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AL-DEST- IJU -143-2019 

INFORME JURÍDICO  

 
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) 
 

EXPEDIENTE Nº 21.245 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

El Poder Ejecutivo presenta para la aprobación legislativa este Acuerdo Regional, 
suscrito en nuestro país el 4 de marzo de 2018, el cual pretende ser un Convenio 
de Derechos Humanos que desarrolla contenidos ambientales, particularmente la 
denominada Declaración 10 de Río  sobre las denominadas garantías procesales 
en temas ambientales, que son básicamente el acceso a la información, la 
participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. 

Esta es una iniciativa regional que deriva de los procesos previos en el ámbito de 
las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida 
como la anteriormente citada Declaración de Río) razón por la cual se ha 
designado a la CEPAL1 para que ejerza funciones de Secretaría Técnica, como 
Organismo regional de Naciones Unidas en esta área. 

El Acuerdo pretende comprometer a los Estados Parte en el plano internacional, a 
desarrollar en el propio plano nacional, acciones que garanticen la implementación 
efectiva de estos denominados derechos procesales ambientales. 

El Acuerdo contiene 26 artículos que pese a que no tienen ninguna división formal 
en capítulos o secciones, podemos agrupar en cinco grandes bloques: 

                                            
1 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, es un organismo dependiente 
de Naciones Unidas para promover el desarrollo económico y social de la región.  Fue establecida 
por la Resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas el 25 de febrero de 
1948, convirtiéndose así en una de las cinco Comisiones Regionales de Naciones Unidas.  Son 
miembros los 33 países de América Latina y el Caribe, y además algunos países europeos, incluso 
asiáticos que mantienen especiales vínculos con la región.  Información obtenida de su portal 
electrónico:  https://www.cepal.org/es/estados-miembros (visitada el 11 de junio de 2019). 

https://www.cepal.org/es/estados-miembros
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Las disposiciones generales del Acuerdo (artículos 1 al 4) definen aspectos 
propios de la aplicación del Acuerdo mismo: así declara objetivos, establece 
definiciones y principios de integración o interpretación. 

Las obligaciones sustantivas o de fondo están contenidas en un segundo bloque 
(artículos 5 al 9) e incluyen los denominados derechos procesales ambientales 
(acceso y divulgación de la información, acceso a la justicia, y participación 
ciudadana en la toma de decisiones) más el compromiso especial de protección a 
los defensores de derechos humanos en materia ambiental. 

El tercer bloque (artículos 10 al 13) está destinado a contenidos típicos de la 
cooperación internacional, la capacitación e intercambio de información. 

Un cuarto bloque (artículos 14 al 19) desarrolla la institucionalidad del Acuerdo: La 
Conferencia de las Partes, los Comités de implementación, la Secretaría, un 
Fondo de Contribuciones Voluntarias y los mecanismos de solución de 
controversias. 

Finalmente, en los artículos finales (20 al 26) desarrolla las tradicionales normas 
del derecho de los tratados (enmiendas, vigencia, reservas, denuncia, depositario, 
textos auténticos). 

II.- ANÁLISIS DE FONDO 

 

Aprobación de tratados no es actividad legislativa ordinaria 

 
Lo primero que hay que indicar es que este proyecto consiste en la aprobación 
legislativa a un Tratado negociado por el Poder Ejecutivo, lo cual no constituye 
actividad legislativa ordinaria, sino la potestad especial de control político 
contenida en el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política. 

Consecuentemente corresponde a la Asamblea Legislativa únicamente “aprobar o 
improbar” el Tratado, sin que sea  válido introducir modificaciones en su texto. 

La aprobación legislativa de un tratado es una etapa de un procedimiento mayor a 
nivel internacional, que empieza con la negociación o suscripción del Convenio o 
Acuerdo, potestades exclusivas del Poder Ejecutivo, a quien corresponde después 
de esta etapa de aprobación legislativa, decidir finalmente si pone o no en rigor el 
tratado, con el acto de ratificación que es la última etapa del procedimiento a nivel 
internacional, que tradicionalmente consiste en ordenar el depósito del instrumento 
ya aprobado legislativamente y que se formaliza mediante Decreto Ejecutivo. 

