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Resumen 

 

ELIZONDO GARCÍA, María Laura. “DERECHO A LA INFORMACIÓN 

AMBIENTAL. CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO JURÍDICO PARA EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN COSTA RICA”. Trabajo Final 

de Investigación aplicada sometida a la consideración de la Comisión del 

Programa de Estudios de Posgrado en Derecho para optar por el grado de 

Magister en Derecho Ambiental. Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, 2014. 

 

DIRECTOR: Dr.  Julio Jurado Fernández. 

 

LISTA DE PALABRAS CLAVES: 

 

Derecho de Acceso a la Información Ambiental 

Participación Ciudadana en materia ambiental 

Derecho a un Medio Ambiente Sano 

Derecho a la Información 

 

“Derecho a la Información Ambiental. Creación de un instrumento 

jurídico para el acceso a la información ambiental en Costa Rica” es una 

investigación centrada en el derecho de acceso a la información ambiental, su 

concepto y sus alcances. El tema fundamental de la investigación es la 

importancia que tiene la información ambiental en manos de la ciudadanía para la 

generación de participación ciudadana y la consecución de un ambiente sano. 

Para esto se desarrolla una definición del término ―información ambiental‖, 

concatenándola con el principio de participación ciudadana en materia ambiental y 

el derecho a un medio ambiente sano. 

 



x 
 

Preliminarmente, se estudia el principio 10 de la Declaración de Río sobre 

la participación ciudadana en materia ambiental, su contenido y la evolución que 

ha tenido desde 1992.  

 

En un segundo plano, se ahonda en el derecho de acceso a la información 

ambiental, el Convenio de Aarhus y se hace un breve estudio sobre la situación 

mundial actual en cuanto a legislación y políticas de acceso a la información 

ambiental. Posteriormente se exponen las condiciones de Costa Rica con respecto 

a este derecho, generándose una descripción detallada del estado actual del país. 

 

Finalmente, la investigación se centra en la formulación de un instrumento 

legal que facilite al ciudadano el acceso a la información ambiental y que aporte no 

sólo a la ciudadanía, sino también al Funcionario Público.  
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Introducción: 

 

La información sobre asuntos ambientales se ha convertido actualmente en 

una herramienta fundamental para la protección del ambiente. Es sólo a través de 

su adquisición que las personas pueden participar efectivamente en la toma de 

decisiones y en la creación de soluciones a los problemas ambientales. 

 

La existencia de un acceso público a la información ambiental es 

indispensable para que una sociedad participe y como tal, constituye una garantía 

que cada Estado debe conceder a sus administrados. Si bien es cierto no se trata 

de un acceso irrestricto, si es preciso que esté regulado claramente y de la 

manera que más favorezca al usuario. 

 

El siguiente trabajo de investigación versa sobre dichas premisas, 

comenzando con una sección dedicada al principio de Participación Ciudadana 

como principio gestor del derecho de acceso a la información ambiental y 

abordando brevemente temas como el origen y la evolución que ha tenido dicho 

principio en el Derecho Ambiental. 

 

Posteriormente en la segunda sección, se estudiará el Convenio de Aarhus, 

único Convenio en materia de acceso a la información ambiental, su creación, el 

efecto que su articulado ha tenido sobre los países suscriptores y una descripción 

del panorama mundial actual sobre el acceso a éste derecho. 

 

En el capítulo tercero se abarcará la situación costarricense del derecho de 

acceso a la información ambiental, el estado de legislación respectiva, el 

fundamento constitucional que lo respalda y una exposición de la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala Constitucional. 

 

En la sección final se planteará un instrumento jurídico diseñado como 

propuesta para una posible regulación del derecho de acceso a la información 
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ambiental en Costa Rica, mediante la creación de un proceso que lo haga efectivo, 

una descripción de su funcionamiento y la redacción del proyecto de ley creado 

para ello.  

 

Asimismo, se hará una síntesis de las principales conclusiones y 

recomendaciones desprendidas de la investigación con el fin de que puedan ser 

de utilidad en la búsqueda de soluciones para el mejor desempeño de la 

Administración y la ciudadanía en materia de acceso a la información ambiental.
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Capítulo I. Participación Ciudadana y el Derecho a un Medio Ambiente Sano: 

 

A. La Participación Ciudadana en asuntos ambientales:  

 

 La participación ciudadana se conforma como un elemento crucial para la 

existencia de una democracia, representado por excelencia mediante el ejercicio 

del sufragio. Sin embargo, puede ser vista también como una vía mediante la cual 

los diversos sectores sociales opinan, debaten, intercambian conocimiento y 

participan de la toma de decisiones (esto dependiendo, en gran medida, de cada 

estado y de los medios de participación creados para tal efecto). 

 

“El incremento y calidad de la participación ciudadana, inciden directamente 

en una mayor y mejor gobernabilidad ambiental, en donde una creciente 

concientización conlleva a una participación constructiva, que exigirá mayor 

transparencia y funcionará también como un contralor de la gestión ambiental”1.   

 

Su relevancia como elemento primordial de la democracia descansa 

precisamente en la ―acción de participar‖, en su objetivo de involucrar a todos los 

individuos miembros de una determinada sociedad en la discusión de un tema y 

en la elección de una solución que beneficie a la comunidad como un todo o por lo 

menos a la mayoría de miembros de dicha colectividad. 

 

La Sala Constitucional costarricense, por ejemplo, considera que la 

participación ciudadana se ha convertido en uno de los pilares fundamentales 

sobre los que descansa el sistema democrático, siendo plasmado por el legislador 

constitucional en el Artículo 9 de nuestra Constitución Política al disponer que el 

Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable2.  

                                                             
1
 GOMEZ, GLADYS (2008): 87. 

2
 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia Número 11620 de 

las quince horas y once minutos del treinta de agosto del dos mil once. 
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Así, desde la Constitución Política costarricense se erige la base de la 

participación ciudadana como la máxima expresión del gobierno democrático, una 

característica que indudablemente dota al concepto de participación de una 

credibilidad jurídica y una validez aún más preponderantes. 

 

En lo que respecta al Derecho Ambiental, con el surgimiento de 

instrumentos internacionales como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 

Ambiente Humano en 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en 1992  (claves en el desarrollo del derecho fundamental de todas las 

personas a un ambiente sano), la participación ciudadana como elemento adquirió 

un rol trascendental para el desarrollo de sus objetivos comunes, llegando incluso 

a ser considerada un requisito indispensable para solucionar los problemas 

ambientales que agobian a nuestro planeta3. 

 

Su papel dentro del Derecho Ambiental es el de instrumento, el de una 

herramienta mediante la cual una sociedad se integra y trabaja en la resolución de 

los problemas ambientales para la consecución de un fin común: un ambiente 

sano, libre de contaminación, en condiciones optimas paras las futuras 

generaciones y para las demás especies que lo comparten. Es claro que como 

beneficiarios y contaminadores directos de los recursos naturales, los seres 

humanos somos los responsables del estado actual del medio ambiente y por 

ende somos también los únicos capaces de revertir el deterioro sufrido, por lo que 

la participación en las acciones a realizar para este efecto es esencial. 

 

Adicionalmente, la participación implica el reforzamiento de la noción de 

‗pertenencia a algo‟: a un todo, a un grupo, a una comunidad; a una entidad más 

grande que el propio individuo como tal. Esto, a su vez, conforma la posibilidad de 

que la persona actúe y se involucre en algo en lo que realmente cree, 

disminuyendo de igual manera la apatía que generalmente impera en cuanto a la 

                                                             
3
 Principio No. 10 de la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). 
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participación de asuntos tradicionalmente denominados como ―exclusivamente 

políticos‖.  

 

 La consecuencia directa de la participación como medio de inclusión social 

lleva además a una mayor aceptación de los proyectos ambientales planteados, 

ya sea por los gobiernos o por la empresa privada. Al existir más transparencia, se 

dan menos desacuerdos, pocas dilaciones y una mejor implementación de las 

decisiones ambientales.   

 

 Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 

estudios recientes aborda el aspecto económico, ponderando la posibilidad de que 

exista una relación costo-beneficio para los gobiernos en la implementación de 

participación ciudadana en cuestiones ambientales dentro de sus políticas 

públicas4. Sin embargo, es un tema todavía poco desarrollado por lo que no se 

puede afirmar que exista una relación proporcional inequívoca entre los costos y 

beneficios que esta produce.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la CEPAL si recalca un conjunto de beneficios 

económicos que se pueden obtener al incluir la participación ciudadana en 

asuntos ambientales5:  

 

-Evita el conflicto social: su inclusión en etapas tempranas en la ejecución 

de proyectos evita la percepción de injusticia que impera cuando esta no se da, lo 

que en última instancia puede resultar en un aumento de costos en la revocación 

de permisos, nuevos estudios y finalmente el impedimento total en la ejecución de 

la obra6. 

 

                                                             
4
 CEPAL (2013). ―Acceso a la Información, Participación y Justicia en temas ambientales en 

América Latina y el Caribe: situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas‖. -
http://www.eclac.cl/rio20/noticias/noticias/9/49429/2013-246_PR10_Acceso_a_la_informacion.pdf-  
Consultado el 10 de junio del 2013. 
5
 CEPAL (2013). Ob. Cit. : 4. 

6
 CEPAL (2013). Ob. Cit. : 4. 

http://www.eclac.cl/rio20/noticias/noticias/9/49429/2013-246_PR10_Acceso_a_la_informacion.pdf
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-Flujo de información: Explica la CEPAL que: “…mediante procesos 

participativos, tanto el flujo de información sobre la decisión adoptada como los 

insumos de la sociedad civil sobre ella es oficial y clara. Se evitan así fallas 

asociadas a la información imperfecta en la toma de una decisión”7. 

 

-Equiparación de la Responsabilidad en el uso de bienes públicos: La 

participación ciudadana reparte las responsabilidades y construye un modelo más 

justo sobre el uso de bienes públicos, lo que a su vez fomenta una gobernanza 

horizontal que contribuye a un mayor beneficio total8. 

 

Se concluye que “…estos factores sugieren que existe un costo de 

oportunidad al no considerar la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones. Por consiguiente, los beneficios de incorporarla trascenderían las 

razones morales de profundización democrática, cohesión y justicia social‖9.  

 

El estudio lleva razón al contemplar, aunque sea de manera preliminar, los 

beneficios económicos de la inclusión de la participación ambiental en las finanzas 

gubernamentales. Nos enseña una muestra de lo que podría llegar a aportar un 

estudio de esta índole, si se lograra determinar en cifras exactas los costos y los 

beneficios generados. Se podría contar con una herramienta útil y eficaz para 

promover la participación ciudadana en materia ambiental en los países todavía 

renuentes a su implementación. 

 

En otro orden de ideas, la participación ciudadana en su concepción clásica 

es vista por algunos autores como exigua para tratar con los problemas del 

Derecho Ambiental. Richardson y Razzaque consideran que la democracia 

parlamentaria ratificada a través de elecciones electorales periódicas es 

                                                             
7
 CEPAL (2013). Ob. Cit. : 4. 

8 CEPAL (2013). Ob. Cit. : 4. 
9
 CEPAL (2013). Ob. Cit. : 4. 
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ampliamente percibida como insuficiente para proveer un aporte significativo de la 

ciudadanía a las decisiones ambientales del día a día10. 

 

Coincidimos con esta acepción, las circunstancias extraordinarias que 

rodean la pérdida de los recursos naturales y la urgencia con la que disminuyen 

indica la necesidad de métodos ágiles y modernos para la participación pública, 

siendo imposible lograr resultados positivos únicamente con la escogencia de un 

gobierno cada cuatro años.   

 

Sin embargo, no dejamos de reflexionar en que la participación ciudadana 

teóricamente es importantísima, pero en la práctica puede no desempeñarse de la 

manera más adecuada o incluso puede llegar a fracasar. La existencia por sí 

misma de mecanismos para la participación no garantiza una colaboración masiva 

por parte de los ciudadanos ni tampoco asegura que de darse dicha participación, 

ésta sea significativa11.  

 

Asegurarse de que la participación ciudadana actúe como un mecanismo 

efectivo contra el deterioro ambiental es una doble función que corresponde al 

Gobierno de un Estado y a la sociedad civil. Por un lado implica la creación de 

espacios aptos para desempeñarla (una tarea principalmente estatal sin que eso 

excluya a otros proponentes), y por el otro, una motivación de la ciudadanía de 

involucrarse, cooperar y fiscalizar que los medios proporcionados para la 

participación estén operando correcta y efectivamente.  

 

Se requiere la voluntad y el compromiso de ambas partes, los Gobiernos 

deben considerar seriamente el desarrollo de mecanismos de participación, 

evitando su creación solamente como velos improductivos para cumplir con una 

obligación incoada por el Derecho Ambiental. Richardson y Razzaque argumentan 

que si los aportes de la gente no son integrados en las decisiones finales, éstos se 

                                                             
10

 RICHARDSON, J. et al. (2006):165. 
11

 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 190. 
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decepcionarán del proceso como un todo, perjudicando la calidad de las 

decisiones ambientales e indirectamente al ambiente en sí mismo12. 

 

La ciudadanía por su parte debe aprender a participar, interesarse por 

hacerlo y contribuir esparciendo el conocimiento aprendido de manera que día a 

día se sumen más personas a la causa. Generalmente se percibe al movimiento 

ambiental como un movimiento sectorizado, es decir que comprende a las 

fracciones mejor situadas económicamente de la población y por consiguiente, 

excluye de su composición a los otros sectores menos favorecidos13. Por eso, en 

aras de evitar generalizar aún más esta percepción, las estrategias de cambio en 

la participación pública deberían estar ligadas a mejores estrategias de cambio 

social para una efectividad superior que asegure, además, la inclusión de todos 

los sectores de la sociedad14.  

 

Si se trata de la participación pública, hablamos de la participación de todos 

los sectores de la población. Todos somos usuarios de los recursos naturales, no 

obstante, no se hace plausible la participación absoluta si primero está en juego 

nuestro desarrollo socio-económico y el de nuestra familia. 

 

Esto evidencia una realidad innegable de la situación ambiental: es sólo 

posible cambiarla a través de una transformación integral, precisamente una 

transformación hacia el Desarrollo Sostenible, que simultáneamente mejore la 

calidad ambiental, la social y la económica. Esta reflexión nos deja donde 

comenzamos: no hay desarrollo sostenible sin un ambiente sano y éste no puede 

existir sin la participación activa de la ciudadanía. 

  

 

 

                                                             
12

 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 192. 
13 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 191. 
14

 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 192. 



10 

B. Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992): 

 

Con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 

hubo un cambio en la perspectiva ambiental mundial por cuanto que se revaloró la 

situación de los recursos naturales y se le percibió como “…una reunión política 

con fuerte contenido económico, donde se discutieron no solamente las formas y 

métodos para preservar el medio ambiente sino los criterios para asegurar la 

participación de todos los pueblos en los beneficios que racionalmente pueden 

obtenerse de los recursos naturales”15  

 

 Este cambio de paradigmas contribuyó a fortalecer al todavía emergente 

Derecho Ambiental, dotándolo de un cuerpo director, un conjunto de principios que 

si bien es cierto no constituyen un agregado de obligaciones vinculantes, son el 

modelo indiscutible a seguir si queremos un cambio significativo sobre el manejo 

del ambiente.  

 

De igual manera, la Declaración sirvió como plataforma para plantear 

aspectos no afrontados como la falta de la inclusión de la variable ambiental en 

procesos de desarrollo, la integración en las legislaciones de los principios 

desarrollados por la Declaración, el fortalecimiento de la institucionalidad nacional 

para la protección ambiental y la inclusión de la participación de la sociedad civil 

en la gestión ambiental16. 

 

Por todo lo anterior, es considerado que la mayor expresión normativa de la 

participación ciudadana en materia ambiental se dio inicialmente como principio 

dentro de la Declaración de Río, convirtiéndose inmediatamente en una de las 

máximas del Derecho Ambiental.  

                                                             
15

 ESTRADA OYUELA, R. (1993). Citado por CABRERA MEDAGLIA, J. (2001). El impacto de las 
declaraciones de Río y Estocolmo sobre el ambiente y los recursos naturales”.-
http://www.odd.ucr.ac.cr/phocadownload/impacto-declariaciones-rio-y-estocolmo.pdf-Consultado el 
20 de octubre del 2012. Pág. 6. 
16

 CABRERA MEDAGLIA, J. (2001). Ob. Cit.:10. 

http://www.odd.ucr.ac.cr/phocadownload/impacto-declariaciones-rio-y-estocolmo.pdf
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El Principio número 10 dotó de contenido a la noción de participación 

ciudadana en materia ambiental, especificando la necesidad de su existencia para 

la resolución de los problemas ambientales y delimitando los alcances mínimos de 

participación para una exitosa implementación de cada Estado. 

 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 

sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, 

así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación de la 

población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes‖17. 

 

Además de enfatizar la urgencia de una participación activa de la 

ciudadanía, el principio 10 aboga principalmente por la implementación del acceso 

a la información sobre el ambiente, bajo la premisa de que no es posible la 

participación adecuada de una población que se encuentra desinformada sobre 

los asuntos en los que aspira participar. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el principio de 

participación ciudadana bajo la perspectiva de la Declaración de Río, se ve 

comprendido por tres dimensiones fundamentales: el derecho a la participación 

pública en sí misma, el derecho de acceso a la información ambiental y el derecho 

de acceso a la justicia en materia ambiental. Debe aclararse que para la existencia 

de una verdadera participación la ciudadanía debe poseer acceso a las tres 

dimensiones mencionadas, no es suficiente, ni se conforma un verdadero derecho 

a la participación ciudadana ambiental solamente con el acceso a la información o 

                                                             
17

 Principio No. 10 de la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). 
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a la justicia; las tres se fusionan en un mecanismo perfecto, se complementan 

entre sí y deben existir simultáneamente.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado líneas atrás, el impacto de la Declaración de Río 

ha sido significativo para el derecho ambiental, conformándose como uno de los 

instrumentos más importantes por el desarrollo de sus principios, siendo que éstos 

son hoy reconocidos en la mayoría de las políticas públicas y no públicas 

orientadas a alcanzar el desarrollo sostenible18.  

 

Los efectos del principio de participación ciudadana concebido desde la 

perspectiva ambiental se evidenciaron en los años noventa, donde la participación 

y la consulta ciudadanas se volvieron los conceptos icónicos para lograr una 

                                                             
18

 PNUMA (2010). “Quinto Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas 
Ambientales‖. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Ponencia de Guillermo Acuña: “El 
acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones ambientales en América 
Latina: avances y desafíos hacia una mejor aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río”.   
Ciudad de Panamá, Panamá. - http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf- 
Consultado el 20 de noviembre del 2012. Pág. 117. 

http://www.pnuma.org/gobernanza/PonenciasVPrograma.pdf-
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exitosa toma de decisiones ambientales, dándole contenido a nociones distintas  

como la buena gobernabilidad, la justicia y ciudadanía ambientales19.  

 

No obstante la influencia que ha tenido la Declaración de Río sobre los 

diversos Estados, existe una desigualdad en la aplicación de sus principios. Por 

ejemplo, la mayoría de países desarrollados han introducido la Agenda 21 en su 

legislación, mientras que los menos desarrollados sólo la han introducido a través 

de políticas ambientales20. Otro ejemplo interesante, lo presenta la Comisión 

Económica para Europa con el Convenio de Aarhus, un acuerdo internacional 

vinculante que desarrolla el principio 10 de la Declaración que por su importancia 

para este tema será analizado con detenimiento en la siguiente sección. 

 

Latinoamérica, por su parte, ejemplifica esta tendencia heterogénea, 

mientras que existen algunos países con mayor tradición democrática y una 

gestión ambiental más desarrollada que ya habían avanzado en el tema, otros se 

han ido desarrollando poco a poco a partir de la Declaración21. Países como 

Argentina, Brasil, Chile, México, entre otros, cuentan con avances significativos al 

respecto: 

  

-Argentina concediendo el acceso a la información constitucionalmente (la 

garantía del derecho a ―acceso a información y capacitación ambiental‖)22. 

 

-Brasil con diversos sistemas de acceso a la información ambiental 

(audiencias públicas, publicidad de  los actos, entre otros),  así como mecanismos 

de participación y acceso a la justicia23.  

