política, vicio que 

fue subsanado mediante el oficio de la Corte Suprema de Justicia N° SP-76-

2020 del 19 de mayo de 2020.” y por lo tanto acordó recomendar al Plenario 

Legislativo “remitir el expediente (…) a consulta ante la Sala Constitucional, 

adicionando la respuesta brindada por la Corte Suprema de Justicia en el 

oficio N° SP-76-2020 del 19 de mayo de 2020, con el fin de que continúe su 

análisis preceptivo respecto al fondo, para que posteriormente esta 

Asamblea continúe con el trámite legislativo correspondiente. 

8. En sesión extraordinaria N° 27 celebrada el 16 de julio de 2020, el Plenario 

Legislativo aprobó la recomendación de la Comisión de Consultas de 

Constitucionalidad y se procedió a remitir el expediente a la Sala 

Constitucional. 

 

II. Razonamiento de la Sala Constitucional 

 

La Sala Constitucional mediante resolución número 2020-015523 dada a las 11:50 

horas del 18 de agosto de 2020, considera en su voto de mayoría que: 

 

“al existir un criterio de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que 

la aprobación de este acuerdo sí afecta la organización y funcionamiento 

del Poder Judicial y, además, al haberse hecho una expresa solicitud de 

que se requiere la inclusión de las partidas presupuestarias correlativas 

para su adecuada implementación, lo procedente en el caso concreto 

era retrotraer el expediente al momento procesal en el que se configuró 

el vicio, con el fin de examinar y valorar las manifestaciones de las 

autoridades del Poder Judicial. De aceptarse las recomendaciones, 

incluso, el expediente debía regresar a la comisión respectiva. De lo 

contrario, de no aceptarse las observaciones del Poder Judicial, el 

proyecto requerirá una votación de las dos terceras partes del total de 
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los miembros de la Asamblea, según lo establece el artículo 167 de la 

Constitución Política.” 

 

Para recalcar lo anterior, cita la sentencia 2018-005758 que recalca el carácter de 

la consulta a la Corte Suprema de Justicia como una “formalidad esencial o 

sustancial del procedimiento legislativo de observancia obligatoria cuando el 

proyecto de ley que se pretenda aprobar verse sobre la organización o 

funcionamiento del Poder Judicial.” como un medio para “mantener el equilibrio de 

poderes, sin privilegiar a uno u otro órgano constitucional, de manera que cada uno 

pueda ejercer sus funciones de manera independiente y separada” y de esa manera 

evitar “cualquier colisión, extralimitación o exacerbación de las respectivas 

funciones, en aras de mantener el equilibrio y la contención de los poderes”. 

 

De tal manera concluye la Sala que la consulta a la Corte Suprema de Justicia debe 

ser “recabada en un momento procesal oportuno a fin de ser realmente tomada en 

consideración, pues, de lo contrario, se desnaturaliza el sentido y el valor que 

corresponde reconocer a estas consultas institucionales preceptuadas en el artículo 

157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa”. 

 

Por lo anterior la Sala considera que la consulta carece de un elemento sustancial 

para pronunciarse por el fondo y determina que la consulta legislativa resulta 

inadmisible, por cuanto “no se ha repuesto el trámite mencionado y no se ha 

sometido este expediente a una nueva votación en primer debate, luego de haber 

cumplido los recaudos señalados (artículos 96, inciso a) y 98 LJC).” agregando que 

“Lo dicho en esta resolución no obsta para que, una vez subsanado el trámite 

parlamentario, el Directorio de la Asamblea Legislativa presente nuevamente la 

consulta legislativa de constitucionalidad sobre el proyecto”. 

 

Consecuentemente la parte resolutiva de la resolución referida indica que:  

“Por mayoría se declara inevacuable la consulta legislativa preceptiva 

sobre el proyecta de "Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso 
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a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en 

asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)" 

que se tramita en el expediente legislativo número 21.245. Tome nota el 

Directorio de la Asamblea Legislativa respecto del considerando IV. El 

Magistrado Rueda Leal salva el voto, admite la consulta y no encuentra 

vicios de forma ni de fondo en el proyecto consultado.” (…) 

 

III. Análisis del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos 

sobre la consulta preceptiva 

 

Por medio del informe AL-DEST-CJU-067-2020, del 5 de noviembre de 2020, el 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos rindió su criterio, 

indicando que: “La Sala Constitucional evacua esa consulta preceptiva mediante la 

Resolución 202005523 de fecha 18 de agosto de 2020 señalando que la Consulta 

es inevacuable porque no hubo una aprobación en primer debate como requisito de 

admisibilidad de la consulta conforme los artículos 96 y 98 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional” y por lo tanto concluye que la Comisión de Consultas de 

Constitucionalidad puede recomendar al Plenario Legislativo las siguientes 

opciones: 

 

“1.- Continuar con el trámite del proyecto de ley en el Plenario, donde 

debe ser votado nuevamente en Primer Debate y consultado 

nuevamente a la Sala Constitucional, conforme a los artículos 96 y 98 de 

la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

 

2.- De conformidad con el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, que se devuelva el proyecto de ley a la Comisión 

Dictaminadora para elaborar un nuevo dictamen.” 
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VI. Recomendación de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad 

 

Con el fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Asamblea Legislativa 

y realizada la revisión del expediente legislativo, esta comisión recomienda al 

Plenario Legislativo: retrotraer el expediente N° 21.245, “APROBACION DEL 

ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACION, LA 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS 

AMBIENTALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ)” 

y someterlo nuevamente a votación en primer debate y continúe con el trámite 

legislativo correspondiente. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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