Valor jerárquico de los tratados de derechos humanos 
 
Todo convenio internacional vigente en el país tiene valor superior a las leyes por 
disposición expresa del artículo 7 de la Constitución Política. 
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Pero además, en materia de derechos humanos, los derechos reconocidos en 
instrumentos internacionales integran el parámetro de constitucionalidad al mismo 
nivel que la propia Constitución Política, según se desprende de su artículo 48. 

Significa lo anterior, que los tratados de derechos humanos en nuestro país tienen 
el mismo rango que las normas constitucionales. 

En este caso, este Tratado pretende ser un desarrollo normativo al derecho 
humano fundamental de gozar de un ambiente sano y equilibrado que 
particularmente nuestra Constitución Política consagra en su artículo 50. 

Los denominados “derechos procesales en materia ambiental” que este Convenio 
viene a desarrollar deben considerarse consecuentemente parte o desarrollo de 
ese derecho humano fundamental, y consecuentemente pasarían a integrar el 
parámetro de constitucionalidad al mismo nivel que las demás garantías y 
derechos que reconoce la Constitución Política, sin perjuicio de que en estricto 
sentido estos “derechos procesales” ya se encuentran consagrados también a 
nivel constitucional de modo amplio y genérico para cualquier materia, no solo la 
ambiental. 
 

Naturaleza y nivel de cumplimiento de las obligaciones sustantivas  

 
Este Convenio pretende comprometer a los Estados Parte a implementar los 
denominados “derechos procesales en materia ambiental”, que en esencia son el 
acceso a la información y a la justicia, y la participación pública en la toma de 
decisiones ambientales. 

Como se indica en la misma exposición de motivos del proyecto “a pesar que 
derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y 
asociación pacíficas, el derecho a participar en el gobierno de su país, a investigar 
a recibir informaciones y opiniones, o el derecho a recursos efectivos que amparen 
contra actos que violentan sus derechos fundamentales, se encuentran 
resguardados por instrumentos como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos no habían 
sido vinculados directamente con el derecho a un ambiente sano…” 

Sucede lo mismo en este caso al igual que otros instrumentos de derechos 
humanos que toman enfoques parciales o particulares, por sujetos de protección, 
o por materia de protección:  Son solo especificaciones de derechos ya existentes, 
y en estricto sentido jurídico, no son nuevos y posiblemente ya están 
comprendidos o al menos ya podrían ser reconocidos y protegidos con la 
normativa existente. 

Así por ejemplo cuando se enuncian en Convenciones especiales de derechos 
humanos el derecho a la no discriminación de grupos vulnerables o particulares 
sectores de la población como podrían ser los indígenas, las mujeres, los jóvenes, 
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los trabajadores, no existe un derecho humano que corresponda a estas 
poblaciones o sectorizaciones especialmente, que no les sea ya reconocido por su 
sola condición de seres humanos, pues de lo contrario no se consideraría un 
derecho fundamental. 

Sin embargo, por motivos políticos, por agenda en la creación de conciencia con 
respecto a ciertos sectores rezagados, es muy conveniente en estos casos 
especificar los derechos humanos con relación a la condición particular de cada 
uno de estos grupos, más allá de sí esas especificaciones aportan contenidos 
realmente nuevos en un sentido estricto jurídico. 

Lo mismo sucede en este caso con estos “derechos procesales en materia 
ambiental”.  Se trata de simples especificaciones de derechos humanos ya 
reconocidos de un modo más general, pero que necesariamente engloban 
cualquier enfoque particular o sectorial. 

No puede pretenderse que el derecho a obtener información en temas 
ambientales o el acceso a la justicia en esta materia, no esté ya contemplado de 
previo dentro del concepto general del catálogo de derechos humanos ya 
reconocidos a nivel constitucional interno. 

Sin embargo, la enunciación expresa y específica en un instrumento internacional 
especial tiene dos sentidos concretos: En primer lugar participa de una acción 
política a nivel internacional en la búsqueda de implementar ciertos objetivos 
comunes. 

Bien es cierto que quizás no se estén creando “derechos nuevos” pero se reafirma 
el compromiso y la atención de los Estados en el cumplimiento e implementación 
particular de estos derechos, a un grado mayor o con una especial atención. 

Pero además, la otra implicación que si tiene consecuencias jurídicas, es que se 
está convirtiendo un derecho consagrado a nivel constitucional interno, en una 
obligación o compromiso internacional, que podría dar incluso lugar a nivel de 
reclamaciones internacionales, algo poco probable, pero no impensable del todo. 