 

-Chile cuenta con su propio Sistema de Información Ambiental creado por 

medio de su Ley de Bases Generales del Medio Ambiente24.  

                                                             
19

 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 168. 
20 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 168. 
21

 PNUMA (2010). Ob. Cit.: 120. 
22 PNUMA (2010). Ob. Cit.: 122. 
23

 PNUMA (2010). Ob. Cit.: 123. 
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-México en su Ley General del equilibrio Ecológico y Protección del 

Ambiente cuenta con un capítulo sobre el derecho de acceso a la información 

ambiental25. 

 

De esta forma, es apreciable que aunque se valora en extremo su 

importancia y sus resultados son más positivos que negativos, la extensión del 

principio 10 no es todavía lo que podría llegar a ser dado su potencial jurídico. No 

existe en la Región Latinoamericana una aplicación uniforme del principio 10, 

siendo principalmente iniciativa de los países su implementación.  

 

La Declaración de Río sentó las bases necesarias para la creación de 

legislación sobre Derecho Ambiental en general y sobre el principio de 

participación ciudadana, una herramienta fundamental para cualquier Gobierno 

preocupado por su cuerpo normativo ambiental, siendo entonces un asunto de 

voluntad del Estado el prestarle la atención requerida a la formulación de leyes en 

esta materia.  

 

Capítulo II. Derecho de Acceso a la Información Ambiental: 

 

A. Generalidades: 

 

Como se ha mencionado anteriormente, a raíz del Principio 10 de la 

Declaración de Río surgen los tres componentes que le dan forma: el derecho de 

acceso a la información, el derecho a la participación civil en asuntos ambientales 

y el derecho de acceso a la justicia ambiental; elementos que por sí solos han 

llegado a erguirse como derechos instrumentales de suma importancia para el 

Derecho Ambiental. En esta sección daremos énfasis al derecho de acceso a la 

información ambiental, tema central de esta investigación. 

 

                                                                                                                                                                                          
24 PNUMA (2010). Ob. Cit.: 124. 
25

 PNUMA (2010). Ob. Cit.: 125. 
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En primera instancia debe aclararse que su origen proviene del derecho a la 

información clásico, inherente a todos los seres humanos y contenido en diversos 

instrumentos internacionales, siendo meramente una rama especializada de éste. 

En un segundo plano, debe destacarse nuevamente que dentro del Derecho 

Ambiental, el derecho de acceso a la información ambiental es parte integral del 

principio de participación ciudadana y a su vez parte fundamental del proceso para 

lograr la consumación del derecho a un ambiente sano. 

 

Con respecto al derecho de acceso a la información en general, Miguel 

Pulido hace las siguientes consideraciones que válidamente pueden aplicarse al 

derecho de acceso a la información ambiental26:  

 

 -El derecho de acceso a la información se erige independiente y autónomo, 

es un derecho humano, pues se encuentra consagrado en las principales 

declaraciones, convenciones y pactos internacionales. 

 

-Posee legitimación universal, ya que puede ser ejercido por cualquier 

persona. 

 

-Su ejercicio se conforma en dos partes: la solicitud de información a cargo 

del ciudadano y el deber de respuesta de la Administración. 

 

-Su existencia se reduce a sociedades democráticas, con un marco legal 

establecido y un procedimiento generado para tal efecto. 

 

-La información será por regla general, pública; mientras que la excepción 

será la negativa de brindar la información. 

 

 

                                                             
26

 PULIDO, MIGUEL (2006): 25. 
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En otras palabras, se podría decir que se trata del derecho tradicional de 

acceso a la información enfocado a un tipo de información específico: la 

información de carácter ambiental. El autor argentino Daniel Sabsay considera que 

por información ambiental debe entenderse “…del conocimiento existente sobre 

las condiciones y las características de los ecosistemas, de cada uno de sus 

elementos y recursos naturales y de los efectos en ellos de las múltiples 

actividades humanas. Tradicionalmente se trata de información de naturaleza 

científica o técnica producida por instituciones gubernamentales o académicas27”. 

 

Consideramos acertada su definición, agregándole que la información 

ambiental debe constituir además toda aquella información de carácter público 

relacionada con el ambiente, refiérase a información científica, técnica, histórica o 

relacionada con la gestión de los recursos naturales; incluyendo información 

producida por entidades no gubernamentales siempre que tenga relevancia 

pública.  

 

Otra definición del concepto la compone el autor costarricense Luis Rivera 

Montoya, quien considera que el derecho de acceso a la información ambiental es 

“…aquella garantía que el ordenamiento le brinda a todo individuo de ejercitar ante 

la Administración Pública, acciones sobre la comunicación o recepción de datos, 

referentes al sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo 

integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano”28. 

 

Esta definición contiene implicaciones importantes, se infiere que cuando la 

Constitución Política costarricense profesa la existencia de un derecho a la 

información y un derecho a un ambiente sano, inmediatamente surge un derecho 

por parte del administrado de consultar documentos que al ser públicos le 

conciernen. El factor de carácter ambiental se refiere a la especialidad de la 

materia pero la esencia es la misma: existe un derecho de acceso a la información 

                                                             
27

 SABSAY, DANIEL A. citado por  MARTÍN, SANTIAGO J. (2004): 355. 
28

 RIVERA MONTOYA, LUIS J. (2003): 39. 
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pública garantizado constitucionalmente y reafirmado a lo largo de diversos 

instrumentos internacionales. 

 

No obstante lo anterior, en cuanto a la conceptualización del derecho de 

acceso a la información ambiental, tal vez la definición más óptima es la 

construida en el Convenio de Aarhus, convenio que estudiaremos más 

detalladamente en secciones posteriores y donde haremos un análisis de esa 

definición. 

 

Para comprender el verdadero alcance del concepto bajo examen, es 

necesario también entender la importancia que representa para el Derecho 

Ambiental. Si bien es cierto, es un tema ya expuesto en la sección anterior, cabe 

recalcar la relación entre el acceso a la información ambiental, la participación 

ciudadana y la consecución de un medio ambiente sano. Rosario Leñero lo explica 

de la siguiente manera: 

 

“La relevancia de este derecho se multiplica cuando nos trasladamos al 

sector concreto de la documentación administrativa en materia de medio 

ambiente. La tutela ambiental, por la amplitud de los elementos sobre los que 

recae y la multiplicidad de actividades que pueden incidir negativamente en ellos, 

se caracteriza por sus dimensiones inabarcables, incluso para los poderes 

públicos. De ahí que la participación y la colaboración ciudadana se conviertan en 

un presupuesto que garantice el éxito de las actuaciones públicas. Y ya hemos 

visto que no es posible participación y colaboración efectiva sin acceso a la 

información”29.  

 

Se parte de la premisa de que las personas tienen el potencial de aportar 

muchísimo en la resolución de los problemas ambientales y que, contrario a lo que 

                                                             
29

 LEÑERO BOHÓRQUEZ, ROSARIO (2009) “La libertad de acceso a la información en materia de 
medio ambiente en España: la ley 38/1995 y su reforma”.- 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/libertad-acceso-informacion-materia-
medio-ambiente-espa%C3%B1a-ley-38-1995/id/1091465.html- Consultado el 8 de enero del 2013.   

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/libertad-acceso-informacion-materia-medio-ambiente-espa%C3%B1a-ley-38-1995/id/1091465.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/libertad-acceso-informacion-materia-medio-ambiente-espa%C3%B1a-ley-38-1995/id/1091465.html
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se podría pensar, los gobiernos no tienen todas las respuestas a la complejidad 

que es el ambiente, por lo que es necesaria la colaboración de todos los sectores. 

 

Asimismo, relacionado con lo anterior, debe decirse que el derecho de 

acceso a la información ambiental se caracteriza por poseer una dimensión 

individual que lo liga al principio de la dignidad de la persona humana, y un 

aspecto funcional o institucional que lo relaciona con el principio democrático30. Su 

naturaleza es individual pero sus implicaciones son colectivas, lo cual, como 

hemos ya acotado en secciones anteriores, lo convierte en un elemento vital para 

la existencia de la democracia. 

 

Estructuralmente es necesario interpretarlo como una doble vía: por un lado 

“…la obligación de las autoridades estatales o públicas de dar respuesta a una 

solicitud de información que haga cualquier ciudadano, como también el aspecto 

“activo” del derecho, el deber del Estado de generar esta información ambiental y 

ponerla a disposición del público”31.  

 

Es importante destacar también su inclusión en diversas iniciativas e 

instrumentos internacionales y regionales, que poco a poco lo han ido formando 

como derecho. En el apartado siguiente desarrollaremos más a fondo el derecho 

de acceso a la información ambiental en su contexto dentro del Convenio de 

Aarhus por ser este el mayor exponente en esta materia.  

 

B. El Convenio de Aarhus (1998):  

 

Con la Declaración de Río en 1992 comenzó un movimiento de cambio en 

el Derecho Ambiental bajo el cual surgieron nuevos principios en materias como la 

                                                             
30

 MARTÍN, SANTIAGO J. (2004). Ob. Cit.: 303. 
31

 CABRERA MEDAGLIA, JORGE (2009). “Propuesta de Ley Marco sobre el Acceso a la 
Información, Participación y Justicia en asuntos Ambientales”.  Parte del documento: 
“Gobernabilidad Ambiental. La participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos 
naturales y el ambiente‖. FUNPADEM (2009). - 
http://funpadem.org/publicaciones/pub115_gobernabilidadambientalfinal.pdf- Consultado el 9 de 
setiembre del 2013. 

http://funpadem.org/publicaciones/pub115_gobernabilidadambientalfinal.pdf
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participación ciudadana y la justicia ambiental. A raíz de ese cambio la legislación 

nacional en muchos países se ha modificado para incluir las disposiciones 

contenidas en Río, provocando a su vez la creación de instrumentos 

internacionales sobre temas específicos contemplados en la Declaración32. Un 

ejemplo claro lo constituye el Convenio de Aarhus, originado en 1998 en la Unión 

Europea33.  

 

La Comisión Económica para Europa (CEPE) formuló la Convención sobre 

el Acceso a la Información, la Participación del público en la toma de decisiones y 

el Acceso a la justicia en asuntos ambientales (mejor conocida como el Convenio 

de Aarhus), un instrumento específicamente centrado en las tres vertientes que 

componen el principio de Participación Ciudadana definido en el Principio 10 de la 

Declaración de Río. 

 

El Convenio fue adoptado el 25 de junio de 1998 y entró en vigencia el 30 

de octubre del 2001 con la ratificación de 16 países (actualmente cuenta con la 

ratificación de 46 naciones)34. Surgió por iniciativa del Programa de Medio 

Ambiente para Europa a través de diversas conferencias ministeriales llevadas a 

cabo desde 1991, siendo en la conferencia número 4 (desarrollada en Aarhus, 

Dinamarca) en la que se adoptó la Convención examinada35.  

 

Con veintidós artículos, el Convenio tiene como objetivo principal el 

proteger el derecho a un ambiente sano para las personas y las generaciones 

                                                             
32

 ARTICLE 19, THE ACCESS INITIATIVE (2011). “Convertir los principios en derechos: Río 2012 
y acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia”.  -
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2225/11-11-02-REPORT-rio20-SP.pdf- Documento 
de Trabajo en PDF. Pág. 5. Consultado el 3 de febrero del 2013. 
33

 Es importante acotar que antes del Convenio ya en Europa existían disposiciones similares las 
llamadas Directrices de Sofía sobre el Acceso a la Información Ambiental y la Participación del 
público en la toma de Decisiones Ambientales, aprobadas en la Tercera Conferencia Ministerial 
―Medio Ambiente para Europa‖ celebrada en Sofía (Bulgaria) en Octubre de 1995.  
34

 Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del público en la toma de 
decisiones y el Acceso a la justicia en asuntos ambientales -
http://www.unece.org/env/pp/welcome.html -Consultado el 18 de setiembre del 2014. 
35

 GAYÁN MARGELÍ, NURIA (2006). “El Convenio de Aarhus. El acceso a la información 
ambiental. La participación pública en materia de medio ambiente”- 
www.aragon.es/estaticos/celia/INFAMBIENTAL.PDF-Consultado el 15 de julio del 2012.  

http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2225/11-11-02-REPORT-rio20-SP.pdf-
http://www.unece.org/env/pp/welcome.html
http://www.aragon.es/estaticos/celia/INFAMBIENTAL.PDF
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futuras, utilizando como medio para lograrlo el acceso a la información sobre el 

ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en asuntos ambientales36. 

 

Bajo estos tres pilares fundamentales, el Convenio se convierte en el 

principal instrumento internacional que abarca de manera detallada el contenido 

desarrollado por el principio 10 de la Declaración de Río y además en uno de los 

pocos instrumentos internacionales que dota de obligaciones directas a los 

Estados para con los administrados, cuando lo usual es que estos instrumentos 

contengan obligaciones entre los Estados parte exclusivamente37. 

 

“La materia contenida en el Convenio de Aarhus va al corazón de la 

relación entre la gente y los gobiernos. El Convenio no es solamente un acuerdo 

ambiental, también es un Convenio sobre responsabilidad, transparencia e interés 

gubernamental”38.  

 

De la misma forma, la Comisión Económica para Europa39, basándose en el 

preámbulo del Convenio, hace una observación significativa: el Convenio 

entrelaza los derechos ambientales con los derechos humanos, afirmando que la 

adecuada protección del ambiente es esencial para el disfrute de los derechos 

humanos básicos. Además indica que es un deber y un derecho de todos los 

seres humanos proteger el medio ambiente y que esto sólo es posible si los 

ciudadanos tienen el derecho a participar, a acceder a la información ambiental y a 

los medios judiciales necesarios para su implementación.  

 

Por otro lado, importa mencionar que si bien es cierto es un Convenio fruto 

de la Comisión Económica para Europa, su ratificación está abierta a cualquier 

                                                             
36

 Artículo 1. Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del público en la toma 
de decisiones y el Acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
37

 ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2000). “The Aarhus Convention, an implementation 
guide”- http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/acig.pdf- Consultado el 3 de febrero del 2013.  
38

 ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2000). Ob. Cit.: 1. 
39

 ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE (2000). Ob. Cit.: 4. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/acig.pdf
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país miembro de la ONU, siempre y cuando los Estados partes aprueben su 

incorporación40. No obstante lo anterior, actualmente ningún país fuera de Europa 

y Asia ha ratificado el Convenio de Aarhus41. 

 

Acertadamente, Richardson y Razzaque consideran que el nacimiento del 

Convenio de Aarhus significó la culminación y no el comienzo de las reformas a la 

participación pública hechas en Europa desde los años 70, y que parte de la 

aceptación que ha tenido se debe precisamente a que la mayoría de países 

suscriptores tenían ya disposiciones similares en ese campo42. Llama la atención 

la falta de adhesión que ha tenido el Convenio en los Estados no pertenecientes a 

la Unión Europea, es posible que esto se deba a la concepción regional del 

Convenio, a las diferencias culturales o al bagaje legislativo y político de cada 

Estado. 

 

No obstante lo anterior, lo importante es que el Convenio se encuentra al 

alcance de todos, con normas novedosas y un sistema de ejecución sencillo; e 

incluso, es seguro afirmar que posee el contenido más apto para inspirar una ley 

nacional de fomento a la participación pública en asuntos ambientales, si así se 

determinara. Algunos autores inclusive le han denominado como el “instrumento 

universal de la democracia ambiental”43, una designación que sin duda alguna 

alude a su completitud e idoneidad como instrumento fundamental del derecho de 

acceso a la información. 

 

La CEPAL por su parte considera que “…existe consenso a nivel 

internacional de que la Convención de Aarhus, al ser vinculante, es el instrumento 

que más lejos ha llegado en cuanto a promover los derechos de acceso. Ha sido 

calificada como la iniciativa más ambiciosa en el terreno de la democracia 

                                                             
40

 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.: 174. 
41

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2013). “Estado de Ratificación del Convenio de 
Aarhus”-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
13&chapter=27&lang=en- Consultado el 3 de febrero del 2013. 
42 RICHARDSON, J. et al. (2006). Ob. Cit.:175. 
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 GOMEZ, GLADYS (2008). Ob. Cit.: 155. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en
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ambiental que se haya emprendido jamás bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas. A la fecha ninguna otra región ha avanzado en el desarrollo de un 

instrumento legal vinculante similar a la Convención de Aarhus”44. 

 

Compartimos plenamente los criterios citados, que explican en parte porque 

hemos priorizado el Convenio de Aarhus sobre cualquier otro como el instrumento 

ideal a seguir para alcanzar un verdadero acceso a la información ambiental.  

 

En lo que respecta al presente estudio, que tiene por objeto analizar el 

derecho de acceso a la información ambiental, el enfoque realizado sobre el 

Convenio de Aarhus versa principalmente en los artículos relacionados con el pilar 

mencionado, comenzando con la definición que se formula del término 

―información ambiental‖. 

 

Se trata de una definición clara y muy específica de lo que debe entenderse 

por dicha noción, aspecto que ya hemos señalado anteriormente y que por su 

importancia retomamos a continuación para analizarla paso por paso: 

 

 Situada en el artículo 2 del Convenio, la definición indica que la información 

ambiental abarca cualquier tipo, ya sea escrita, visual, oral o electrónica o 

en cualquier otra forma material. Este punto es importante ya que define los 

medios en los que se almacena la información, dejando clara la inclusión de 

todos los tipos existentes con el fin de no permitir excepciones por parte de 

los gobiernos firmantes. 

 

 Detalla además una serie elementos que dan contenido al concepto de 

información ambiental en tres grupos:  

 

- El primero abarca los elementos del medio ambiente: el aire, la atmósfera, 

el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, la diversidad biológica 

                                                             
44

 CEPAL (2013). Ob. Cit.: 9. 
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y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la 

interacción entre estos elementos. 

 

- El segundo enumera factores relacionados como las sustancias, la 

energía, el ruido y las radiaciones; y las actividades o medidas, en particular las 

medidas administrativas, los acuerdos relativos al medio ambiente, las políticas, 

leyes, planes y programas que tengan o puedan tener efectos sobre los elementos 

del medio ambiente ya definidos. 

 

-  El tercero se refiere al estado de salud del ser humano, su seguridad y 

sus condiciones de vida, el estado de los sitios culturales y de las construcciones 

en la medida en que sean o puedan ser alteradas por el estado de los elementos 

del medio ambiente o, a través de estos elementos, por los factores, actividades o 

medidas enunciadas en el segundo apartado 

 

Las tres secciones descritas demuestran una voluntad de incluir todos o al 

menos la mayoría de ámbitos que contiene el derecho a un ambiente sano, 

teniendo en cuenta al ser humano y a los recursos naturales como sujetos 

centrales de la información ambiental. Esta definición es a nuestro criterio la más 

apta y es la que debería seguirse en la implementación de una legislación sobre 

acceso a la información ambiental. 

 

Cabe destacar que en su contexto general el Convenio comparte las 

características que doctrinariamente45 se han atribuido a lo que debe ser la 

información ambiental:  

                                                             
45

 DE LA CUEVA, A. citado por GOMEZ, GLADYS (2008). Ob. Cit.: 59. 
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En artículos posteriores, el Convenio prevé además la promoción de una 

cultura de apertura a la información por parte del funcionario público, impulsando 

medidas que garanticen la asesoría por parte de estos hacia los ciudadanos en 

materia de acceso a la información y participación46. Igualmente, se propone que 

las autoridades públicas pongan a disposición de la población la información de 

índole ambiental de oficio o a solicitud de parte y sin tener que demostrar un 

interés particular. 

 

Otro aspecto innovador del Convenio es la delimitación de un proceso de 

acceso a la información bastante simple pero muy completo47. Propone primero 

que la información ambiental se publique a más tardar un mes después de 

hacerse la solicitud de información por parte del ciudadano; plazo prorrogable a 

dos meses si el volumen de la información así lo amerita.  

 

                                                             
46

 Artículo 3. Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del público en la toma 
de decisiones y el Acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
47

 Artículo 5. Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del público en la toma 
de decisiones y el Acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
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Estipula el Convenio que una solicitud de información sólo podrá negarse si 

la autoridad pública de la que se solicita no dispone de la información requerida, si 

la solicitud es claramente abusiva y está formulada en términos demasiado 

generales; o si la solicitud se refiere a documentos que están elaborándose o 

conciernen a comunicaciones internas de las autoridades públicas. Se afirma 

dentro de sus disposiciones que las causales para denegatorias de solicitudes de 

información deben ser interpretadas de manera restrictiva. 

