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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.245, 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) y la revisión 
física del expediente:  
 
El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo busca 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 CEPAL  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. 
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La propuesta legislativa, ingresa en la corriente legislativa el día 1 de febrero del 
año 2019, su publicación se produce en el Diario la Gaceta N° 44, Alcance N°48, el 
4 de marzo del mismo año. 
 
La iniciativa en comentario es conocida por la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Internacionales, este órgano rinde dictamen unánime afirmativo, el día 12 
de agosto de 2019. 
 
En el período de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en su primer día se le presenta una moción que resulta desechada. En 
el segundo día de mociones, se le presentaron dos mociones que igualmente fueron 
rechazadas. 
 
El Plenario Legislativo en sesión ordinaria N° 135, celebrada el día 13 de febrero 
del 2020, aprueba en primer debate la iniciativa con 44 votos a favor. Por lo anterior, 
se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de Redacción para 
que sea revisada y aprobada su redacción definitiva, de conformidad con lo que 
establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo del proyecto fueron planteadas en el informe AL-DEST- 
IJU-011-2020 que en lo sustantivo indica: 
 

“(…)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.” 

 
 
 
Aspectos procedimiento 
 
Votación 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. 
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Consultas obligatorias 

Tiene consulta preceptiva a la Sala Constitucional posterior a su aprobación en 
primer debate. 
 
Conexidad 

El proyecto no fue objeto de ningún cambio por lo que se descartan problemas de 
conexidad.  
 
Publicación 

Se tiene por satisfecho este requisito. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

______________________ 

Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