En este sentido, la enunciación de derechos ya reconocidos a nivel interno, 
mediante un instrumento internacional, tiene la particular significación de que 
eleva el nivel de cumplimiento o lo dota incluso de mayor fuerza, pues se 
constituye un compromiso en el ámbito internacional, que previamente no existía. 

El cumplimiento y la implementación de esos compromisos deja de ser algo del 
ámbito interno de cada Estado, y pasa a ser una obligación compartida a nivel 
internacional. 

En conclusión: Los derechos humanos que viene a desarrollar este Convenio 
necesariamente ya están reconocidos a nivel interno constitucional, si se trata 
precisamente de derechos fundamentales.  Se trata entonces de desarrollos o 
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especificaciones a dichos derechos, cuya implementación ya constituye una 
obligación a nivel constitucional interno. 

En este sentido el Convenio no crea compromisos nuevos diferentes a los ya 
existentes en nuestro país y por tanto no viene a modificar ni ampliar el catálogo 
de derechos humanos ya reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional 
interno. 

En el orden de la enunciación y reconocimiento de los denominados “derechos 
procesales ambientales” se puede afirmar que se trata de compromisos ya 
cumplidos por el Estado costarricense. 

No así su implementación, que no es un asunto abstracto o genérico, sino algo 
particular de todos los días, que el Estado deberá ir cumpliendo día con día, y 
cuya obligación estaría convirtiendo en un compromiso u obligación internacional, 
más allá de su propio orden constitucional interno. 

Ausencia de problemas jurídicos 

 

La aprobación de este Convenio es un asunto de discrecionalidad política, no 
existiendo ninguna obligación u obstáculo jurídico para hacerlo o dejar de hacerlo. 

Convertir en obligaciones o compromisos en el plano internacional los derechos ya 
consagrados y reconocidos a nivel interno por nuestra Constitución Política es un 
asunto que cae enteramente dentro de las potestades que el Gobierno en 
representación del Estado puede disponer, y por ende, la Asamblea puede 
aprobar sin ningún problema jurídico. 

Incluso, convertir en una obligación internacional el cumplimiento de un derecho o 
garantía consagrado a nivel constitucional interno, confiere a dicho derecho un 
mayor grado de fortaleza jurídica desde que está creando medios alternativos a 
los ya existentes para exigir su cumplimiento (como lo serían las reclamaciones a 
nivel internacional) lo que obviamente no solo no puede ser considerado contrario  
a la Constitución sino más bien acorde o conforme a lo que esta preceptúa. 

Por lo anterior, no se observa ningún tipo de problema jurídico o de 
inconstitucionalidad en el Acuerdo sometido a aprobación, conclusión que se 
reafirma con el detalle particular del articulado en el apartado siguiente, el cual 
puede ser omitido por quien solo tenga interés  en conocer que el tratado no tiene 
ningún problema de inconstitucionalidad  o jurídico de cualquier otro tipo. 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

El proyecto consiste en un único artículo que dispone la aprobación del Acuerdo. 

Pese a que como se indicó anteriormente, el articulado del Acuerdo no tiene 
ninguna subdivisión formal en capítulos o secciones por lo que procedemos al 
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análisis agrupando sus normas en los bloques indicados en la sección de resumen 

del proyecto, para facilitar su lectura y comprensión: 

Disposiciones Generales (artículos 1 al 5) 

 
Incluimos dentro de este apartado las normas destinadas a definir y regular la 
aplicación del Acuerdo, desde la declaración del objetivo (artículo 1) como las 
definiciones de uso (artículo 2), todas las cuales son normales y naturales y 
responden al uso común de los términos.  

Se enuncian también los principios (artículo 3) que sin tener una jerarquización 
expresa (podrían eventualmente colisionar unos con otros) sirven como principios 

de integración o interpretación de sus normas. 

Dentro de esos principios hay unos que son clásicos y generales de la disciplina 
jurídica (como el de igualdad, buena fe, soberanía del Estado) y otros que sí son 

propios de los temas ambientales (principio precautorio, equidad¿0 

  

Como ya se indicó previamente, ninguno de los derechos procesales ambientales 
que aquí se desarrollan y que constituyen la parte de obligaciones sustantivas del 
Convenio son nuevos.  Todos ya tienen su correspondiente garantía en nuestra 
Constitución Política en términos amplios y general para cualquier materia, no solo 
la ambiental. 