 

Adicionalmente, menciona como excepciones el secreto de estado, la 

vulneración de las relaciones internacionales (defensa nacional y seguridad 

pública), la buena marcha de la justicia, el secreto industrial (sin embargo, deberá 

divulgarse información pertinente para la protección del ambiente), los derechos 

de propiedad intelectual, el carácter confidencial de los datos y de los expedientes 

personales, los intereses de un tercero que haya facilitado la información 

solicitada; y el quebrantamiento del medio ambiente a que se refieren las 

informaciones (por ejemplo divulgar la ubicación de los sitios de reproducción de 

especies raras). 

 

Otro aspecto importante del Convenio es su concepción del término 

―autoridad pública‖ y ―público‖ “…incluyendo cualquier persona física o jurídica que 

asuma responsabilidades o funciones públicas, o preste servicios públicos 

relacionados con el medio ambiente, siempre que lo haga bajo la responsabilidad 

de una autoridad pública”48. No incluye expresamente a las entidades privadas, 

pero se puede interpretar que sí estarían sujetas a las disposiciones del Convenio 

si se logra determinar que encajan bajo estos roles ―públicos‖. A nuestro criterio, 

las empresas privadas sí deben estar sujetas a las disposiciones sobre acceso a 

la información ambiental, siempre que efectivamente trabajen con información 

relevante para la protección del ambiente y que brinden servicios o desempeñen 

funciones públicas. 
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 ASOCIACIÓN PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL (2007). “Guía sobre el Acceso a la Justicia 
Ambiental, Convenio de Aarhus” -http://www.aja-ambiental.org/archivo/aja_esp.pdf- Consultado el 
4 de febrero del 2013. Pág. 10. 
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Consecutivamente, el Convenio proyecta diferentes disposiciones sobre 

acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia, más 

específicas aún y tomando en cuenta factores como la legislación propia de cada 

país. Incluso el Convenio se presenta como una legislación base, permitiendo a 

los países miembros imponer legislaciones más estrictas dentro de sus 

jurisdicciones.  

 

Por otro lado y surgidos bajo el marco del Convenio, es menester destacar 

dos instrumentos de gran utilidad para el derecho de acceso a la información 

ambiental: el Protocolo sobre Registros de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes o Protocolo de Kiev y la Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la 

"Participación Pública en las Decisiones sobre la Liberación Intencionada al Medio 

Ambiente y la Introducción en el Mercado de Organismos Modificados 

Genéticamente". 

 

El primero tiene como su objetivo principal fomentar el acceso público a los 

registros de emisiones y transferencia de contaminantes producidos 

regionalmente, promoviendo de esta manera la participación pública activa en la 

toma de decisiones ambientales y la prevención de la contaminación ambiental49. 

 

Para lograr su cometido principalmente, el Protocolo indica a las partes 

crear y mantener un registro accesible al público en el que se muestren las fuentes 

puntuales generadoras de emisiones, se prevean datos sobre fuentes difusas, se 

desglose la información por contaminantes o residuos, se distingan los tipos de 

emisiones (si atacan a la atmosfera, al suelo o al agua); se incluya información 

sobre las transferencias, se conforme un sistema de notificación periódica 

obligatoria, que posea datos actualizados, que sea coherente y esté concebido 

para ser de fácil manejo y accesible al público, que permita la participación del 

público en su elaboración y modificación; y por último, que se constituya en una o 
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 Artículo 1. Protocolo sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (2003). 
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varias bases de datos que estén informatizadas y gestionadas por una autoridad 

competente50. 

 

Asimismo, contiene disposiciones sobre la publicidad y la forma de acceso 

que podrá tener el público hacia los datos generados, la confidencialidad como 

carácter excepcional de alguna información, el proceso de creación e inclusión del 

público en la formación de los registros, acceso a la justicia, cooperación nacional, 

entre otras51. Importante mencionar que este protocolo, así como el Convenio de 

Aarhus, están abiertos a la firma por parte de cualquier país miembro de las 

Naciones Unidas52. 

 

El segundo instrumento, por su parte, es una enmienda al artículo 6 del 

Convenio de Aarhus creada con la intención de brindar mayor precisión en la 

regulación contenida en dicho artículo con respecto a la liberación de organismos 

genéticamente modificados al ambiente53. 

 

El artículo 6 contiene disposiciones sobre actividades particulares y la 

participación del público en la toma de decisiones relacionadas con éstas. En el 

párrafo 11 se hace referencia a los organismos genéticamente modificados 

previendo que cada parte según su derecho interno, sus posibilidades y las demás 

disposiciones contenidas en dicho artículo, decida si procede o no autorizar la 

liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente54. Es sobre éste 

apartado que la enmienda hace sus respectivas indicaciones.  

 

Comienza con sustituir el párrafo del artículo 11 suplantándolo por un texto 

donde se indica la desaplicación del artículo 6 en lo que a organismos 
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 Artículo 4. Protocolo sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (2003). 
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 Protocolo sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (2003). 
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 Artículo 24. Protocolo sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (2003). 
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 Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la "Participación Pública en las Decisiones sobre la 
Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de Organismos 
Modificados Genéticamente" (2005). 
54

 Artículo 6. Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del público en la toma 
de decisiones y el Acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
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genéticamente modificados se refiere e introduciendo el artículo 6 bis; artículo 

exclusivo para regular este tema55. 

 

El nuevo artículo dispone que cada parte deberá proveer la información 

necesaria, de manera que la participación sea temprana y efectiva, previa a la 

toma de decisiones relacionada con permitir o no la liberación intencional al 

ambiente y su puesta en el mercado de organismos genéticamente modificados56. 

 

Para esto prevé que cada parte genere dentro de su marco regulatorio el 

procedimiento correspondiente para una efectiva participación e información, 

procedimiento que deberá incluir un plazo razonable, de manera que el público 

tenga una adecuada oportunidad de expresar una opinión sobre las decisiones 

propuestas57. 

 

Sin embargo, la enmienda considera algunas excepciones al proceso de 

participación, nos referimos a circunstancias bajo las cuales es posible excluir la 

participación pública58: 

 

a) En caso de de la liberación al ambiente de organismos genéticamente 

modificados para cualquier otro propósito que no sea su puesta en el mercado, si: 

 

- Una liberación similar, bajo condiciones bio-geográficas comparables ha 

sido ya aprobada dentro del marco regulatorio de la parte; 
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 Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la "Participación Pública en las Decisiones sobre la 
Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de Organismos 
Modificados Genéticamente" (2005). 
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 Artículo 6 bis. Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la "Participación Pública en las Decisiones 
sobre la Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de 
Organismos Modificados Genéticamente" (2005). 
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 Artículo 6 bis. Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la "Participación Pública en las Decisiones 
sobre la Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de 
Organismos Modificados Genéticamente" (2005). 
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 Artículo 6 bis. Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la "Participación Pública en las Decisiones 
sobre la Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de 
Organismos Modificados Genéticamente" (2005). 
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- Suficiente experiencia ha sido obtenida ya con la liberación del organismo 

genéticamente modificado en cuestión, en ecosistemas comparables; 

 

b) En caso de la liberación de organismos genéticamente modificados para 

su puesta en el mercado, si: 

 

-Ya fue aprobada dentro del marco regulatorio de la parte referida, o; 

 

-Está destinada para la investigación o para colecciones culturales. 

 

De igual manera el artículo prevé una lista específica de información sobre 

organismos genéticamente modificados que no debería nunca ser considerada 

confidencial por ninguno de los países parte59: 

 

a) Una descripción general del organismo genéticamente modificado u 

organismos relacionados, el nombre y dirección del solicitante de autorización 

para su liberación, los usos para los que se quiere liberar y, si es apropiado, la 

localización del sitio donde sería la liberación; 

 

b) Los métodos y planes de monitoreo de los organismos genéticamente 

modificados u organismos referidos en caso de emergencia; 

 

c) La evaluación del riesgo ambiental. 

 

Como se puede apreciar, ambos instrumentos contribuyen no sólo a 

mejorar el contenido y el alcance del Convenio, sino que también desarrollan 

regulaciones sobre temas específicos de gran importancia para la realidad 

altamente tecnológica en la que vivimos, como lo son los organismos 

genéticamente modificados y las sustancias contaminantes. Actualmente, el 
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 Artículo 6 bis. Enmienda al Convenio de Aarhus sobre la "Participación Pública en las Decisiones 
sobre la Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de 
Organismos Modificados Genéticamente" (2005). 
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Protocolo de Kiev ha sido ratificado por 33 naciones y la Enmienda sobre 

organismos genéticamente modificados por 27 países60.  

 

En lo que respecta a la implementación, en general, del Convenio de 

Aarhus, esta se puso en marcha con la emisión de la Directiva Comunitaria 

2003/4/CE del 28 de enero, relativa al acceso del público a la información 

medioambiental y por la cual se derogó la Directiva anterior 90/313/CEE. La 

transposición de la directiva se ha realizado paulatinamente de manera adecuada, 

aunque en algunos países con mayor retraso que en otros61. 

 

De manera general se considera que el Convenio ha sido exitoso y su 

implementación correcta, sobre todo en lo que atañe al acceso a la información 

ambiental. En el 2005 las partes del Convenio se reunieron para discutir lo 

referente a los medios de información electrónica, el cumplimiento del Convenio y 

los mecanismos de esclarecimiento y difusión. Sobresale de esta reunión el hecho 

de que sólo tres de las cuarenta y un partes del Convenio (41 partes a esa fecha, 

actualmente son 46) habían fallado gravemente en cumplir con los objetivos 

planteados; lo que demuestra un alto índice de cumplimiento y respeto por el 

compromiso pactado62.  

 

Sin embargo, consideraciones preliminares tan positivas no significa que no 

se haya dado inconvenientes:  
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 Estado  de la Rarificación del Convenio de Aarhus y el Protocolo de Kiev. Página de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa. -http://www.unece.org/env/pp/ratification.html- 
Consultado el 19 de setiembre del 2014.  
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 OFICINA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE (2007). “La Aplicación del Convenio de Aarhus en 
la UE y en España”.  -http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf  - 
Consultado el 4 de febrero del 2013. Pág. 19. 
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 PNUMA (2010). Ob. Cit.: 119. 

http://www.unece.org/env/pp/ratification.html
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Este cuadro representa la tendencia general de lo que pasa en varios de los 

países miembros del Convenio en su camino a la implementación completa de sus 

disposiciones. Algunos países adolecen de varios de los problemas citados, otros 

sólo de alguno, otros de ninguno y más bien han demostrado una adaptación 

favorable63. La dificultad está entonces en que no se ha logrado la uniformidad 

esperada en el tiempo de implementación y en la calidad de la transposición. 

 

Los resultados expuestos por la Oficina Europea para el Medio Ambiente 

revelan que a los países miembros del Convenio les falta todavía mucho por 

mejorar, lo que no disminuye a nuestro criterio su importancia como instrumento 

internacional y como modelo para otros países no miembros interesados en 

mejorar el acceso a la información ambiental en sus legislaciones nacionales. 
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 Para un informe más completo y específico sobre cuáles problemas está teniendo un 
determinado país se puede consultar el informe de la Oficina Europea para el Medio Ambiente 
(2007), ya citado en este trabajo y disponible en línea -
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aarhus_booklet_ES.pdf-. 
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Visto el Convenio de manera somera y en lo que es de interés para el 

presente estudio, es conveniente finalizar aquí el análisis del Convenio de Aarhus, 

dejando de lado las demás disposiciones referentes a los dos pilares restantes del 

principio de participación ciudadana, y solamente preservando los aspectos ya 

evaluados. Estos son, al final, los que ameritan ser destacados, no sólo por su 

relevancia normativa, sino también por la susceptibilidad que presentan para ser 

implementados en otras jurisdicciones. 

 

C. Panorama General: Acceso a la información ambiental en algunos 

países de Latinoamérica y Europa: 

 

En esta sección intentaremos hacer una descripción de la implementación 

del derecho de acceso a la información en general y específicamente en materia 

ambiental, enfocándonos principalmente en Latinoamérica y Europa. Esto se 

logrará mediante la exposición de legislación y jurisprudencia internacional en esta 

materia. 

 

Desde 1992 hasta la fecha, el derecho de acceso a la información ha 

crecido significativamente, llegando a ser reconocido en su legislación nacional 
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por más de 90 países y más de 100 en su Constitución Política (por ejemplo, 

Uganda, Sudáfrica, Tailandia, Perú, entre otros)64. 

 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que se han determinado 

patrones y características similares en la confección de las leyes de acceso a la 

información alrededor del mundo65, lo que denota la existencia de una tendencia 

generalizada global: 

 

- En gran medida, las leyes tienen como sujeto pasivo a la Administración y 

al Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios o instituciones que provean servicios de 

salud, servicios ambientales, ejército, comunicaciones, transportes, 

municipalidades y policía. Con poca frecuencia se aplican a Cortes Judiciales o al 

Poder Legislativo. 

 

- La mayoría de leyes conceden acceso a archivos, documentos oficiales o 

expedientes cuando se refieren al término ―información‖, sin embargo en la 

práctica no existe diferencia ya que las leyes más nuevas definen un derecho de 

acceso a todo tipo de información sin importar el medio en el que esté 

almacenada.  

 

- En lo que respecta al sujeto activo, generalmente las leyes de acceso 

facultan a cualquier persona a solicitar información, sin importar si es ciudadano o 

si tiene un interés legal en el asunto. 

 

- Las excepciones al derecho de acceso también son similares en la 

mayoría de leyes de acceso a la información, incluyendo seguridad nacional, 

relaciones internacionales, privacidad personal, secreto comercial, orden público, 

información confidencial, asuntos internos, asuntos de justicia, entre otros. 
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- En lo relacionado con los mecanismos de apelación, generalmente se 

incluyen revisiones administrativas, revisiones judiciales y ejecución o supervisión 

de instituciones independientes. 

 

- También habitualmente se incluyen sanciones para los funcionarios que 

no faciliten la información solicitada o que lo hagan injustificadamente. Las 

sanciones pueden ser contra la institución y contra el funcionario, (de tipo penal y 

administrativo). 

 

- Otra característica considerada indispensable y presente en la mayor 

parte de esta legislación es el requisito de que los gobiernos liberen cierta 

información periódicamente, sin necesidad de que el usuario la solicite. Por 

ejemplo, leyes, reglamentos, políticas, propuestas, formularios y decisiones 

administrativas. 

 

- Una nueva tendencia común que está tomando fuerza actualmente es el 

uso de medios electrónicos para el archivo y la difusión de la información. Esto no 

sólo ahorra espacio físico en lo que respecta al archivo de información, sino que 

también facilita al usuario su acceso y reduce los costos económicos. 

 

-Por último, en su mayoría las leyes de acceso a la información contienen 

disposiciones diseñadas para la protección de los informantes de sanciones en su 

contra. Alrededor de 30 países han adoptado normativa relacionada, otros lo han 

hecho a través de legislación laboral.  

 

Por otro lado, el Global Survey 2006 (documento base en la exposición de 

las características mencionadas supra) también enumera una lista de obstáculos 

comunes a la mayoría de legislaciones sobre acceso a la información66: 

 

                                                             
66

 BANISAR, DAVID (2006). Ob. Cit.: 26. 



35 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de diagnósticos como el anterior demuestra una clara 

tendencia mundial, que a su vez  se avoca describir el estado actual y los avances 

hechos en esta materia. Además contribuye a que los Estados trabajen por 

resolver los problemas en la implementación del derecho de acceso a la 

información; y para los países que todavía no cuentan con leyes de acceso, el 

diagnóstico muestra los temas comunes sobre los cuáles se debe mejorar. 

   

En lo referente a Latinoamérica, países como México (2002), Perú (2002), 

Panamá (2002), Honduras (2006), Belice (1994), República Dominicana (2004), 

Bolivia (2005), Ecuador (2002), Colombia (1985), entre otros, cuentan con 

legislación sobre el derecho de acceso a la información pública67. 

 

Conocer datos específicos sobre el acceso a la información ambiental es 

ciertamente más complejo debido a que si se da la existencia de legislación 

general sobre el acceso a la información pública, esta subsumiría a la ambiental 
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concretamente. Es claro que con la excepción europea, donde se puede ver 

marcadamente una pauta general influenciada por el Convenio de Aarhus, la 

mayoría de países con legislación al respecto se enfocan en el derecho de acceso 

a la información de manera general y no específicamente ambiental (esta es la 

tendencia latinoamericana)68. 

 

Sobresalen, sin embargo, algunos ejemplos fuera de los países miembros 

del Convenio de Aarhus que se establecen como modelos nacionales 

independientes que también aportan creatividad en la implementación del derecho 

de acceso a la información ambiental (reflejada generalmente en la creación de 

medios digitales de fácil acceso para el ciudadano). Estos serán expuestos en la 

siguiente sección.  

 

a) Modelos Nacionales destacables: 

 

A continuación realizamos un pequeño ejercicio en el que exponemos el 

caso concreto de cada uno de estos países y el acceso a información ambiental 

por medio del Internet. Para evaluar su desempeño hemos formulado una serie de 

criterios que juntos conforman lo que debería constituirse, en nuestra opinión, 

como un sitio web adecuado para la difusión de la información ambiental y la 

utilización por parte del ciudadano. 

 

En primera instancia revisaremos el caso individual de cada país y 

posteriormente, expondremos una tabla en la que se puede apreciar la 

concordancia del sitio web de cada país con el criterio requerido. Debemos aclarar 

que la evaluación recae meramente sobre los sitos web gubernamentales 

relacionados con  la información ambiental y los entes rectores en materia 

ambiental de cada país, por lo que es posible que alguno de los rubros citados, 

aunque no estén en el sitio, existan en otras dependencias virtuales de cada 

gobierno.  
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-México69: La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

establece el deber de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

publicar estadísticas, legislación ambiental y un informe del estado general del 

ambiente. Más recientemente se modificó y se incluyó dentro de ella el deber del 

Estado de facilitar la información ambiental y el derecho de los ciudadanos a 

obtenerla. Para conformar el proceso de acceso se creó el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y Recursos Naturales como ente encargado de sistematizar 

y difundir la información70.  

 

Dentro de sus características más destacables, su sitio web posee un 

sistema de mapas por medio de los cuáles se muestran los programas 

ambientales y sociales que se están implementando en ese momento; un proceso 

estándar de consulta (por medio de correo, correo electrónico o personalmente) y 

una sección de participación ciudadana (compuesta por una estrategia nacional de 

participación ciudadana, consultas y ejercicios de rendición de cuentas).  

 

-Honduras: Cuenta desde el año 2006 con la ―Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública‖, pero además, sobre la base de la ―Ley General 

del Ambiente‖, el país ha implementado un Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA, titulado igual que el chileno). Su misión es descrita de la 

siguiente manera: 

 

“Recopilar, sistematizar y facilitar el acceso a información ambiental veraz y 

oportuna para la toma de decisiones y  la mejora del conocimiento de la población, 

promoviendo la generación, transferencia e intercambio de conocimiento técnico-

científico proveniente del monitoreo, vigilancia y control de la gestión ambiental y 
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los recursos naturales, en coordinación con los generadores y usuarios de los 

diferentes sistemas de información nacional e internacional”71.  

 

Similar a otros sistemas, el SINIA hondureño pone a disposición del usuario 

legislación, indicadores ambientales, mapas, informes, noticias de interés, 

estudios, un registro de emisiones y contaminantes, y un medio de contacto.  

 

-Panamá: Como se mencionó páginas atrás Panamá, cuenta con una ley 

de acceso a la información pública desde el año 2002, la Ley No.6 “Que dicta 

normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de Hábeas 

Data y dicta otras disposiciones”.  

 

Aunque no posee un sistema específico para el acceso a la información 

ambiental, su página web si cuenta con acceso a formularios, trámites, legislación, 

estadísticas, mapas, indicadores ambientales y una gaceta ambiental72.  

 

-Colombia: El Sistema de Información Ambiental de Colombia se define 

como “…el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías 

involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la 

generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación 

social para el desarrollo sostenible.73” 

 

Así define el Ministerio de Ambiente colombiano al SIAC, una iniciativa  

“interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria74” que nace bajo la premisa de 
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Consultado el 8 de febrero del 2013. 
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fomentar la generación y el intercambio de conocimientos, así como la 

participación en la gestión e investigación ambiental. Asimismo, el SIAC toma 

como base al Convenio de Aarhus en su concepción de lo que constituye 

información ambiental y su desarrollo parte de un enfoque ecosistémico con una 

visión integral entre naturaleza y sociedad. 

 

Su sitio web posee  una sección interactiva de foros y sub portales divididos 

por materia (por ejemplo: agua, suelos, ecosistemas, entre otros), lo que facilita en 

gran medida la búsqueda de información. 

 

-Chile75: En su ley No. 19300 o ―Ley de Bases Generales del Medio 

Ambiente‖, el ordenamiento jurídico chileno prevé la importancia de la 

participación ciudadana en materia ambiental, así como el acceso a la información 

de esta índole. Es por eso que además obliga al Estado a implementar un sistema 

de información ambiental, llamado Sistema Nacional de Información Ambiental o 

SINIA por sus siglas.   

 

Como complemento a lo anterior, en el año 2010 se promulgó la Ley No. 20 

417, en la que se crea el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente y se 

modifican artículos de la Ley No. 19300, atribuyendo al Estado chileno el deber de 

facilitar la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental y la 

promoción de la educación ambiental76. 

 

En cuanto a su sitio web, este contiene legislación ambiental dividida por 

áreas, un glosario de preguntas frecuentes, un proceso de consulta general, 

informes ambientales por áreas y regiones. 

 

- Perú77: El caso de Perú es ejemplar, ya que desde 1990 su Código del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales contempla el derecho de acceso a la 

                                                             
75

 GOMEZ, GLADYS (2008). Ob. Cit.: 280. 
76

 HUERTA PASTENE, HELMUTH R. (2013). Ob. Cit. :60. 
77

 GOMEZ, GLADYS (2008). Ob. Cit.: 279. 
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‗información ambiental y a la participación ciudadana‘. Posteriormente, en 1993 se 

consagró el derecho de acceso a la información pública en su Constitución 

Política. 

 

La página del Ministerio del Ambiente peruano provee al usuario con 

enlaces sobre transparencia ambiental, leyes, informes, políticas, actividades, 

consulta de expedientes, proyectos, una ―línea verde‖, entre otros78. Además 

posee un sistema de información ambiental en el que se pueden encontrar 

indicadores ambientales, informes específicos por área y por materia, y un 

proceso de solicitud de información pública79. 

 

-Argentina80: Con la ley No. 25.831 titulada ―Régimen de libre acceso a la 

Información Pública Ambiental‖ y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación como ente rector, en Argentina se promueve un medio 

concreto para el derecho de acceso a la información ambiental.  

 

El sitio web de la Secretaría General del Ambiente argentina contiene 

legislación y jurisprudencia ambiental, así como un proceso de solicitud de 

información pública.  

 

-Canadá81: Posee el derecho de acceso a la información en ámbitos 

ambientales específicos, destacando su Ley de Evaluación Ambiental y la Ley 

Canadiense de Protección Ambiental. Ambas contienen obligaciones referidas a la 

divulgación de información determinada y al mantenimiento de registros. 
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 MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ (2013).  -
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_lista_planes_frame.asp?id_entidad=127&
id_tema=1 – Consultado el 8 de febrero del 2013. 
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 MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ (2013). Sistema Nacional de 
Información Ambiental de Perú -http://sinia.minam.gob.pe/- Consultado el 23 de setiembre del 
2013.  
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 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REPÚBLICA DE 
ARGENTINA (2013). - http://www.ambiente.gov.ar -Consultado el 7 de febrero del 2013. 
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 GOMEZ, GLADYS (2008). Ob. Cit.: 263. 

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=99&IdSeccion=0
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_lista_planes_frame.asp?id_entidad=127&id_tema=1
http://www.peru.gob.pe/transparencia/pep_transparencia_lista_planes_frame.asp?id_entidad=127&id_tema=1
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http://www.ambiente.gov.ar/
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Existen dos sitios web de utilidad ambiental que se pueden consultar para la 

búsqueda de información ambiental: “Environment Canada”82 y “Canadian 

Environmental Assesment Agency”83. El primer sitio obedece a cuestiones más 

generales y el segundo se dedica a la evaluación e investigación ambientales. 

 

Canadá posee un sistema de consulta general, tiene también una lista de lo 

que ya se ha peticionado de manera que la persona puede buscar primero antes 

de solicitar la información. 

 

-Estados Unidos84: Además de su legislación general sobre acceso a la 

información pública („Freedom of Information Act‟), cuenta con la Ley Nacional de 

Política Ambiental en la que se describe el derecho de todo ciudadano a la 

información ambiental. 

 

Asimismo, además de la existencia de la Agencia para la Protección 

Ambiental, existe una oficina dedicada exclusivamente a la difusión de la 

información ambiental, la “Office of Environmental Information”85. En su página 

web se puede encontrar la información clasificada por áreas y regiones, un 

buscador exclusivo para encontrar la información dependiendo de la localización 

del usuario, preguntas frecuentes, registro de emisiones y contaminantes, 

indicadores ambientales, entre otros. 

 

Tabla de resultados y criterios formulados: 

 

Los criterios que buscamos dentro de los sitios web fueron los siguientes: 
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 GOVERMENT OF CANADA (2013). Environment Canada -www.ec.gc.ca – Consultado el 23 de 
setiembre del 2013.  
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 GOVERMENT OF CANADA (2013). Canadian Environmental Assesment Agency - www.ceaa-
acee.gc.ca- Consultado el 23 de setiembre del 2013. 
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 GOMEZ, GLADYS (2008). Ob. Cit.: 267. 
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 U. S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (2013). Office of Environmental Information. -
http://www2.epa.gov/aboutepa/about-office-environmental-information-oei -Consultado el 24 de 
setiembre del 2013. 
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 Jurisprudencia  

 Legislación 

 Información General 

 Indicadores Ambientales 

 Base de Datos 

 Proceso de solicitud de información 

 Productos/Informes (producción de documentos sobre los recursos 

naturales e informes sobre el estado del ambiente). 

 Educación Ambiental 

 Participación Ciudadana 

En esta tabla incorporamos a Costa Rica con el fin de comparar la actual 

página web del Ministerio de Ambiente y Energía86 con  la de otros países, no 

obstante, no nos detendremos a examinarla ya que en secciones posteriores se 
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 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA (2013). - 
http://www.minae.go.cr – Consultado el 20 de setiembre del 2013.  

http://www.minae.go.cr/


43 

hará un análisis sobre la situación actual del país en materia de acceso a la 

información pública. 

 

Como se puede observar, el único país que cumple con todos los criterios 

es Perú. En su sitio web se puede encontrar legislación y jurisprudencia ambiental, 

posee un proceso de solicitud de información e indicadores ambientales 

actualizados al 2013. Es un sitio muy completo y amigable con el usuario, pues no 

presenta dificultades para encontrar o solicitar la información. 

 

En segundo lugar se encuentran Chile, Argentina, México y Estados 

Unidos. En el caso de Chile, su sitio web carece de indicadores ambientales o por 

lo menos, no fue posible encontrarlos ahí; cabe mencionar que si se sugieren 

como uno de los pilares de su gestión ambiental. En la página argentina, por su 

parte, no fue posible encontrar direcciones con acceso a informes generales o 

específicos sobre el estado ambiental del país. México y Estados Unidos no 

poseen dentro de sus respectivos sitios web jurisprudencia en materia ambiental. 

 

En tercer lugar, se encuentran Canadá y Panamá, que sólo carecen de dos 

rubros: jurisprudencia y educación ambiental en el caso de Canadá, y 

jurisprudencia y participación ciudadana, en el caso de Panamá. 

 

En cuarto lugar, se encuentran Honduras y Colombia, ambos países 

carecen de 4 criterios. Honduras no contiene los criterios: proceso de solicitud de 

información, jurisprudencia, educación ambiental y participación ciudadana; y 

Colombia carece de jurisprudencia, legislación, educación ambiental y 

participación ciudadana. 

 

En el caso costarricense, la página del Ministerio de Ambiente solamente 

posee información general sobre el sitio y el ministerio, y algunos informes 

aislados sobre áreas específicas del ambiente. 
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La existencia o no de estos criterios dentro de un mismo portal de internet 

puede facilitar o dificultar la búsqueda de información, limitándola a un solo lugar 

se evita que el usuario tenga que cumplir un proceso más largo y confuso de 

búsqueda. Estos criterios, no son taxativos ni de rigurosa aplicación, son una 

tentativa de mostrar características útiles que deberían encontrarse en un sitio 

web dedicado al acceso de información ambiental.   

 

Este pequeño ejercicio tampoco intenta demostrar que tan efectivas han 

resultado estas páginas web dentro de sus países, lo que se avoca a demostrar es 

la tendencia imperante en la formulación de estos instrumentos y como su 

existencia ya es un logro en sí misma para el beneficio de la ciudadanía. 

 

b) Otras Iniciativas Internacionales relacionadas con el acceso a la 

información ambiental: 

 

Por otro lado, como ya mencionamos anteriormente, también existen 

algunas iniciativas distintas del Convenio de Aarhus que buscan promover el 

acceso a la información ambiental, algunas de las más importantes son87: 

 

-Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el 

acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia 

ambientales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(Directrices de Bali, 2010): Adoptadas por el PNUMA en febrero del 2010, se 

conciben como pautas voluntarias encaminadas a asistir a los países miembro de 

la Declaración de Río 1992 en el desarrollo de los medios nacionales necesarios 

para poner en práctica el contenido del Principio de Participación Ciudadana88. 
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 Dentro de los anexos al final del este trabajo, se puede consultar el Anexo No. I en la página 
131, donde hemos plasmado una lista detallada de los instrumentos a los que hacemos referencia 
en este párrafo. 
88

 Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la 
participación del público y el acceso a la justicia ambientales del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (Directrices de Bali, 2010): 2. 
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Promueven la consigna de que los países construyan su propia normativa 

en materia de acceso a la información, participación ciudadana y justicia 

ambiental, siempre acorde a su legislación interna pero teniendo como base el 

Principio 10 y siguiendo estas directrices, sobre todo si existen lagunas o es 

necesaria una guía que les ayude a alcanzar el desarrollo normativo deseado. 

 

El documento está compuesto de 26 directrices subdivididas entre los 

temas de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la 

justicia. Nuestro énfasis será sobre las que contemplan el derecho de acceso a la 

información ambiental. Veamos algunos aspectos relevantes: 

 

-En primera instancia se reconoce el derecho de toda persona a tener 

acceso a la información ambiental, sin tener que demostrar ningún interés en 

particular. La directriz se refiere a que debe existir la posibilidad de que los 

individuos soliciten la información del ente público titular y tengan un acceso 

oportuno a ésta89. 

 

-La segunda directriz explica el contenido del concepto ―información 

ambiental‖, aduciendo que debe tener datos “…sobre la calidad ambiental, el 

impacto ambiental en la salud y los factores que lo influencian, además de 

información sobre la legislación y las políticas y asesoramiento sobre cómo 

obtener información”90. 

  

No sólo especifica cuáles condiciones debe poseer la información para 

considerarse de utilidad ambiental, también insta a los Estados a promover su 

legislación y sus políticas de acceso a la información. Esto es importante porque 

no se trata sólo de poner la información a disposición del público, es necesario 

también promover el mecanismo de acceso diseñado para tal efecto. 
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 Directriz No. 1. Directrices de Bali (2010). 
90

 Directriz No. 2. Directrices de Bali (2010). 
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-Posteriormente, se exhorta a los Estados a diseñar claramente su 

legislación, de manera que se especifiquen debidamente las excepciones por las 

cuáles se podría denegar una solicitud de información ambiental. Además se les 

recomienda interpretar dichas excepciones restrictivamente91. 

 

- Asimismo, se aconseja a los Estados crear sistemas de información 

ambiental, donde se actualicen periódicamente indicadores ambientales e 

informes sobre el desempeño ambiental de operadores de actividades que podrían 

afectar el ambiente92. Se insta a los Estados a preparar, actualizar y difundir dicha 

información habitualmente93. 

 

Conjuntamente, se recomienda que en casos de amenaza inminente, ya 

sea para el ambiente o para la salud humana, la información sea difundida 

inmediatamente, con el fin de que la ciudadanía tome las medidas necesarias para 

evitar el daño94. 

 

- Por último, la sétima directriz declara la necesidad de que los Estados 

creen medios de capacitación para las autoridades públicas con el fin de facilitar el 

acceso efectivo a la información ambiental95. 

 

Las directrices posteriores están dirigidas a regular la participación 

ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. En ellas se insta a los Estados a 

fomentar y poner a disposición del público los mecanismos necesarios para que la 

población participe de manera transparente e informada, garantizando 

nuevamente que toda la información necesaria para esa participación esté 

disponible para su consulta96. 
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 Directriz No. 3. Directrices de Bali (2010). 
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 Directriz No. 4. Directrices de Bali (2010). 
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 Directriz No. 5. Directrices de Bali (2010). 
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 Directriz No. 6. Directrices de Bali (2010). 
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 Directriz No. 7. Directrices de Bali (2010). 
96

 Directriz No. 10. Directrices de Bali (2010). 
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En lo que respecta a la justicia ambiental, las directrices estipulan la 

imperiosidad de poner a disposición de la ciudadanía las instancias idóneas a las 

cuáles acudir en caso de que se deniegue o se ignore una solicitud de información 

ambiental97. De la misma manera, precisan en la necesidad de que estas 

instancias sean imparciales, expeditas, efectivas y su funcionamiento debidamente 

informado al público98. 

 

Las Directrices de Bali se conforman como un sólido marco general de las 

pautas que debería seguir un Estado para desarrollar plenamente el Principio 10 

de la Declaración de Río 1992. Constituyen una base que junto con otros 

instrumentos como el Convenio de Aarhus, podría generar legislación nacional 

completa y efectiva. 

 

-Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (2012): En el contexto de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), 

varios países latinoamericanos99 conformaron y firmaron una hoja de ruta en la 

que recalcaron la importancia de desarrollar el Principio Participación Ciudadana y 

de crear un instrumento regional que lo respalde y lo implemente a cabalidad100. 

 

Bajo esta premisa, el documento puso en marcha una iniciativa mediante la 

cual los países latinoamericanos firmantes intentarían fortalecer el diálogo y la 

cooperación regional, tratando de crear un instrumento que desarrolle los tres 

pilares fundamentales del Principio 10, a saber, el acceso a la información 

ambiental, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia 

ambiental101.  
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 Directriz No. 10. Directrices de Bali (2010). 
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 Directrices No. 21, 22 y 23. Directrices de Bali (2010). 
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 México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Jamaica, República Dominicana, Honduras, 
Trinidad y Tobago, Brasil, Uruguay y Paraguay. Fuente: CEPAL (2013). Ob. Cit.: 49. 
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 CEPAL (2013). Ob. Cit.: 48. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). “Hoja de ruta del 
proceso de creación de un instrumento sobre la aplicación del principio 10 en América Latina y el 
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-Como primer postulado, los países firmantes acordaron definir los valores, 

principios subyacentes y beneficios de los derechos de acceso contenidos en el 

Principio 10, con el fin de crear una visión común a todas las naciones 

participantes. Dentro de dichos principios contemplan la transparencia, la igualdad, 

la inclusión, la proactividad, la colaboración, la prevención, entre otros102. 

 

- En segunda instancia, propusieron reconocer las circunstancias de cada 

país (políticas, prácticas, entre otros) y promover el intercambio de avances, 

instrumentos, experiencias y prácticas en el desarrollo del Principio 10103. Además, 

aclaran que este proceso está abierto a todos los países de América Latina y el 

Caribe. 

 

- Se destacó la necesidad de incentivar a la sociedad civil y a la función 

pública mediante actividades de educación, formación, información y 

sensibilización en la materia del Principio 10, con la intención de brindar las 

herramientas correspondientes para su debida capacitación y participación104. 

 

- Se propuso establecer los mecanismos locales idóneos para la puesta en 

marcha de un proceso incluyente que permita la contribución de todos los sectores 

involucrados105. Reconociendo la importancia de la sociedad civil y que es 

imprescindible la instauración de mecanismos efectivos para su participación, tales 

como mantener la información actualizada, utilizar medios para realizar consultas 

electrónicas, difusión nacional y apoyo de actividades gestionadas por los 

diferentes actores sociales106.  

 

                                                                                                                                                                                          
Caribe”.-http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/1/48311/2012-854-

Rio+20_Hoja_de_ruta_.pdf -Consultada el 5 de setiembre del 2013.  
102

 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). Ob. Cit.: 2. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). Ob. Cit.: 2. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). Ob. Cit.: 3. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). Ob. Cit.: 3. 
106

 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). Ob. Cit.: 3. 

http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/1/48311/2012-854-Rio+20_Hoja_de_ruta_.pdf
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- Se planteó la realización de un plan de acción apoyado por profesionales 

expertos en la materia y por la CEPAL como secretaría técnica, en el que se 

contemplan: reuniones periódicas (al menos una vez al año) en la búsqueda de la 

consecución de los objetivos planteados, la consideración de los consensos 

alcanzados en los procesos de consulta nacional y los llevados a cabo por las 

naciones Unidas; la elaboración de un informe sobre la situación de los derechos 

contemplados en el Principio 10 en cada país, así como un informe de las 

prácticas y experiencias nacionales e internacionales en esta materia; y 

finalmente, un proceso de consulta coordinado entre los países signatarios para 

definir la naturaleza y contenidos del instrumento regional107.  

 

Esta iniciativa se concibió para comenzar en el primer cuatrimestre del año 

2013, por lo que es acertado que en marzo de ese año se haya emitido el primer 

borrador del ―Plan de acción hasta el 2014 para la implementación de la 

Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe y su hoja de ruta‖108. 

 

El plan propuso como principales acciones a realizar por lo que restaba del 

año 2013 lo siguiente109: 

 

1) Promover la Declaración entre los países no signatarios e 

incorporar nuevos miembros: Mediante la calendarización de reuniones, 

talleres,  seminarios, entre otros, con países de la región no signatarios; el envío 

de todos los productos oficiales del proceso realizados hasta el momento; y la 

difusión del proceso y las actividades a través de internet110. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2012). Ob. Cit.: 3. 
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2) Resaltar los avances obtenidos en la región en materia de derechos 

de acceso a la información, participación y justicia ambiental: Mediante un 

informe con los avances que hasta el momento se ha tenido en acceso a la 

información, la participación y la justicia ambiental en la región, con información 

recopilada mediante cuestionarios enviados a cada país y a expertos de la 

sociedad civil. 

 

Además, también se propuso realizar talleres y se recopila materiales sobre 

el tema elaborados por organismos internacionales y de la sociedad civil111. 

 

3) Promover la participación de la sociedad civil a nivel nacional: Para 

esta acción se procuró poner en marcha una estrategia de difusión comenzando 

con el sitio web oficial del proceso que será mantenido por la CEPAL; impulsar la 

inscripción del público nacional en el mecanismo público regional (mecanismo de 

consulta electrónica al final de este párrafo); implementar un proceso de 

fortalecimiento de capacidades para el público, de manera que conozcan el 

contenido de los derechos de acceso contemplados en el Principio 10; realizar 

consultas electrónicas con el público interesado antes y después de las reuniones 

de los grupos de trabajo y de los signatarios; y apoyar en la medida de lo posible 

las actividades formuladas por la sociedad civil112. 

 

4) Conformar un grupo de trabajo en el que se fortalezcan las 

capacidades y la cooperación y así avanzar en la creación del instrumento 

regional: Se conformaron dos grupos de trabajo: uno encargado del 

fortalecimiento de capacidades y cooperación, y otro encargado de los derechos 

de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental. 

Estarán conformados por todos los países signatarios,  específicamente por su 

representante designado113. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2013). Ob. Cit.: 7. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2013). Ob. Cit.: 8. 
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 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2013). Ob. Cit.: 9. 
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Concretamente, el grupo de trabajo encargado del fortalecimiento de 

capacidades y cooperación debería114: 

- Revisar y analizar el cuestionario y el informe de la CEPAL. 

 

- Realizar la identificación de los recursos de capacitación disponibles. 