La especificación de estos derechos es una acción política de refuerzo que va más 
allá de su estricta necesidad jurídica -al menos en nuestro caso- y con respecto al 
nivel de cumplimiento de dichas obligaciones. 

Significa sí, convertir en obligaciones o compromisos internacionales, aspectos 
propios del ordenamiento constitucional interno. 

Artículo 5.-  Acceso a la información ambiental 

Este artículo enuncia y regula la acción a la información ambiental, mediante la 
definición de los contenidos del derecho, el procedimiento a seguir en casos de 
denegatoria de información, para los cuales remite a la propia legislación nacional, 
las condiciones en que debe otorgarse la respuesta, que incluye plazos, formato y 
costos y la posibilidad de revisar la decisión mediante una autoridad 
independiente. 

Toda esa regulación es equivalente a lo preceptuado por el artículo 30 de nuestra 
Constitución Política (libre acceso a la información y los departamentos 
administrativos), el artículo 27 (derecho de petición y obtener pronta respuesta) y 
la posibilidad de revisar cualquier decisión administrativa en la jurisdicción 
contenciosa - administrativa (artículo 49). 
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Incluso normas legales de desarrollo de dichos artículos, como por ejemplo el 
artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional2  señala un plazo específico 
de 10 días hábiles, en ausencia de otro legal, como máximo para responder el 
derecho de petición, lo que supera  ventajosamente  los 30 días que establece el 
Acuerdo. 

Como se observa toda esta regulación es natural y equivalente a la ya contenida 
en nuestro ordenamiento constitucional y no presenta problemas jurídicos de 
ningún tipo. 

Artículo 6.- Generación y divulgación de información ambiental 

Este artículo exige una actitud más pro - activa del Estado, pues no se trata ya 
solo de la garantía de acceso clásica del Estado al derecho a la información de los 
asuntos públicos, incluida la ambiental, sino que impone obligaciones de hacer, 
concretas y sustantivas en cuanto a divulgación de información en distintos 
aspectos relacionados con la materia ambiental, desde publicación de la normativa 
(algo que nuestro país ya cumple desde el establecimiento del SINALEVI)3, 
indicadores ambientales, como ya lo establece la Ley Orgánica del Ambiente4, o 
sobre la ordenación territorial (artículo 28) , los estudios de impacto ambiental y su 
publicación (artículo 23) o las investigaciones y educación ambiental (artículo 15). 

En general todas estas obligaciones de generar y divulgar información ambiental 
pueden considerarse como obligaciones ya cumplidas, y en todo caso la redacción 
del Convenio las establece como obligación de medios (desplegar acciones 
tendientes a lograrlas) pero no de resultados (no señala un mínimo de 
cumplimiento obligatorio o exigido) con lo cual son “derecho blando” y por tanto no 

tienen problema jurídico alguno. 

Artículo 7.- Participación pública en los procesos de toma de decisiones 

ambientales 

En este tema los Estados Parte se comprometen a asegurar el derecho de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. 

También se configura como una obligación de medios y no de resultados. 

En nuestro país, la Ley Orgánica del Ambiente dedica el Capítulo II a estos temas 
de participación ciudadana y ha desarrollado una institucionalidad en este sentido 

                                            
2 Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N° 7135 del 11 de octubre de 1989. 

3 El Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) como una competencia adicional de la 
Procuraduría General de la República, fue creado mediante Ley N° 7666 del 14 de abril de 1997. 
4 Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 del 04 de octubre 1995.  “Artículo 2.- (…) El Estado 
propiciará por medio de sus instituciones la puesta en práctica de un sistema de información con 
indicadores ambientales destinados a medir la evolución y la correlación con los indicadores 
económicos y sociales para el país.” 
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mediante la creación de los Consejos Regionales Ambientales5 que en buena 

medida y en lo esencial puede considerarse como un compromiso ya cumplido. 

No se observan problemas jurídicos de ningún tipo. 

Artículo 8.- Acceso a la justicia en asuntos ambientales 

Nuevamente los compromisos que impone el Convenio parecen tomados de la 

legislación ambiental en que Costa Rica es pionera en la materia. 