 

- Realizar la individualización de las posibles fuentes de financiamiento y de 

oportunidades de cooperación (internacionales, multilaterales  y otras) y el 

intercambio de información sobre experiencias con los derechos de acceso. 

 

Por otra parte, el grupo de trabajo encargado de los derechos de acceso a 

la información, a la participación pública y a la justicia ambiental debería115: 

 

- Revisar y analizar, con el apoyo de expertos en la materia, los informes de 

procesos de consulta en el marco de la hoja de ruta acordada y los avances 

alcanzados, considerando en particular las recomendaciones y propuestas 

emanadas de los procesos de consultas nacionales. 

 

- Realizar un informe sobre la situación de los países signatarios en lo que 

respecta a los derechos de acceso. 

 

- Realizar un informe en el que se compilen prácticas nacionales e 

internacionales en materia de derechos de acceso, incluyendo un examen de las 

formas y experiencias de participación ciudadana de la sociedad civil. 

   

La iniciativa está coordinada por una Mesa Directiva (formada al menos por 

un presidente y dos vicepresidentes) y por la CEPAL, organismos encargados de 

supervisar y regular el proceso. Dentro de las disposiciones generales dirigidas a 

la participación del público en la iniciativa se pueden encontrar116: 

                                                             
114

 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2013). Ob. Cit.: 10. 
115

 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2013). Ob. Cit.: 10. 
116

 COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (2013). Ob. Cit.: 12. 
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- Se conforma un procedimiento que permita informar periódicamente al 

público interesado de los avances logrados en la adopción del instrumento 

regional promoviendo la más amplia participación mediante los mecanismos 

nacionales y regionales. 

 

- Se establece el derecho de toda persona a asistir a cualquiera de las 

reuniones de los grupos de trabajo y de los países signatarios. Para ello se 

establecerá un mecanismo público regional para que los interesados puedan 

inscribirse completando un formulario corto que aparecerá en el sitio web de la 

CEPAL. Su objetivo principal será mantener informados a las personas suscritas y 

coordinar su participación en las reuniones. 

 

-  Hay tres niveles de participación, uno presencial (el público podrá estar 

presente en las reuniones y acceder a la documentación oficial de la reunión), otro 

informativo (el público podrá compartir información y presentar propuestas a los 

delegados de los gobiernos, expertos o representantes) y uno participativo (el 

público podrá pedir la palabra al presidente de la sesión). 

 

Como puede apreciarse esta iniciativa es muy reciente, pero es posible 

contemplar una muestra de su potencial y de lo que se tiene proyectado mediante 

la documentación existente. Para setiembre del año 2014, se llevaron a cabo las 

Séptimas Reuniones de los Grupos de Trabajo establecidos por el Plan de Acción, 

donde se discutió sobre el preámbulo del futuro instrumento y los principios bajo 

los cuales operará. Las siguientes reuniones estaban programadas para 

noviembre del 2014.   

 

A nuestro criterio, es sumamente destacable el esfuerzo propuesto por los 

países signatarios. Un instrumento regional no sólo unificaría las políticas de los 

derechos de acceso en Latinoamérica y el Caribe, si no que a su vez fortalecería 
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las normativas ya existentes y dotaría de estas a aquellos países que todavía no 

las poseen.  

-Establecimiento de los Registros de Emisiones y Transferencias de 

Contaminantes (RETC): De la mano de los tratados de libre comercio ha 

comenzado una tendencia favorable para el desarrollo del acceso a la información 

ambiental: la constitución de registros de emisiones y transferencias de 

contaminantes. Específicamente en el marco Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y asistidos 

por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la 

Investigación (UNITAR), los países centroamericanos han iniciado acciones para 

la implementación de estos instrumentos117. 

 

La CEPAL los define como una base de datos conformada con información 

sobre las emisiones y transferencias al medio ambiente de sustancias químicas 

potencialmente dañinas118.  

 

Más concretamente: “Un Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RETC) es un catálogo o registro de liberaciones y transferencias 

de sustancias químicas y contaminantes potencialmente nocivos al ambiente y/o a 

la salud que incluye información sobre la naturaleza y cantidades de tales 

liberaciones y transferencias”119.  

 

Un RETC se caracteriza por ser una herramienta digital, abierta al público y 

con datos desagregados y estandarizados sobre la naturaleza y cantidad de las 

emisiones. Actualmente, los únicos países de la región que cuentan con un RETC 

implementado son Chile y México, aunque Ecuador y Perú se encuentran en las 

fases finales de su implementación. 
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 ACUÑA GARBANZO MONICA (2009). “Evaluación de la Estructura Nacional existente en Costa 
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En el caso particular de Costa Rica, con la instauración de un registro de 

esta índole el resultado esperado sería, entre otras cosas, proveer información de 

calidad a los interesados, que sea clave para la toma de decisiones a diferentes 

niveles y por diversos actores; y constituir una herramienta que permita tener 

acceso a información disponible para el cumplimiento de los requerimientos de 

reporte de convenios y acuerdos internacionales120.  

 

Los RETC se presentan como una iniciativa que podría ser de gran 

contribución para los derechos de acceso, complementando las bases de datos 

ambientales y acrecentando la información de calidad necesaria para una 

completa y efectiva participación de la ciudadanía en asuntos ambientales. 

 

c) Jurisprudencia de Tribunales Internacionales: 

 

Dejando de lado las iniciativas mencionadas, es igualmente importante 

ahondar en la jurisprudencia de tribunales internacionales, dentro de los cuáles 

sobresalen votos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Mediante sus consideraciones estas 

sentencias han contribuido en la construcción del contenido del derecho de acceso 

a la información ambiental en sus respectivas jurisdicciones, logrando con sus 

interpretaciones la consolidación de este derecho: 

 

-Tribunal Europeo de Derechos Humanos: El derecho de acceso a la 

información ambiental como tal no aparece reconocido en la Convención Europea 

de Derechos Humanos121. Es por esto que no es posible clamar ante el Tribunal 

sólo fundamentándose en ese criterio, es necesario relacionarlo con derechos 

plenamente reconocidos en dicho cuerpo normativo (por ejemplo el artículo 8 que 

resguarda el derecho al respeto a la vida privada). 

                                                             
120

 ACUÑA GARBANZO MONICA (2009). Ob. Cit.: 25. 
121

 GARCIA SAN JOSE, DANIEL I. (2004): 149. 
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En el caso Guerra y otras contra Italia122, las recurrentes alegaron la 

supuesta violación al ―derecho a la información ambiental‖ derivado del contenido 

del artículo 10 y el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos 

(derecho a la libertad de expresión y derecho a la vida). Específicamente, las 

demandantes arguyeron que el gobierno Italiano falló en proveer a la población 

local de Manfredonia (comunidad de las demandantes) con información sobre los 

riesgos y cómo proceder en caso de accidentes cerca de una fábrica química123. 

El Tribunal descartó ambos artículos y enmarcó los hechos como la violación al 

artículo 8 de la Convención124. 

 

El caso concreto trató sobre la existencia de una fábrica productora de 

fertilizantes (―Enichem Agricoltura‖) a un kilómetro de Manfredonia. En ella se 

utilizaban químicos clasificados como de ―alto riesgo‖ por el gobierno italiano125. 

Alegaron las recurrentes que la fábrica soltaba grandes cantidades de gases 

inflamables en el proceso de producción realizado diariamente, lo que podía 

producir explosiones y reacciones químicas126. 

 

Las reclamantes argumentaron que el gobierno no había tomado las 

medidas necesarias para reducir la contaminación producida por la fábrica y que 

además no les informó sobre los riesgos de vivir cerca de una fábrica como 

Enichem ni sobre las medidas necesarias a tomar en caso de accidente127.  
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 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1998). Sentencia del 19 de febrero de 
1998. 
123 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1998). Ob. Cit.: ii. 
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 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1998). Ob. Cit.: 10. P.35. 
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El Tribunal desestimó el reclamo como infractor del artículo 10 aduciendo 

que ese derecho a la información ahí contemplado no se refiere a la obligación del 

Gobierno de proporcionar información sino más de bien de no interferir en la 

obtención de información por parte de un particular128.  

 

De esta manera se procedió a enmarcar la falta de acceso a la información 

ambiental dentro del artículo 8 de la Convención, deduciendo el Tribunal que la 

falta de dicha información constituía un incumplimiento a la obligación del Estado 

de respetar la vida privada y familiar. Esta deducción partió del hecho de que el 

Tribunal considera los ataques graves al medio ambiente como posibles 

afectaciones del bienestar de las personas y de su domicilio, afectando a su vez el 

disfrute de la vida privada y familiar129.  

 

Como se puede apreciar la tutela brindada por el Tribunal es una tutela 

indirecta, no concediendo ni siquiera la violación del derecho de acceso a la 

información en general que podría decirse está contenido por el artículo 10 de la 

Convención. Sin embargo, el Tribunal Europeo no muestra inconveniente en 

relacionar de manera directa la falta de información con la afectación de la vida 

privada y familiar y con el consecuente derecho a un ambiente sano 

implícitamente; lo que para propósitos prácticos conforma una protección jurídica 

razonablemente efectiva. 

 

-Corte Interamericana de Derechos Humanos: Uno de los votos más 

importantes en materia de acceso a la información pública en el Sistema 

Interamericano es el de Claude Reyes y otros contra Chile, teniendo además un 

valor adicional para esta investigación por versar su contenido específicamente 

sobre la información de carácter ambiental. 

 

                                                             
128 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1998). Ob. Cit.: 10. P.54. 
129

 GARCIA SAN JOSE, DANIEL I. (2004): 151. 
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 Alegaron los recurrentes que el Estado chileno se negó a brindarles 

información en manos del Comité de Inversiones relacionada con el Proyecto Río 

Cóndor y la empresa forestal Trillium. Dicho Proyecto implicaba la deforestación 

de varias hectáreas de bosque por lo que, a criterio de los demandantes, este 

podía resultar “perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo 

sostenible de Chile”130. 

 

La Comisión Interamericana en su demanda confirmaba los hechos 

narrados por los afectados determinando además que el gobierno chileno falló no 

sólo en proporcionar la información solicitada, sino también en justificar 

válidamente y de acuerdo con la legislación chilena una razón para no 

concederles la información y en proporcionarle a los afectados el medio judicial 

idóneo para impugnar la violación alegada131. 

 

Bajo estos supuestos se alegó la violación de los artículos 13 (libertad de 

pensamiento y expresión) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. La Corte acogió los argumentos expuestos y condenó al 

Estado chileno a fundamentar la denegatoria de la información solicitada (no 

siendo relevante que el fallo se diera años después de la solicitud y de que el 

mismo proyecto se cancelara)132 y a tomar las medidas legislativas o de cualquier 

carácter para facilitar el acceso a la información pública133. 

 

 La Corte consideró cierta la violación del artículo 13, aduciendo que la 

libertad de pensamiento y expresión efectivamente contienen el derecho de 

acceso a la información y que “…dicho artículo ampara el derecho de las personas 

a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de 

forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba 

una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la 
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Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. 

Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés 

directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se 

aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez 

que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y 

valorarla”134. 

 

 Las consideraciones de la Corte detallan varias de las características 

principales del derecho de acceso a la información: límites razonables, 

fundamento en caso de denegación de la información, la no necesidad de 

demostrar un interés directo, entre otras. Su aporte es significativo por cuanto no 

sólo deja claro el reconocimiento del derecho de acceso a la información, sino que 

también acepta su existencia dentro de la libertad de pensamiento y expresión; lo 

que funciona como una doble protección: como un derecho autónomo emergente 

y como parte fundamental de un derecho humano tradicional. 

 

 ―Este Tribunal ha expresado que la democracia representativa es 

determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye 

“un „principio‟ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, 

instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la 

OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es 

un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una 

mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema 

democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos 

constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso 

a la información”135. 

  

De igual manera la Corte reafirma la relación existente entre democracia, 

participación ciudadana y acceso a la información, considerando a estos últimos 
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elementos como indispensables para la existencia de una verdadera democracia 

participativa y transparente.  

 

 D. Algunas reflexiones al respecto de este tema:  

 

Los ejemplos expuestos demuestran un interés general por implementar 

medios para concretar el derecho de acceso a la información general y en algunos 

casos a la información ambiental expresamente. Es un esfuerzo emergente y aún 

en desarrollo, todavía queda por dilucidar si efectivamente estos mecanismos han 

tenido éxito, aunque todo parece indicar que sí. 

 

 En contraposición están los países que no han hecho esfuerzos suficientes 

por implementar legislación de este tipo, países donde la cultura del hermetismo 

está en pleno desarrollo y en los que el tema ambiental todavía no ha cobrado la 

importancia que merece. Puede considerarse que el libre acceso a la información 

ambiental contribuye verdaderamente a prevenir y mitigar el daño ambiental o 

puede pensarse lo contrario; independientemente del criterio escogido los 

ciudadanos tienen el derecho a saber, sin importar el motivo de sus interrogantes. 

 

 La doctrina especializada conviene en que “…para gestionar efectivamente 

los sistemas naturales del planeta y que sirvan a seres humanos y a la naturaleza 

por igual, la completa transparencia es necesaria. La divulgación plena debería 

aplicarse a todos los impactos ambientales, incluyendo la divulgación financiera de 

las compañías y los individuos que explotan los recursos naturales”136.   

  

 El problema de esta noción es que generalmente es compartida por 

profesionales de derecho ambiental, tribunales ambientales, científicos, líderes 

conservacionistas y ministerios de ambiente; siendo ajena a legisladores, políticos, 

medios de comunicación, empresas corporativas y hasta el público general137. 
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 BENIDICKSON, JAMIE et al. (2011): 19. 
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Esto sólo dificulta la apertura de la función pública a la divulgación y la difusión de 

los derechos ambientales para la ciudadanía. 

 

Capítulo III. Situación Costarricense: 

 

A. Ausencia de Legislación Específica: 

 

En el caso costarricense, el derecho de acceso a la información está 

concedido constitucionalmente, pero el país carece de un marco legal específico 

que lo sustente y lo regule. Esto hace que su concesión como derecho por parte 

de Administración Pública en la mayoría de los casos deba ser pugnada por los 

ciudadanos ante el Tribunal Constitucional.  

 

 “En Costa Rica, la libertad de acceso a la información de interés público 

está garantizada en la Constitución, así como por jurisprudencia constitucional, 

sustentada principalmente por resoluciones de la Sala Constitucional. Cabe 

destacar que en el país no se ha avanzado en la promulgación de una ley 

específica sobre libre acceso a la información, lo que permite que las oficinas y 

funcionarios públicos, en muchas oportunidades, no actúen con la responsabilidad 

y diligencia debida frente a las peticiones ciudadanas”138. 

 

La cita anterior resume apropiadamente la situación del país. Debemos 

añadir que se han dado dos intentos de regular el derecho de acceso a la 

información pública: el proyecto de ley No. 15 079 ―Ley de Acceso a la Información 

para la Transparencia en la gestión pública‖ del año 2002, y el proyecto No. 16 

198 ―Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública‖ del año 2006. 

Ambos proyectos se encuentran en los archivos de la Asamblea Legislativa con 

pocas o ninguna esperanza de ser convertidos en leyes. 
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Lo anterior se puede percibir como un desinterés por parte del Estado 

costarricense en lo que respecta al derecho de acceso de la información, siendo 

evidente que no está dentro de sus prioridades regularlo. Esta circunstancia es 

también de relevancia por cuanto Costa Rica se ha convierte así en un país 

rezagado en ese ámbito, comparado con otros países de Latinoamérica que sí 

cuentan con una regulación para el derecho de acceso a la información139.  

 

Sin embargo parece ser que estas circunstancias han ido cambiando poco 

a poco. En diciembre del 2013 se anunció en la prensa nacional la apertura de un 

espacio para realizar consultas, sugerencias y aportes al anteproyecto de la Ley 

de Acceso a la Información Pública140. En abril del 2014 dicho proyecto entró la 

corriente legislativa como el Proyecto de Ley No. 19113 y con un nombre 

diferente: ―Transparencia y Acceso a la Información Pública‖141. 

 

Para esta iniciativa se conformó una comisión presidida por la primera Vice 

Presidencia de la República y compuesta por representantes de la Defensoría de 

los Habitantes, la Procuraduría de la Ética Pública, el Ministerio de Planificación 

Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial y la Secretaría 

Técnica de Gobierno Digital142.  

 

La propuesta cuenta con una delimitación clara de su objeto, los entes 

públicos y sujetos de derecho privado obligados a brindar el acceso a la 

información, los principios rectores y los límites a los cuáles estará sometido el 
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derecho de acceso a la información pública. Asimismo, define qué se entenderá 

por información pública y establece un mínimo de información que deberá ser 

divulgada por los entes obligados. La ley busca la mayor transparencia por parte 

de la Administración, favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos y 

garantizando la protección de datos personales143. 

 

Uno de sus atributos más importantes es la creación del Instituto 

Costarricense de Acceso a la Información y Protección de Datos como ente gestor 

de las solicitudes de información. Estará integrado por un Consejo de 5 miembros 

nombrados por el Poder Ejecutivo, cuyos cargos durarán 6 años.  

 

Se concibe como una institución autónoma con desconcentración máxima, 

independiente, encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho a la 

información, y de resolver sobre la negativa a las solicitudes144.Dentro de las 

funciones de este órgano destacan: conocer y resolver los recursos de revisión 

interpuestos por los solicitantes, establecer sistemas para que las entidades 

envíen al Instituto la información solicitada, vigilar en caso de incumplimiento, 

orientar y asesorar al público en lo que respecta a las solicitudes de información, 

entre otras145. 

 

 Finalmente, el proyecto contempla una serie de sanciones administrativas 

para los funcionarios que obstaculicen el acceso a la información pública de los 

ciudadanos, así como una delimitación de sanciones para los sujetos de derecho 

privado que infrinjan la ley146. 
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En lo que atañe a la información ambiental, la existencia de una gama 

interesante de legislación sobre el derecho a un ambiente sano en la que se  

contempla la necesidad de participación de la sociedad civil en los asuntos 

ambientales, ha provisto al derecho de acceso a la información ambiental de un 

marco legal supletorio.  

 

Hasta hace poco el país no contaba con ninguna regulación específica 

dirigida a normalizar el derecho de acceso a la información ambiental, sin 

embargo, en mayo del 2013, durante la elaboración del presente trabajo, fue 

emitido el Decreto No. 37658-MINAET relacionado directamente con el tema que 

nos ocupa (este será analizado posteriormente en la sección siguiente de este 

estudio). 

 

No obstante lo anterior, hasta el momento el panorama nacional ha sido 

distinto. La falta de legislación específica provoca inseguridad jurídica y representa 

un problema para el ciudadano, el Estado y para el medio ambiente. No existe 

claridad sobre qué información puede ser libremente accedida ni para el 

funcionario ni para el ciudadano, lo que al final desencadena en conflictos entre el 

gobierno y la ciudadanía.  

 

A manera de ejemplo, en los últimos años se han dado dos casos que 

llaman la atención, no sólo por relacionarse con materia de salud pública y 

ambiente, sino también por tener repercusiones de extrema relevancia para la 

población costarricense:  

 

-El primero tiene que ver con la explosión de un cilindro de gas en un 

establecimiento en Alajuela, que provocó la muerte de varias personas y la 

destrucción del lugar. El suceso generó una serie de cuestionamientos sobre las 

compañías distribuidoras de gas relacionados con el estado de los cilindros, las 
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revisiones de sus condiciones, el cambio de válvulas y en general los controles 

utilizados por las empresas para verificarlos147. 

 

Ante esta situación el Ministro de Ambiente de la época, el señor René 

Castro declaró a la prensa nacional que dicha información había sido 

continuamente solicitada a las empresas concesionadas durante los últimos 7 

meses antes del accidente, pero que éstas se habían rehusado reiteradamente a 

proporcionarla aduciendo que hacerlo afectaría su competitividad148.  

 

La respuesta del Ministro refleja una impotencia por parte de la misma 

Administración Pública para obtener información que le concierne, no sólo por ser 

de interés público, sino por el simple hecho de que las empresas concesionadas 

brindan un servicio público que debe ser supervisado por el Estado. 

 

- El segundo ejemplo, también del año 2013, concierne a la solicitud por 

parte de varias empresas para sembrar maíz transgénico en Guanacaste. Esta 

solicitud ha generado diversidad de criterios entre distintos sectores, unos 

opuestos y otros a favor de su permanencia en el país dada la existencia de dudas 

sobre supuestos perjuicios de su consumo para la salud humana y el ambiente. 

 

Al respecto y precisamente por la existencia de dudas, el profesor Jaime E. 

García intentó obtener información sobre la ubicación exacta de las fincas donde 

se había otorgado permiso para cultivar el maíz transgénico (“…solicité, desde el 

2011, en al menos 7 ocasiones diferentes, información sobre la ubicación exacta 

de las fincas donde se han dado permisos para la siembra de transgénicos y, a la 

fecha, no me han facilitado esta información…”)149, al autor se le comunicó que 

esa información era “…de la esfera privada” según el oficio DPE. 057.11 del 8/4/11 

                                                             
147

 BARRANTES C., ALBERTO (2013). “Empresas de gas impiden al Minae controles sobre 
cilindros”. Periódico La Nación, Sección El País, Edición Impresa del 26 de enero del 2013. Pág. 
4A. 
148

  BARRANTES C., ALBERTO (2013). Ob. Cit.: 4A. 
149

 GARCÍA GONZÁLEZ, JAIME E. (2013). “En guardia con los transgénicos”. Periódico La Nación, 
Sección Opinión, Edición Impresa del 13 de febrero del 2013. Pág. 32A. 
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mediante el cual le respondieron. Asimismo, indica que solicitó una copia de los 

dictámenes dados por cada uno de los integrantes de la Comisión Técnica de 

Bioseguridad justificando su aprobación de dichos permisos y que a la fecha 

(entonces 13 de febrero del 2013) no los ha recibido150. 

 

En ambos casos se da la falta de una conceptualización clara del tipo de 

información que debe ser pública, así como también se hace evidente la 

afectación causada por el hecho de que no existe una ley que obligue a las 

empresas a divulgar información pública. 

  

Por otro lado, también debe considerarse que en la función pública impera 

una cultura de hermetismo, por lo que es difícil recibir respuesta una vez que se 

solicita la información y si se recibe dicha respuesta, esta no siempre es 

satisfactoria. De esta forma los ciudadanos dependen de la ―política de 

información‖ que cada entidad gubernamental posea y de la voluntad del 

funcionario que los atienda. 

 

Relacionado a lo anterior, en el año 2006 la periodista Carolina Carazo 

Barrantes escribió un artículo titulado “La Cultura de acceso a la información en 

las instituciones públicas de Costa Rica‖151, donde expuso su investigación sobre 

la respuesta de varias instituciones gubernamentales a solicitudes de información 

pública.  

 

El ejercicio realizado consistió en enviar solicitudes de información a varias 

instituciones vía correo electrónico y en analizar los componentes de sus 

respectivos sitios web. Lo descubierto en su estudio es una prueba fehaciente de 

la necesidad de apertura en la Administración Pública costarricense: 

 

                                                             
150

 GARCÍA GONZÁLEZ, JAIME E. (2013). Ob. Cit.: 32A. 
151

 CARAZO BARRANTES, CAROLINA (2006).  
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- En relación con los sitios web de las instituciones estatales, su criterio 

acierta en que sólo funcionan para tener presencia y dar información general 

sobre la institución a la ciudadanía. En su mayoría, las instituciones no exponen 

información de interés público sobre sus labores (por ejemplo, informes, planillas, 

licitaciones, adquisiciones, entre otros)152. 

 

- El correo electrónico institucional no es utilizado constantemente, 

prefiriéndose incluso la utilización del correo electrónico personal del funcionario. 

Asimismo, más de la tercera parte de los funcionarios contactados vía correo 

electrónico alegaron no haber recibido el correo153. 

 

- De las 28 entidades a las que se les envió la solicitud de información cinco 

nunca contestaron y el promedio de no respuestas o de respuestas incompletas 

superó el 45%; además al 36% hubo que enviarles la solicitud dos o tres veces, 

tras múltiples llamadas para darle seguimiento a la solicitud y en algunos casos 

tuvo que desplazarse a las entidades a recoger la información en papel154.  

 

-En cuanto al tiempo de respuesta: cinco instituciones contestaron en un 

margen de 1-5 días, nueve en uno de 6-10 días, cuatro en uno de 11-15 días y 

cinco en uno de 16-20 días. Destacamos que dentro de las instituciones que 

contestaron en éste último margen se encontró el MINAE155. 

 

Los resultados del estudio realizado nos dan una idea de lo que usualmente 

sucede cuando un ciudadano solicita información a una entidad pública, teniendo 

en cuenta además que la autora solicitó la información en calidad de periodista y 

aún así le fue difícil obtener respuestas.  
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 CARAZO BARRANTES, CAROLINA (2006). Ob. Cit.: 295. 
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 CARAZO BARRANTES, CAROLINA (2006). Ob. Cit.: 295. 
154 CARAZO BARRANTES, CAROLINA (2006). Ob. Cit.: 299. 
155

 CARAZO BARRANTES, CAROLINA (2006). Ob. Cit.: 297. 
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Estos escenarios comunes dentro de la Administración Pública nos 

demuestran una situación normal en el país,  en donde, al no existir una 

legislación concreta, el mayor desarrollo de este derecho ha quedado en manos 

de la Sala Constitucional a través de sus votos.  

 

No obstante a nuestro criterio, el reclamo ante este Tribunal debería ser la 

excepción y no la regla, el ordenamiento jurídico debería proporcionarle al 

ciudadano todos los instrumentos necesarios para la realización de sus derechos 

fundamentales; siendo así que el auxilio ante el Tribunal Constitucional debería 

constituir la última instancia.  

 

B. Fundamento Constitucional y Marco Legal Subsidiario: 

 

La Constitución Política de Costa Rica tutela el derecho a un medio 

ambiente sano, a la transparencia administrativa y el derecho de acceso a los 

departamentos públicos156. El derecho de acceso a la información ambiental como 

tal ha sido derivado del derecho a un medio ambiente sano, del principio de 

participación ciudadana y del mismo derecho de acceso a la información pública, 

por lo que ha sido mediante la Sala Constitucional que se ha brindado una tutela 

constitucional y se le ha desarrollado como derecho.   

 

Constitucionalmente, el derecho de acceso a la información se compone 

principalmente del artículo 30157, que le concede al ciudadano el derecho de 

acceso a los departamentos administrativos cuando se trate de obtener 

información de interés público y ésta no constituya secreto de Estado. Esta 

disposición es la que contiene al derecho de acceso a la información pública y es 

con la cual se hace posible dar fundamento al derecho de acceso a la información 

ambiental. 

                                                             
156

 Artículos 50, 30 y 11 respectivamente, de la Constitución Política de Costa Rica. 
157

 Artículo 30 de la Constitución Política de Costa Rica (1949): “Se garantiza el libre acceso a los 
departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. 
Quedan a salvo los secretos de Estado”. 
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La Sala Constitucional costarricense ha definido los alcances del principio 

contenido en el artículo 30 basándose en la presunción de que toda la actividad 

del funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es una actividad de interés 

público y por lo tanto accesible al ciudadano. Véase parte de sus consideraciones:  

 

“Conlleva pues, lo expuesto, el derecho que tiene todo administrado de 

obtener información en cuanto se refiera a la actividad del funcionario en el 

desempeño de sus funciones, de sus emolumentos y de la forma en que se 

administran los fondos públicos en general y la obligación del servidor público de 

rendirlos a la comunidad -y a cualquier ciudadano como representante de aquélla- 

de quien el funcionario depende, con la única salvedad de que se trate de un 

secreto de Estado o de información suministrada a la administración por 

particulares, para gestiones determinadas, que conservarán siempre su 

confidencialidad siempre y cuando ésta esté constitucional o legalmente 

protegida”158. 

 

De este modo, la Constitución Política encierra un principio básico que 

debería caracterizar siempre a la Administración Pública, el principio de 

Transparencia Administrativa. En otra sentencia similar,  la Sala Constitucional 

invocando este principio de transparencia de la Administración, reitera no sólo el 

deber que le corresponde a la Administración Pública de brindar acceso a la 

información, sino también la exclusión en este derecho de los secretos de Estado 

y la información de índole personal, ya sea de los funcionarios o de los mismos 

ciudadanos: 

 

“Además en atención del deber de transparencia que debe caracterizar la 

función pública, según dispone el artículo 11 constitucional, no puede la 

Administración negar el acceso a la información que revista interés público, a 

menos que estemos ante secretos de Estado, datos confidenciales o datos cuya 

                                                             
158

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Voto No.12524 de las 
dieciséis horas y veintitrés minutos del trece de Septiembre del dos mil cinco. 
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divulgación puede afectar gravemente el interés general, situación que en el 

presente caso no se demuestra”159.  

 

Aparte del artículo 30 de la Constitución (expreso en la materia bajo 

examen) y el artículo 11 sobre transparencia de la Administración, la normativa 

sobre el derecho de acceso a la información pública se reduce a diversos artículos 

esparcidos a lo largo de toda la legislación costarricense, no existiendo relación 

entre los mismos ni una codificación específica.  

 

Destacan fundamentalmente la regulación en la Ley General de la 

Administración Pública sobre el acceso a expedientes administrativos; y el 

articulado de la Ley del Sistema Nacional de Archivos en la que se garantiza el 

acceso a todos los documentos producidos o custodiados por instituciones del 

Estado costarricense160.  

 

Más reciente y de gran importancia, es la promulgación de la Ley No. 9097 

sobre la Regulación del Derecho de Petición. Publicada en marzo del 2013, esta 

ley concede el derecho de petición a toda persona, independientemente de su 

nacionalidad, ante cualquier autoridad o institución de la Administración Pública; y 

ante cualquier sujeto de derecho privado siempre que ejecuten actividades de 

interés público, administren fondos públicos o ejerzan alguna potestad pública de 

forma temporal o permanente161.  

 

En cuanto al objeto de las peticiones, la ley estipula que podrá ser de 

cualquier materia o asunto siempre que lo solicitado sea de naturaleza pública162. 

Además promueve el principio de informalidad en la confección de las peticiones y 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 12852 de las 
doce horas y cuarenta y seis minutos del veintidós de agosto del dos mil ocho.  
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 Otras disposiciones relacionadas con el acceso a la información pública pueden ser 
encontradas en el Código Penal (delitos contra la seguridad de la Nación), la Ley General de 
Policía (documentos oficiales y secretos de Estado), en la Ley de Jurisdicción Constitucional 
(aparece el recurso de amparo por violación al derecho de petición), entre otras.  
161

 Artículo 2 de la Ley No. 9097 sobre la Regulación del Derecho de Petición. 
162

 Artículo 3 de la Ley No. 9097 sobre la Regulación del Derecho de Petición. 
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obliga a la Administración a acusar de recibo y contestar en el plazo de diez días 

hábiles163. 

 

En el contexto del acceso a la información ambiental, bajo el amparo de la 

Ley No. 9097, se puede conformar un instrumento legal útil, en el tanto no exista 

un marco legal específico para que se regule este derecho. Facultades como las 

de peticionar ante una entidad privada ejecutante de actividades de interés público 

o la posibilidad de peticionar sobre cualquier materia, son herramientas  

potencialmente beneficiosas en la búsqueda de información ambiental dentro de 

un ordenamiento jurídico que no lo reconoce expresamente. 

 

Sin embargo, consideramos que lo más óptimo es la existencia de una 

regulación específica del derecho de acceso a la información ambiental, una 

regulación que contenga una definición clara de lo que se debe considerar 

información ambiental y que tenga en cuenta la urgencia e importancia detrás de 

la materia ambiental; esto con el fin de evitar dilaciones o denegatorias en la 

entrega de la información solicitada.     

 

En lo que respecta específicamente a la regulación existente relacionada 

con el derecho de acceso a la información ambiental, en primera instancia se 

encuentra el artículo 50 de la Constitución Política en el que se garantiza el 

derecho de todos los costarricenses a un ambiente sano164. Como ha sido ya 

ampliamente discutido, el derecho a un ambiente sano contempla dentro de sus 

principios fundamentales el de la participación de la sociedad civil, que a su vez 

contiene el derecho de acceso a la información a ambiental. Por medio del artículo 

50, indirectamente, se tutela el derecho de acceso a la información ambiental. 
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 Artículos 4 y 6 de la Ley No. 9097 sobre la Regulación del Derecho de Petición. 
164

 Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica: “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”. 



71 

De igual manera, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995 tutela 

expresamente el principio de participación ciudadana instando a las 

municipalidades y al mismo Estado a fomentar la participación activa de la 

ciudadanía en la toma de decisiones y en la protección del medio ambiente165. 

 

En su artículo segundo exhorta al Estado costarricense a poner en marcha 

un sistema de información con indicadores ambientales con el objetivo de medir la 

evolución en la relación entre los sectores sociales, ambientales y económicos166. 

Sin embargo, a la fecha el gobierno costarricense no ha implementado dicho 

sistema. 

 

Además en su artículo 23 promueve la publicidad de la información 

contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental y su necesaria 

disponibilidad para que sea consultada por cualquier persona u organización167. 

 

Y finalmente la Ley de Biodiversidad de 1998 dentro de sus objetivos 

vislumbra el fomento de la ―participación activa de todos los sectores sociales”168.  

 

Resumiendo, la situación costarricense indirectamente, por medio del 

principio de participación ciudadana contenido dentro del derecho a un ambiente 

sano, brinda tutela al derecho de acceso a la información ambiental. Se ha 

descrito ya la legislación que lo alberga de uno u otro modo, a continuación se  

verá el nuevo decreto del Ministerio de Ambiente y Energía, y la tutela 

jurisprudencial constitucional relacionada. 

 

 

 

                                                             
165

 Artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554: ―El Estado y las municipalidades, 
fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de 
decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”. 
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 Artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554. 
167

 Artículo 23 de la Ley Orgánica del Ambiente No.7554. 
168

 Ley de Biodiversidad, No. 7788. (1998). Artículo 10, inciso 2). 
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C. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013:  

 

Titulado como el decreto que “Establece Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) y reforma decreto ejecutivo N° 29540 „Constituye el Centro 

Nacional de Información Geoambiental como un órgano de la Dirección General 

de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente y Energía‟ "; este decreto de reciente 

data se fundamenta primordialmente en el Principio 10 de la Declaración de Río, el 

artículo 50 de la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Ambiente, teniendo 

como objetivo principal el establecimiento de un sistema nacional de información 

ambiental. 

 

Su artículo primero define a dicho sistema como “…la plataforma oficial de 

coordinación y vinculación institucional y sectorial del Estado costarricense para 

facilitar la gestión y distribución del conocimiento de la información ambiental 

nacional”169. Para su funcionamiento, el decreto propone la creación de una red 

nacional de información ambiental bajo la coordinación del Centro Nacional de 

Información Geoambiental, conformada por los llamados  “…nodos de información 

ambiental, entendiéndose como las unidades técnicas de aquellas entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, relacionadas con la generación y uso de 

información ambiental”170.  

 

En lo que respecta a su organización, se establece la creación de un 

Consejo Directivo del SINIA (conformado por un representante de los jerarcas del 

Sector Ambiente y Energía y un representante del Consejo Nacional Ambiental), 

una Unidad para la Coordinación del desarrollo y el funcionamiento del SINIA 

(ejercida por el CENIGA) y un Comité Interinstitucional de Información Ambiental 
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 ARTÍCULO 1. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Gobierno de la República 
de Costa Rica. Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo del 2013. Versión digital: -
http://www.gaceta.go.cr/pub/2013/05/16/COMP_16_05_2013.html#_Toc356307862- Consultado el 
13 de junio del 2013.  
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 ARTÍCULO 3. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit. 

http://www.gaceta.go.cr/pub/2013/05/16/COMP_16_05_2013.html#_Toc356307862
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del SINIA (conformado por representantes de los principales nodos de información 

de la de la red nacional de información ambiental)171.  

 

Posteriormente se especifican las funciones de los órganos mencionados, 

siendo la tarea del Consejo Directivo más enfocada al control y a la aprobación de 

reglamentos172, mientras que las funciones de la Unidad de para la Coordinación 

están dirigidas a rendir informes, gestionar la publicidad de la información y en 

general, al correcto funcionamiento del SINIA173. El Comité Interinstitucional por su 

parte tiene un rol de coordinador entre las instituciones y la Unidad, apoyando su 

gestión y velando por el mejor desempeño del Sistema174. 

 

 En cuanto a los nodos de información, a ellos se les asigna el aporte de la 

información institucional según sea su área de responsabilidad, por lo que parece 

pertinente considerar que la generación del caudal de información ambiental será 

su ocupación principal175. 

 

Por último, el decreto reforma los objetivos del CENIGA, preexistentes en el 

Decreto No. 29540-MINAE del 11 de mayo del 2001176, transformándose estos en 

lineamientos diseñados para el funcionamiento del SINIA específicamente. Dentro 

de sus objetivos más importantes177, en lo que respecta a su aporte para la 

difusión de información ambiental, se pueden encontrar:  

 

-Desarrollar el sistema oficial de estadísticas e indicadores ambientales 

nacionales. 
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 ARTÍCULO 4. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit. 
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 ARTÍCULO 6. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit. 
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 ARTÍCULO 8. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit.  
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 ARTÍCULO 12. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit. 
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 ARTÍCULO 12. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit. 
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 El artículo 3 del mencionado decreto estipulaba las funciones del CENIGA principalmente como 
un centro para la recopilación de información geográfica, datos geoespaciales, fotografía aérea y 
ordenamiento territorial.  
177

 ARTÍCULO 14. Decreto No. 37658-MINAET del 29 de enero del 2013. Ob. Cit. 
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-Desarrollar el sistema integral de información geográfica de cobertura 

nacional para la incorporación y difusión de la información geográfica ambiental y 

fundamental. 

 

-Elaborar los informes anuales sobre el estado del ambiente. 

 

-Desarrollar los catálogos de información ambiental para disponerlos a los 

usuarios interesados. 

 

-Compilar y distribuir información ambiental relevante. 

 

En general, este decreto constituye un aporte significativo y un esfuerzo 

importante para mejorar la situación actual costarricense. Sin embargo y a pesar 

de las cualidades positivas resaltadas, el proyecto, al menos en esta fase, no deja 

de tener vacíos que nos revelan la necesidad de crear posteriores planeamientos 

para llenarlos.  

 

A nuestro criterio, por ahora existe una brecha sustancial entre la 

participación del público, su acceso a la información y lo propuesto por el decreto. 

No se aborda la inmediatez que debería existir entre las personas y la institución, 

percibimos que el decreto regula directamente el enfoque a la recopilación de la 

información técnica y no tanto a buscar la forma de que la ciudadanía la obtenga y 

la comprenda. 

 

En otras palabras, consideramos que el proyecto, de la manera como está 

planteado en el decreto, se encuentra en una esfera institucional, diseñado como 

un generador de información hacia lo interno del Ministerio y del mismo gobierno, 

obviando el nexo que debería existir con la población para garantizarle un 

verdadero acceso a la información ambiental y su consecuente participación activa 

en la toma de decisiones.   
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Por ejemplo, el decreto estipula que cierta información será puesta al 

público (indicadores, informes, entre otros), sin embargo no especifica un medio 

concreto a través del cual el ciudadano solicite la información requerida por éste, 

información que  puede no encontrarse enmarcada en lo que ofrecerá el CENIGA 

al público.   

 

Por otra parte, el decreto no define un concepto de información ambiental, 

lo que abre la posibilidad a interpretaciones inadecuadas, generando una 

inseguridad jurídica en la aplicación del derecho de acceso a la información 

ambiental. De igual forma, al no establecer criterios para su definición y al no 

existir un mecanismo de acceso para la ciudadanía, no se establecen plazos, 

excepciones ni medios para la recepción y comprensión de la información que se 

solicite. 

 

De igual manera, es menester mencionar que la propuesta de desarrollar un 

sistema integral de información geográfica de cobertura nacional se presenta 

como innecesaria, esto dado que el país ya cuenta con un instrumento de la 

misma naturaleza: el Sistema Nacional de Información Territorial o SNIT178. 

 

Dicha iniciativa nació como fruto del Programa de Regularización de 

Catastro y Registro en un esfuerzo por generar información fundamental sobre el 

territorio costarricense y proporcionar a las instituciones, organizaciones no 

gubernamentales y público en general, datos oficiales y actuales179. 