El acceso a la justicia en asuntos ambientales es un sistema perfeccionado desde 
la creación del Tribunal Ambiental Administrativo, mediante el artículo 103 de la ya 
mencionada Ley Orgánica del Ambiente, como un órgano desconcentrado del 
Ministerio del Ambiente, que agota la vía administrativa, y con la correspondiente 
garantía a la revisión judicial, según el indicado artículo 49 que establece la 
jurisdicción contencioso – administrativa. 

Se trata en este caso nuevamente de un compromiso que ya puede considerarse 
cumplido por nuestro país, y que no presenta problema jurídico alguno. 

Artículo 9.- Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales 

Las Partes se comprometen a asegurar la vida y la integridad de los activistas 
ambientales.  Obviamente esta obligación específica está comprendida dentro de 
las obligaciones genéricas del derecho a la vida (artículo 21 de la Constitución 
Política), pero se enuncian en este Convenio en forma separada, para recabar 
mayor atención y acción política, en un área del mundo en que desgraciadamente 
esa atención obedece a tristes experiencias en estos casos. 

Sigue siendo una obligación de medios más que de resultados, pero en todo caso 

no presenta problema jurídico alguno. 

Aspectos de cooperación (artículos 10 al 13)  

Las obligaciones que incluimos en este bloque, si bien participan del carácter 
sustantivo de los compromisos que adquieren los Estados con la aprobación y 
ratificación del Acuerdo, las hemos separado porque participan todas de la 
tradicional naturaleza de derecho blando que caracteriza los acuerdos de 

cooperación internacional. 

Estas obligaciones no tienen ningún grado concreto de cumplimiento y se 
enuncian más como una habilitación legal a los Estados para desplegar las 
acciones de cooperación en general, o en concreto en capacitación y 

                                            
5 “Artículo 7.- Creación de los Consejos Regionales Ambientales. Se crean los Consejos 
Regionales Ambientales, adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía; como máxima instancia 
regional desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la 
denuncia y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental.” 
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fortalecimiento de capacidad de las Partes o intercambio de información y mejores 

prácticas.  

El artículo 13 de implementación nacional establece concretamente que se trata 
de obligaciones a cumplir “de acuerdo con las posibilidades y de conformidad con 
las prioridades” de cada Parte, lo que reafirma su condición de derecho blando y 

las dota de un contenido político más que jurídico. 

Por la razón anterior, ninguna de estas obligaciones presenta problemas jurídicos 
de ningún tipo. 

Disposiciones institucionales (artículos 14 al 19) 

Las disposiciones institucionales de un Convenio no presentan en principio ningún 
problema jurídico porque se trata precisamente de establecer órganos o instancias 
de trabajo a nivel internacional, sin que pretendan modificar el ordenamiento 
jurídico interno de cada Estado.  La única salvedad sería cuando se crean 

organizaciones supranacionales que no es el caso. 

Por el contrario, aquí se establecen las tradicionales instituciones propias de un 
Acuerdo Internacional: La Conferencia de las Partes como órgano político 
deliberativo, bajo el principio de un Estado un voto, pero sin llegar a crear una 
persona jurídica u Organización internacional independiente, por lo que las 
decisiones, y en especial las financieras deben ser tomadas por consenso (artículo 
15.4.b), lo que excluye de principio cualquier problema jurídico, porque cualquier 
decisión a la que se llegue necesariamente deberá contar con la voluntad 

afirmativa del Estado costarricense. 

Se crea como órgano de seguimiento o implementación del Acuerdo un Comité 
(artículo 18) que si bien no queda definido en cuento a su estructura y funciones, 
al otorgársele expresamente el carácter de órgano consultivo excluye totalmente 
cualquier problema jurídico derivado. 

Como Secretaría Ejecutiva se designa al Secretario Ejecutivo de la CEDAL 
(artículo 17).  Lo anterior tomando en cuenta que se trata del órgano regional de 
Naciones Unidas. 

Se establece un Fondo de Contribuciones Voluntarias (artículo 14), que por la 
definición misma de su carácter excluye cualquier problema jurídico de principio. 