 

Su página web permite al usuario acceder a información geográfica del 

territorio costarricense como metadatos, documentos, manuales, hojas 

cartográficas, mapas del territorio nacional organizados por capas, entre otros180. 
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 Sistema Nacional de Información Territorial (2014). -http://snitcr.org/- Consultado el 10 de enero 
del 2014.   
179

 Sistema Nacional de Información Territorial (2014). -http://snitcr.org/- Consultado el 10 de enero 
del 2014.   
180 Sistema Nacional de Información Territorial (2014). -http://snitcr.org/- Consultado el 10 de enero 
del 2014.   
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Al respecto estas inquietudes, decidimos contactar a los gestores del 

proyecto en aras de conocer más sobre sus objetivos y planes. De una reunión 

con el Coordinador Técnico del proyecto y funcionario del CENIGA, el señor 

Álvaro Aguilar Díaz, comprendemos que por el momento, el proyecto tiene como 

finalidad principal generar la información ambiental inexistente (por ejemplo los 

indicadores ambientales), ordenar la información ambiental existente propagada 

por las diversas instituciones gubernamentales y posteriormente ponerla a 

disposición del público181. Esto representa una labor larga y extenuante que se 

está tratando de generar en el país desde el año 2005, y es hasta ahora que se ha 

progresado con la iniciativa.  

 

Asimismo, se explica que no exista todavía un planeamiento detallado para 

la fase siguiente una vez que se haya generado la información. Es posible también 

que la única intención del decreto sea reafirmar la iniciativa creada por el CENIGA 

en cuanto a esta fase preliminar de recopilación y sistematización de la 

información, y que más adelante en cuanto se vaya generando la información y 

conformando un verdadero sistema, se den nuevos instrumentos legales dirigidos 

a regular la interacción entre la ciudadanía y el sistema. 

 

En definitiva, pese a todo lo dicho, sólo el tiempo podrá evidenciar el rumbo 

que tomará el proyecto contenido en el decreto examinado, siendo todavía incierto 

si jugará un papel preponderante como herramienta fundamental para facilitar el 

acceso a la información ambiental.  

  

D. Jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de acceso a la 

información ambiental:  

  

 Como anteriormente ha sido mencionado, al no existir una ley que regule el 

derecho de acceso a la información ambiental, esta labor de delimitar el contenido 

                                                             
181

 Entrevista realizada al señor Álvaro Aguilar Días, Coordinador Técnico, Dirección de 
Tecnologías de la Información, Centro Nacional de Información Ambiental; el día 26 de setiembre 
del 2013. 



77 

de este derecho ha recaído en la Sala Constitucional. Sus resoluciones 

constituyen un segmento importante de la construcción jurídica realizada en torno 

al derecho de acceso a la información ambiental, posicionándose como una de las 

fuentes de mayor valía para su determinación. 

 

 Sin embargo, a pesar del aporte significativo de la jurisprudencia 

constitucional y de una línea jurisprudencial constante, el criterio de la Sala ha 

variado en distintas sentencias sobre casos específicos en los que se solicitó 

información ambiental. Si bien es cierto, ningún caso es siempre igual, lo que 

reflejan las resoluciones de la Sala es que no existe un criterio unívoco sobre la 

regulación del derecho de acceso a la información. Esto tiene como consecuencia 

la afectación de los intereses del Estado y la seguridad jurídica de los ciudadanos 

por encontrarse en una situación de incertidumbre. 

 

A continuación haremos un recuento de algunas de las sentencias más 

importantes en materia de acceso a la información ambiental, con el objeto de 

exponer los contenidos relevantes y las diferencias de criterio encontradas. 

 

- En primera instancia, es importante aclarar que la Sala Constitucional ha 

abordado el tema de la participación ciudadana en asuntos ambientales en 

diversas ocasiones182, siendo uno de los votos más importantes el Voto No.10693 

de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre del dos mil dos.  

 

En este caso los recurrentes reclamaron ante la Sala la exclusión de su 

participación como comité de ciudadanos en la revisión del Estudio de Impacto 

Ambiental de un proyecto hidroeléctrico en su comunidad. Específicamente el 

recurso obedeció, entre otros aspectos, a que poco tiempo antes de la 

                                                             
182

 Destacan también varias sentencias en materia de Medio Ambiente y relacionadas con la 
participación ciudadana que poco a poco han establecido una clara línea jurisprudencial 
respaldando su existencia como parte fundamental del derecho a un medio ambiente sano: pueden 
verse las sentencias número 2238-96, 6640-2000, 6322-2003, 15760-2008, 12583-2008 y 8065-
2009. En materia de acceso a la información en general, pueden consultarse las siguientes 
sentencias de la Sala Constitucional costarricense: Voto No.1990-880, Voto No.1991-249, Voto No. 
1997-1655 y Voto No. 2007-006100. 
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convocatoria a una audiencia pública, se dio la sustitución de secciones 

importantes en el EIA por parte del ente constructor del proyecto (el Instituto 

Costarricense de Electricidad) de manera intempestiva y sin darle tiempo a los 

técnicos del comité vecinal de estudiar los cambios para hacer las debidas 

observaciones en dicha audiencia, así vulnerando su derecho de participación 

pública. 

 

La Sala Constitucional acogió el recurso y se embarcó en un análisis 

exhaustivo de los principios contenidos en la Constitución sobre la democracia 

participativa y el derecho a un ambiente sano; y realizó una mención importante 

del Principio 10 de la Declaración de Río 1992 que creemos relevante acotar, pues 

resume en gran parte mucho de lo que se sostiene en esta investigación: 

 

“De esta manera, dicho principio ha sentado un norte, pues implica que 

dentro de las pautas que dicte un Estado para alcanzar el desarrollo sostenible, 

debe por consiguiente ser promovida –como uno de sus elementos esenciales– la 

participación de los ciudadanos y de todas aquellas partes que deriven intereses 

en la protección y conservación del ambiente, tarea para la cual es fundamental un 

acceso amplio y sin obstáculos a la información concerniente al ambiente, pues 

solo así sus aportes podrán tener un valor efectivo y eventualmente ser tomados 

en consideración para rechazar o adoptar una posición, respecto de un conflicto 

en el cual se encuentre en juego el ambiente”183. 

 

En última instancia la Sala resolvió a favor de los recurrentes, condenando 

a las instituciones gubernamentales involucradas a conceder el tiempo necesario 

para estudiar los cambios realizados en el EIA.  
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 
No.10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre del dos mil dos. 
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Bajo esa línea se condujo la Sala 

Constitucional a lo largo de toda la 

sentencia, citando incluso votos 

anteriores en los que se dieron 

diferencias por asuntos de participación 

ciudadana. Sin embargo, es en esta 

sentencia donde se realiza una 

importante descripción de los alcances 

de dicho principio.  

 

La Sala definió sus dimensiones, separando y explicando el principio en los 

tres pilares fundamentales trazados por el Principio 10 de la Declaración de Río: 

 

1. El derecho al acceso a la información, indicando que implica la necesaria 

puesta a disposición de la información para el ciudadano, así como su concesión 

cuando sea solicitada por éste184. 

 

2. El derecho a la participación pública, el cual se centra en ―la posibilidad 

para aquellas personas que puedan verse afectadas o que tengan interés sobre 

una decisión referente al ambiente, a manifestar desde temprano sus criterios, 

opiniones, puntos de vista o cuestionamientos sobre la misma, sin tener estas que 

encontrarse sometidas a formalidades específicas para llegar a ser tomadas en 

cuenta”185. 

 

3. El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental, que se refiere a 

la legitimación del ciudadano para hacer valer su derecho a un ambiente sano y al 

                                                             
184

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 
No.10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre del dos mil dos. 
185 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 
No.10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre del dos mil dos. 
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interés difuso que éste representa, lo que faculta a cualquier persona para hacerlo 

valer aunque no sea afectado directamente por su violación186. 

 

A nuestro criterio, lograr desarrollar estas tres dimensiones implica la 

consolidación del principio de participación ciudadana plenamente y contribuye al 

equilibrio que debe existir entre los factores ambiental, económico y social.  

 

- En otro caso la Sala valoró una acción de inconstitucionalidad interpuesta 

en contra de un decreto ejecutivo que permitía a las municipalidades la exclusión 

en la realización de estudios de impacto ambiental previos “…cuando se trate de 

la operación y funcionamiento de “Rellenos Sanitarios Manuales”, con población 

de diseño igual o menor a los setenta y cinco mil  habitantes, sujeto a una serie de 

actividades de control y fiscalización de la Secretaría Técnica Ambiental, del 

Ministerio de Ambiente y Energía y de las municipalidades respectivas…”187. 

 

Es una sentencia interesante, por cuanto los recurrentes centraron sus 

alegatos en la violación al principio precautorio, al derecho a un ambiente sano y 

al principio de igualdad constitucional, pero la Sala no sólo resolvió lo peticionado, 

sino que también se sumergió en la realización de un análisis muy completo de los 

principios del derecho ambiental. 

 

Bajo el título “Parámetros Constitucionales para el Uso y Disposición 

del Ambiente” la Sala desarrolló una explicación detallada de los principios que 

permean el derecho ambiental, afirmando su  posición de “…principios rectores 

que garantizan la tutela efectiva de este derecho, los cuáles son de acatamiento 

obligatorio, tanto para los particulares como las instituciones del Estado…” (El 

subrayado no es original)188.  
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 
No.10693 de las dieciocho horas con veinte minutos del siete de noviembre del dos mil dos. 
187 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 

No.6322 de las catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres. 
188 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 

No.6322 de las catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres. 
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Es fundamental la afirmación que la Sala hace sobre estos principios 

rectores, dejando claro que su aplicación no es optativa y que son vinculantes 

tanto para la ciudadanía como para el Estado.  

 

Dentro de las consideraciones que esboza sobre el principio de 

participación ciudadana en asuntos ambientales, la Sala resalta su importancia y 

la esencialidad del derecho de acceso a la información ambiental: 

 

“La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos 

esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que 

puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la 

garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. 

Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, 

sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 

2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a 

disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las 

oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo 

de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de 

los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo”. (El 

subrayado no es original)189.  

 

De igual forma, la Sala hace referencia a la relación entre el Gobierno de la 

República y la participación ciudadana, indicando que ésta va más allá del voto y 

que su realización depende de la información que posea la ciudadanía: 

 

“De esta manera, cuando la Constitución Política hace mención de que el 

Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, 

hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero 

ejercicio del derecho al voto, o a la aspiración de alcanzar un cargo público de 

                                                             
189 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA, Voto 

No.6322 de las catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres. 
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elección popular, sino, además y en esta nueva visión, a la de que a las personas 

se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas 

del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional, o 

eventualmente pudieren afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores 

de la población. De los artículos 1 y 50 Constitucionales se rescata pues, la 

consideración que los ciudadanos merecen en un estado democrático, en el cual 

puedan al menos tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, tal y como lo señalan los recurrentes. El 

precepto comentado, entonces, recoge el principio citado a través del acceso a la 

información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la toma de 

decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses”. (El subrayado no 

es original)190. 

 

Por último, la Sala Constitucional resalta en esta sentencia la importancia 

de la materia ambiental específicamente, determinando que al tratarse de ésta, la 

información es aún más valiosa si se quiere desarrollar plenamente:  

 

“En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información 

sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o 

amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y 

preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos 

de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, 

la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho 

fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en 

particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no 

sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, 

en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero 
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interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia)”. (El 

subrayado no es original)191. 

 

Esta sentencia es, a nuestro criterio, una de las más completas y concretas 

sobre el derecho de acceso a la información ambiental y sobre los principios del 

derecho ambiental en general. 

 

- En otra sentencia los recurrentes se manifestaron en contra de la decisión  

de la Municipalidad de San José de solucionar el problema de la basura 

estipulando arbitrariamente enviarla a Pozos de Santa Ana, sin mediar los 

estudios previos mínimos requeridos, ni del sustento técnico necesario que 

demostraran su racionalidad, además de que no fue objeto de consulta por el 

municipio afectado. Asimismo afirmaron que la toma de dicha decisión 

unilateralmente afecta el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la información 

y a un ambiente sano, entre otros. 

 

Al respecto del derecho de acceso a la información ambiental, la Sala 

Constitucional se manifestó así: 

 

"En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el 

derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o 

colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal 

[información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes 

a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá 

participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses 

difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de 
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decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma 

constitucional resultaría superflua"192.   

 

Es relevante como desde 1996 la Sala mantiene un concepto evolutivo de 

la materia ambiental, en este caso el derecho de acceso a la información 

ambiental cuando considera a éste como la garantía mínima que permite la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 

- Posteriormente, en el 2003 la Sala falló a favor de los recurrentes en un 

caso en el que se les negó acceso al expediente administrativo de la construcción 

de una estación de combustible por parte de la Municipalidad de San José. 

Alegaron que nunca se les aclaró que la construcción era de una estación de 

combustible, manifestando los trabajadores del lugar, siempre que se les 

consultaba,  que se trataba de un garaje para el lavado de vehículos193.  

 

Al considerar en la Municipalidad que lo prudente en el caso concreto debía 

ser la privacidad de los trámites gestionados, el Magistrado Armijo redactó:  

 

“La regla, tratándose de materia ambiental, es precisamente la inversa: la 

de la publicidad, del pleno acceso a la información y de la participación de todo 

interesado en las gestiones ante órganos y entes públicos que puedan repercutir 

sobre el derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Debe tenerse en cuenta que las restricciones a esta regla se 

encuentran claramente delimitadas: la confidencialidad propia de procesos 

judiciales, los secretos de Estado y los derechos de propiedad intelectual” (el 

subrayado no es original)194. 
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 Destaca la mención que hace la Sala al designar unívocamente al principio 

de publicidad como rector de la materia ambiental y la estipulación de las 

restricciones del derecho de acceso a la información ambiental. Asimismo, en esta 

sentencia se cita el Voto No.10693-2002 mencionado supra reiterando la Sala su 

criterio del año 2002. 

 

- En otra sentencia del año 2008, el recurrente interpuso un recurso de 

amparo contra el Departamento de Aguas del MINAE argumentando que dicho 

ente no respondió a su solicitud de información sobre presuntas anomalías 

ambientales en el Río Aranjuez, en Pitahaya de Puntarenas. 

 

El departamento recurrido al saber del recurso notificó a la parte y 

proporcionó la información solicitada, sin embargo la Sala lo declaró con lugar 

haciendo énfasis en la importancia del derecho de acceso a la información 

ambiental y condenando en costas a la institución por la dilación sufrida en la 

entrega de la información. 

 

“Por consiguiente, advierte la Sala que se produjo una dilación indebida o 

retardo que ha vulnerado, en su perjuicio, el derecho fundamental a la información 

y procede declarar con lugar el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios, 

por cuanto la autoridad recurrida puso a disposición, de forma tardía, la 

información pedida por el recurrente‖195. 

 

En este caso, si bien es cierto, el ciudadano obtuvo la información deseada,  

no fue sino hasta que interpuso un recurso de amparo que logró el acceso a ella. 

 

-En el 2009 la Sala Constitucional falló a favor de la comunidad de Sardinal 

en la provincia de Guanacaste, al declarar con lugar un recurso de amparo (varios 

recursos en realidad, que por compartir el mismo objeto y causa fueron 

                                                             
195

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 16439 San José, 
a las diecinueve horas treinta y ocho minutos del treinta de octubre del dos mil ocho.  



86 

acumulados en un mismo expediente) en el que se solicitaba la detención de 

obras en el ―Proyecto de Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal‖. 

 

Dicho proyecto comenzó en el año 2006 motivado por la empresa privada y 

planteando la posibilidad de que se explotase el Acuífero Sardinal y que el recurso 

disponible alimentara el nuevo acueducto, para lo cual sería necesaria una 

infraestructura de interconexión para trasladar y distribuir el agua. Se pretendía 

que una empresa privada, la sociedad Coco Water S.A., construyera las obras y 

las cediera al ICAA para su administración. 

 

Sin embargo, los vecinos de la comunidad se oponían rotundamente al 

proyecto. El conflicto se suscitó a razón de los frecuentes problemas de la 

comunidad con el abastecimiento de agua en contraposición a la iniciativa de 

construir y utilizar el nuevo acueducto para el abastecimiento de grandes 

construcciones costeras; y a una serie de inconsistencias aducidas por los 

vecinos:  

 

“…incumplimientos de los compromisos ambientales, como la carencia de 

estudios técnicos que acreditasen la posibilidad de explotación del acuífero, la 

realización de obras sin viabilidad ambiental y la ausencia de información a la 

comunidad, violaciones a las que posteriormente –en otros recursos de amparo 

acumulados al presente- se adicionaron otras inconformidades sobre los 

compromisos asumidos por el ICAA en la carta de entendimiento y el fideicomiso, 

y la responsabilidad o no del ICAA de gestionar los diferentes permisos ante la 

Municipalidad de Carrillo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –SETENA-”. 

(El subrayado no es original)196. 
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Con respecto al derecho de acceso a la información ambiental, la Sala se 

refirió al tema describiendo de manera general la relación que debería existir entre 

las instituciones públicas y las comunidades: 

 

“De conformidad con lo establecido en el VI considerando de esta 

sentencia, en materia ambiental el Estado se encuentra obligado a informar debida 

y certeramente a la comunidad de aquellos proyectos que puedan tener un 

impacto –positivo o negativo- en este ámbito, propiciando, más que la simple 

información, la realización de un diálogo primario que permita a la comunidad 

aportar insumos que deben ser conocidos por la administración, teniendo esta la 

obligación de otorgar este espacio y valorar las posiciones de la comunidad” (El 

subrayado no es original)197.  

 

Destacamos esa apreciación que hace la Sala debido a que sitúa la relación 

ciudadanía/gobierno como una relación dinámica, de diálogo continuo y de 

participación activa, que es al final como debe tomarse la participación de la 

sociedad civil en los asuntos ambientales. En el caso concreto se determinó que 

las reuniones existentes no sólo fueron escazas sino que fueron extemporáneas, 

dado que la construcción de obras ya había comenzado cuando estas se llevaron 

a cabo. 

 

En última instancia la Sala determinó la violación del derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado principalmente por considerarse efectivo el 

incumplimiento del principio precautorio al no existir certeza sobre la disponibilidad 

de agua y la posibilidad de explotar el acuífero.  

 

Esta sentencia no sólo resalta la importancia de la participación ciudadana 

dentro del proceso de evaluación del impacto ambiental que podría llegar a tener 

el proyecto, también reitera lo que en otras sentencias de la Sala se ha hecho ya 
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una noción recurrente: es fundamental dotar a la ciudadanía de la información 

necesaria para poder participar y tomar decisiones en asuntos ambientales.  

 

-En el año 2010 se interpuso una acción de inconstitucionalidad relacionada 

con los procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, específicamente en 

contra del artículo 21 del Decreto Ejecutivo No. 34136-MINAE de 20 de junio de 

2007. Se argumentó como inconstitucional por parte de los recurrentes porque 

dispone que únicamente las partes y sus representantes, así como cualquier 

abogado, tienen derecho, en cualquier fase del procedimiento, a examinar, leer y 

fotocopiar el expediente del proceso198. 

 

Alegaron la violación del artículo 30 constitucional aduciendo que la 

normativa impugnada  “…impide la posibilidad que cualquier persona pueda tener 

acceso a un expediente que contiene información sobre denuncias ambientales, el 

cual es de relevancia e interés nacional, pues, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Ambiente, lo que investiga el Tribunal Ambiental Administrativo 

constituye delitos de carácter social y, en ese tanto, toda la información debe ser 

pública y no se puede limitar”199. 

 

La Sala en sus consideraciones, reconoció la existencia y la importancia del 

derecho de acceso a la información ambiental, pero al mismo tiempo aclaró que 

no está exento de limitaciones: “…los límites que se le impongan a dicho derecho, 

se justifican en cuanto habrá situaciones en que la transparencia o publicidad 

puede causar serios perjuicios o trastornos a los intereses generales o particulares 

que la sociedad estime dignos de protección o prevalecientes. De ahí que, dicho 

derecho debe ceder ante las exigencias de una convivencia pacífica y 

democrática, objetivo prioritario de la sociedad y de su organización política y, 

                                                             
198

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 7789 San José, a 
las quince horas y cero minutos del veintiocho de abril de dos mil diez. 
199

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 7789 San José, a 
las quince horas y cero minutos del veintiocho de abril de dos mil diez. 
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desde luego, también, ante el derecho a la intimidad y reserva del resto de los 

administrados”200. 