Con respecto a la solución de controversias (artículo 19) hay que indicar que el 
Acuerdo establece un sistema mixto.  En primer lugar establece los medios 
políticos de solución de conflictos (consultas y negociación o cualquier otro en 

general no jurisdiccional). 

Pero en su párrafo 2, establece potestativamente para las Partes que lo deseen, 
establecer como obligatoria la jurisdicción, ya sea por sometimiento a la Corte 

Internacional de Justicia, o al arbitraje. 
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Ambos sistemas jurisdiccionales obviamente quedarían supeditados a que ambas 
Partes en la disputa hayan aceptado dichos medios (en caso de que ambos hayan 
aceptado los dos, la controversia se dirime ante la Corte Internacional de Justicia). 

En este aspecto habría que mencionar que hay espacio para una norma de 
implementación, pues si bien la comunicación sobre la aceptación de alguno de 
estos medios jurisdiccionales como obligatorio debe hacerse al momento de la 
ratificación por Parte del Poder Ejecutivo, es posible que la Asamblea Legislativa 
supedite la aprobación o no del Acuerdo a la aceptación o no aceptación de 

medios jurisdiccionales de solución de controversias. 

Esto por cuanto el Poder Ejecutivo al remitir el Acuerdo a aprobación no ha 

incluido ninguna disposición al respecto. 

En caso de no hacerlo (que no se incluya ninguna norma de ejecución en ese 
sentido por parte de la Asamblea Legislativa) la potestad del Poder Ejecutivo para 
decidir respecto a este aspecto se mantendría incólume y estaría librado a su 
discrecionalidad hacerlo o no hacerlo. 

La norma como tal no tiene ningún problema jurídico porque todos los medios que 
contempla, tanto políticos como optativos jurisdiccionales, son naturales y 
comunes al derecho internacional público. 

Normas del derecho de los tratados 

 
Se denominan con este nombre, todo un tipo de disposiciones comunes  en los 
convenios o tratados que no están destinadas a regular aspectos sustantivos o de 
fondo, sino únicamente aspectos relacionados con la aplicación del mismo 
Convenio. 

Así las Enmiendas (artículo 20) que aunque establece un procedimiento de 
mayoría calificada para su adopción no entran a regir en ningún caso para el 
Estado que no haya brindado su consentimiento, lo cual es conforme con nuestro 
ordenamiento jurídico interno que no admite procedimientos automáticos de 
aprobación de enmienda, sino la necesidad de manifestar expresamente el 
consentimiento en todos los casos mediante el procedimiento constitucionalmente 
establecido.   

Regula además los procedimientos de firma, aceptación o adhesión (artículo 21). 
En el caso de nuestro país se indica en la exposición de motivos que el Acuerdo 
fue suscrito por nuestra Canciller lo que aunado a la presentación del proyecto a la 
corriente legislativa por el Poder Ejecutivo (presidente y el ministro del ramo) 
excluye cualquier problema en materia de representación del Estado para 

obligarse en cada una de las etapas mencionadas. 

Se establece el plazo de 90 días para la entrada en vigor a partir del depósito del 
undécimo instrumento de ratificación (artículo 22), se prohíben expresamente las 
reservas (artículo 23), se regula el proceso de denuncia (artículo 24), se designa 
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como Depositario al Secretario General de Naciones Unidas (artículo 25) y se 

declaran auténticos los textos en inglés y español (artículo 26). 

No se observan problemas jurídicos de ningún tipo, en ninguna de las normas 
señaladas. 

V.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

Este proyecto puede ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados 
presentes que establece el artículo 119 de la Constitución Política 

Delegación 

La aprobación de tratados está expresamente excluida de la posibilidad de ser 
delegada a conocimiento de una Comisión Legislativa con Potestad Plena según 
el artículo 124 párrafo 3° de la Constitución Política, en consecuencia NO puede 
ser delegado y necesariamente deberá ser conocido y votado en el Plenario 
Legislativo. 

Consultas Preceptivas 

 

 Todo Tratado tiene consulta obligatoria con la Sala Constitucional después 
de ser aprobado en primer Debate. 

 No tiene más consultas obligatorias 

 

Consultas Facultativas 

 

Se recomienda consultarlo con: 

 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 
 Defensoría de los Habitantes  
 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia 

CONAMAJ 
 Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO 
 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Elaborado por: grs 
/*lsch// 18-7-2019 
C. archivo 
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