  

 De igual manera, la Sala citó el Convenio de Aarhus para fundamentar su 

criterio disidente del expuesto por los recurrentes, invocando el carácter 

confidencial de los expedientes personales al que hace referencia el Convenio 

como una de las excepciones al derecho de acceso a la información ambiental.  

 

Consideró además que no es lo mismo la información ambiental, de interés 

público y libre acceso, que lo contenido en un expediente donde se denuncia a 

una persona por la comisión de un delito; esa información corresponde a un 

derecho de acceso “ad intra del procedimiento‖, con acceso pleno sólo para las 

partes.  

 

La Sala declaró el recurso sin lugar, pero determinó que no obstante las 

limitaciones expuestas, si dentro del expediente administrativo sancionador del 

TAA constan documentos de interés público (piezas específicas) que no se 

encuentren en ninguna base de datos o registro público, la Administración deberá 

brindar la información correspondiente reservándose el resto del expediente201. 

 

 - En el Voto Número 2912 de las a las dieciséis horas del veintinueve de 

febrero de dos mil doce, el recurrente interpuso un recurso de amparo contra el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por considerar la 

existencia de una violación al derecho a la información administrativa. La situación 

se generó al serle denegado al recurrente (propietario de un hotel cercano) el 

acceso a los resultados de un estudio realizado sobre muestras de agua del Río 

Arenal por el Laboratorio Nacional de Aguas202.  

                                                             
200

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 7789 San José, a 
las quince horas y cero minutos del veintiocho de abril de dos mil diez. 
201

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 7789 San José, a 
las quince horas y cero minutos del veintiocho de abril de dos mil diez. 
202

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 2912 San José, a 
las dieciséis horas del veintinueve de febrero de dos mil doce.  
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 El LNA alegó que dicha información no era pública, sino que, de acuerdo a 

sus políticas, le pertenecía al canal de televisión nacional que la solicitó y pagó por 

ella:   

 

 “Desde el punto de vista legal, los resultados de los análisis solicitados y 

pagados por un cliente privado, en este caso, Telenoticias, Canal 7, Televisora de 

Costa Rica pertenecen al cliente solicitante; de acuerdo a nuestras políticas y 

procedimientos para los pedidos, ofertas y contratos, en concordancia con el 

cumplimiento de la cláusula 4.4 de la norma INTE- ISO/IEC 17025:2005; razón por 

la cual, no se los podemos entregar” (el subrayado no es original)203. 

 

La inexistencia de una regulación específica conlleva a la necesidad de que 

las instituciones impongan sus propias reglas, volviendo desigual el tratamiento de 

la información pública entre el gobierno y el ciudadano. 

 

La Sala no aceptó el argumento y consideró que: 

  

1) La información solicitada es pública sólo por el hecho de ser ambiental y 

eso la hace de interés de todos los ciudadanos: “Precisamente, atendiendo a la 

naturaleza de la información requerida relacionada con la presunta contaminación 

ambiental de un río, cualquier persona estaría legitimada para solicitarla e, incluso, 

accionar en aras de proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado‖204. 

  

2) El Laboratorio Nacional de Aguas es un ente de naturaleza pública, sus 

funciones son propias de la Administración Pública y entidades como el Ministerio 

de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dependen de 

                                                             
203

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 2912 San José, a 
las dieciséis horas del veintinueve de febrero de dos mil doce. 
204

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 2912 San José, a 
las dieciséis horas del veintinueve de febrero de dos mil doce. 
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la información obtenida en el ejercicio de sus funciones; por lo cual la información 

generada por éste también debe estar al servicio del interés público.   

 

3) La muestra tomada lo fue del Río Arenal, en un cauce de dominio público 

y por ende “…su conservación y uso sostenible son de interés público (artículo 1, 

inciso IV) de la Ley de Aguas No.276 en relación con el artículo 50 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, No. 7554)”205. 

 

La Sala declaró con lugar el recurso y condenó al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados a proporcionar la información solicitada por el 

recurrente. 

 

- También en el año 2012, se interpuso otra acción de inconstitucionalidad 

para que se declarara inconstitucional la palabra "privada" contenida en el artículo 

24 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, 

Decreto número 34136-MP-MINAE206. El recurso se centró primordialmente en la 

alegada violación del principio de participación ciudadana en materia ambiental y 

no específicamente sobre el acceso a la información ambiental.  

 

Los recurrentes alegaron que lo dispuesto por dicho artículo “…era contrario 

a los artículos 7, 30 y 50 de la Constitución Política…”207 y que este impedía “…la 

participación de cualquier persona interesada en la defensa del ambiente, en las 

audiencias que se llevan a cabo ante el Tribunal Ambiental Administrativo, pese a 

que el artículo 50 de la Constitución Política establece la legitimación que posee 

toda persona para denunciar los actos que violenten dicho derecho y reclamar la 

reparación del daño causado”208. 

                                                             
205

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 2912 San José, a 
las dieciséis horas del veintinueve de febrero de dos mil doce. 
206

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 5593 San José, a 
las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil doce. 
207

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 5593 San José, a 
las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil doce. 
208

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 5593 San José, a 
las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil doce. 
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La Sala consideró los argumentos de recibo y declaró con lugar el recurso 

aduciendo que al ser la audiencia llevada a cabo no en la etapa de investigación 

preliminar sino una vez terminada la investigación; y tomando en cuenta el 

principio de participación ciudadana en materia ambiental, era inconstitucional 

permitir la realización de la audiencia bajo esas circunstancias209. 

 

Esta sentencia es relevante entre otras cosas porque reafirma el criterio 

esbozado por la Sala Constitucional de que el derecho a la participación 

ciudadana en materia ambiental es fundamental: 

 

“En suma, el derecho de participación en materia ambiental, es un derecho 

fundamental y un principio, protegido constitucionalmente, y que como tal, 

impregna todo el resto del ordenamiento jurídico, en cuenta, toda la legislación, 

reglamentación y resto de normativa ambiental, aunque este no lo establezca 

expresamente” (el subrayado no es original)210. 

 

Como puede apreciarse de las resoluciones comentadas, la Sala 

Constitucional mantiene una línea jurisprudencial clara en el reconocimiento del 

derecho de acceso a la información ambiental como un derecho fundamental de la 

población costarricense. No son todavía muchos los casos analizados en esta 

materia específica, pero de los existentes se puede inferir la solidez de la posición 

de dicho Tribunal. 

 

Resaltamos entonces el hilo conductor positivo de la jurisprudencia 

constitucional en este tema, enalteciendo la voluntad de sus Magistrados y 

Magistradas de reconocer este derecho y de brindar una verdadera protección al 

ciudadano costarricense. Sin embargo, no nos desligamos de nuestra posición 

inicial y por todo lo que hemos expuesto, consideramos que el país necesita una 

                                                             
209

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 5593 San José, a 
las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil doce. 
210

 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 5593 San José, a 
las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil doce. 
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regulación específica para facilitar la efectividad del derecho de acceso a la 

información,  promover la apertura, la claridad y la publicidad de los asuntos 

ambientales.  

 

Capítulo IV. Instrumento Jurídico: 

 

A. Justificación: problemas, alcances y límites de la propuesta: 

 

Como se ha determinado con el estado de la cuestión descrito a lo largo del 

presente estudio, somos conscientes de la necesidad que tiene la población 

costarricense de conocer sobre la gestión que realiza el gobierno de sus recursos 

naturales y en general sobre el ambiente. De igual manera se hace evidente, 

observando el sinnúmero de conflictos ambientales actuales, que la población no 

posee la información ni cuenta con un medio específico para obtenerla, pero que 

existe una voluntad del ser costarricense de participar activamente en su sociedad 

y en la conservación del ambiente. 

 

No existiendo un desarrollo amplio de los medios de participación y muy 

poco en cuanto a acceso a la información se refiere, queremos plantear con este 

proyecto la creación de un portal de internet que cumpla la función de nexo entre 

la ciudadanía y la Administración en materia ambiental. 

 

 Para la creación del portal informativo de internet en principio, se escogió la 

figura del decreto ejecutivo por ser una vía más ágil y expedita para un proyecto 

de urgencia como lo es la participación y el acceso de la ciudadanía a la 

información ambiental. Sin embargo y aunque somos del criterio de que el marco 

legal subsidiario existente sobre el derecho de acceso a la información ambiental 

sustenta íntegramente la creación del proyecto, consideramos, por cuestiones de 

seguridad jurídica y teniendo en cuenta el principio de Reserva de Ley, que lo más 

conveniente sería la promulgación de una Ley y así evitar que pudieran suscitarse 

conflictos al considerarse restringidos otros derechos fundamentales.  
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El principal cometido de este proyecto de ley es procurar solucionar en 

parte esa carencia legal con la que cuenta nuestro país, proponiéndose como un 

primer paso para conformar una cultura de transparencia pública y un derecho a la 

información ambiental efectivo. 

 

La creación de un instrumento legal concreto contribuiría en lo siguiente 

específicamente: 

 

-Esclarecería los campos precisos en los que la Administración debe 

proporcionar la información requerida por el ciudadano. 

 

-Determinaría el tipo de información proporcionable. 

 

-Estipularía la regulación necesaria de cómo proporcionarla y de cuando no 

sería posible brindarla.  

 

-Implicaría no sólo la obtención de la información, también la comprensión 

de ésta y sus repercusiones para el ambiente. 

 

-Dotaría al ciudadano de un respaldo puntual y estricto para hacer valer su 

derecho ante la Administración y en caso de conflicto ante los tribunales.  

 

El proyecto como tal se compone de dos elementos fundamentales: 

 

-La parte dispositiva, enteramente contenida en el instrumento legal. Es 

fundamental por cuanto en ella será donde se definan los alcances del derecho y 

las posibilidades ofrecidas al ciudadano (dado que no toda la información 

ambiental podrá ser accesible al público).  

 

-El proceso/ sitio web, como reflejo práctico, definido y medio esencial para 

acceder a información ambiental determinada. 



95 

De esta forma la parte dispositiva resolverá el faltante de legislación 

específica ambiental que obligue a la administración y ampare al ciudadano en la 

consecución de este derecho; mientras que el proceso específico y el sitio web 

funcionarán como la herramienta práctica que hará real el acceso a determinada 

información ambiental (limitada siempre a los supuestos expresados en el 

proyecto de ley). 

 

Finalmente, reiteramos nuestro criterio sobre la creación de éste producto 

aduciendo a la necesidad de que exista un medio concreto para acceder a la 

información de carácter ambiental. No se pretende con él resolver el problema de 

la desinformación ambiental en su totalidad ya que por medio de la simple solicitud 

de información como tal no es posible hacerlo. Para resolverlo sería necesaria la 

construcción de una estructura jurídica mayor, que involucre muchos cambios en 

la manera de generar información y en la comunicación que tiene el gobierno con 

la ciudadanía.  

 

A continuación, algunas precisiones importantes:  

 

Posibles Problemas para su implementación:  

 

Esta iniciativa podría enfrentar tres problemas principales: 

  

1. La voluntad política para su ejecución: Consideramos que al no ser una 

prioridad urgente la regulación del acceso a la información pública en general, no 

lo es tampoco la regulación del acceso a la información ambiental. Esta 

circunstancia conlleva a que no exista la percepción por parte del ciudadano de un 

marcado interés en impulsar un proyecto de ésta índole211. 

  

                                                             
211 Se han dado dos intentos de regular el derecho de acceso a la información pública: el proyecto 

de ley No. 5 079 ―Ley de Acceso a la Información para la Transparencia en la gestión pública‖ del 
año 2002, y el proyecto No. 16 198 ―Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública‖ del 
año 2006. En el 2014 fue presentado un nuevo proyecto que ya está en la Asamblea Legislativa.  
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De igual manera es claro que un proyecto de este tipo sólo representaría 

dificultades para un gobierno generalmente hermético y con poca práctica de 

rendición de cuentas, por lo que una obligación de hacer informes semestrales y 

conceder continuamente información de índole ambiental a la ciudadanía podría 

no ser gratamente acogida (sin importar que su implementación no genere 

grandes costos o cambios significativos en su estructura)212. 

 

2. La reticencia del funcionario público: Detrás de un gobierno hermético 

están sus funcionarios, quienes generalmente se muestran poco expresivos y 

cooperativos acerca de muchos de los asuntos gubernamentales sobre los que 

son consultados213. 

 

Esta situación es parte de esa cultura de poca rendición de cuentas y el 

secretismo político imperante, donde la regla es que el ciudadano no conozca y la 

excepción que si lo haga214.    

 

En este aspecto es necesaria una intervención que genere un cambio de 

mentalidad, no sólo en la parte de brindar información, también debe darse en la 

parte ambiental de manera que se forje conciencia en los funcionarios sobre la 

importancia que tiene el conceder información de índole ambiental. 

 

                                                             
212

 “Aún más limitada es la participación ciudadana en las decisiones emanadas del Ejecutivo, sea 
esta un Reglamento o un Decreto; por parte de la administración central predomina una tendencia 
hacia el hermetismo, con lo cual se le priva al ciudadano común y corriente de participar en 
aspectos que pueden resultar de mucha importancia para la comunidad”. Tomado de FUNPADEM 
(2009) “Gobernabilidad ambiental: La Participación de la sociedad civil en la gestión de los 
recursos naturales y el ambiente”. Pág. 116 -
http://funpadem.org/publicaciones/pub115_gobernabilidadambientalfinal.pdf- Consultado el 1 de 
diciembre del 2012. 
213

 Al respecto se recomienda leer el artículo “La Cultura de acceso a la información en las 
Instituciones Públicas de Costa Rica” de Carolina Carazo Barrantes, en la revista Reflexiones, vol. 
85, núm. 1-2, 2006, pp. 287-303. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. La autora 
realiza un estudio mediante el cual logra plasmar las actitudes mostradas por funcionarios públicos 
ante la solicitud de información pública, evidenciando con sus resultados un marcado desinterés 
por parte del funcionario en proporcionarla.  
214

 Generalmente el ciudadano conoce de la verdadera gestión gubernamental de los recursos 

naturales (y de otros ámbitos) exclusivamente a través de los resultados de investigaciones 
periodísticas publicadas en diarios nacionales.  

http://funpadem.org/publicaciones/pub115_gobernabilidadambientalfinal.pdf
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3. Indiferencia por parte de la ciudadanía: Si bien es cierto creemos 

firmemente en participación ciudadana y en la voluntad de los ciudadanos para 

participar, es necesario también realizar las campañas pertinentes para generar la 

concientización de la ciudadanía sobre la necesidad de cambiar el modo en que 

vemos y utilizamos los recursos naturales, y para publicitar la existencia de medios 

efectivos de participación. 

 

No solo se trataría de incentivar la participación, sino de incluir al 

ciudadano; de manera que conozca los medios que tiene para participar y la 

información que requiera para ejercer ese derecho.   

 

Alcances de producto final:  

 

Se pretendió dentro de la investigación, en primera instancia, encontrar el 

instrumento jurídico apto para hacer efectivo el funcionamiento del sitio web y la 

regulación del derecho de acceso a la información ambiental. El propósito con lo 

anterior fue el de determinar el instrumento más idóneo y menos gravoso para la 

implementación del proceso. 

 

Posteriormente, se diseñó el funcionamiento del sitio web, siendo lo 

esencial la descripción del proceso de solicitud de información basado en el que 

propone el Convenio de Aarhus (solicitud ante la institución correspondiente, con 

un plazo de contestación y concesión de la información un mes prorrogable a dos, 

si el volumen de la información así lo requiriera). 

 

Finalmente, se redactó el instrumento jurídico donde se detalla el 

procedimiento mencionado supra y del conjunto de argumentos que respaldarán 

su creación. 
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Límites:  

 

El principal límite que encuentra el derecho de acceso a la información es el 

de no irrumpir en la esfera de protección de otros derechos fundamentales, por lo 

que debieron también señalarse algunas excepciones dentro de la información 

que se puede publicar y la que no. Sin embargo, aunque sea necesario imponer 

límites y formular excepciones, estas deberán interpretarse siempre de manera 

restrictiva. 

 

B. Funcionamiento del proceso: aspectos generales 

 

-Funcionamiento: Se pretende crear un portal informativo virtual en el que 

el usuario pueda solicitar información de índole ambiental y tener acceso a ésta 

sin acudir a la oficina correspondiente, de manera ágil y en un tiempo prudencial, 

siendo posible obtener respuesta de manera virtual o incluso física si el usuario  

así lo decide. 

 

El objetivo de la creación del sitio es proveer información sobre leyes, 

sentencias, planes, estudios, videos, documentales, expedientes, noticias de 

interés, formularios útiles, medio ambiente, entre otros (en el marco de la 

definición del concepto de información ambiental proporcionado por el proyecto de 

ley);  y en general que sea el medio a través del cual las personas al accederlo 

encuentren informes de labores, indicadores, información de la gestión que realiza 

el gobierno de los recursos naturales del país y puedan solicitar la información que 

necesiten siempre que ésta sea de carácter público y de índole ambiental.  

 

Como ente responsable para su manejo se propone al Ministerio de 

Ambiente y Energía por ser el ente rector de todo lo relacionado con recursos 

naturales y ambiente en Costa Rica. Lo esperado es crear mediante el proyecto no 

sólo el sitio de acceso a la información, sino también darle forma a la obligación 
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concreta por parte de las instituciones públicas de brindar dicha información, 

solicitada por el órgano administrador del portal. 

 

El procedimiento será el siguiente: 

 

1. Deberá crearse una unidad u oficina dentro del Ministerio que será la 

encargada de gestionar las solicitudes de información. Contará, como mínimo, con 

dos funcionarios capacitados para mantener y actualizar el sitio web y, 

capacitados para esclarecer la información ambiental cuando el usuario así lo 

solicite. 

 

2. Una vez creada la Unidad de Información Ambiental y puesto en marcha 

el sitio web, el usuario podrá consultar mediante el portal sobre un tema 

determinado, completando la solicitud correspondiente que aparecerá en la 

página.  

 

Su solicitud, una vez enviada, deberá obtener una primera respuesta sobre 

la disponibilidad de la información en un plazo de tres a cinco días, entendiéndose 

por ―disponibilidad‖ la verificación de que la información solicitada exista y no 

encaje dentro de las excepciones al carácter público de la información que se 

establecerán en el proyecto. 

 

3. A partir de esta primera respuesta:  

 

-Si es positiva, el funcionario requerido deberá entregar la información 

solicitada a la Unidad en un plazo no mayor a 10 días, prorrogable veinte días 

solamente cuando el caudal de la información sea tal que así lo amerite. Este 

plazo comenzará a correr una vez emitida la misiva preliminar sobre la 

disponibilidad de la información.  
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La Unidad de Información por su parte contará con un plazo de un mes, 

prorrogable a dos meses (comenzando igual, desde la misiva preliminar sobre la 

disponibilidad) para entregarle la información al usuario. 

 

-Si la respuesta es negativa, el funcionario requerido deberá mediante acto 

motivado, explicar y fundamentar las razones correspondientes a la no 

disponibilidad de la información. 

 

4. Una vez que la información sea entregada a la Unidad de Información por 

el Jerarca requerido, ésta deberá cerciorarse de que sea efectivamente la 

información requerida y deberá verificar que se encuentre en su totalidad lo 

solicitado por el ciudadano. Si no se dan estas condiciones, la Unidad deberá 

reenviar la solicitud al Jerarca requerido, planteando sus observaciones y 

concediéndole un nuevo plazo de cinco días (contados a partir del momento en 

que se devuelva  la solicitud a su despacho) para hacerle llegar la información. 

 

5. En lo que respecta a la entrega de la información al usuario, ésta deberá 

entregarse en forma digital siempre, exceptuando únicamente la circunstancia de 

que sea solicitada en forma física por el usuario o de que ésta no exista en forma 

digital y que el hecho de digitalizarla, por ser muy extensa, requiera de mucho 

tiempo al funcionario tramitador de la solicitud.  

 

En este último caso se permitirá que su entrega sea física pero se deberá, 

de igual manera, digitalizar la información en un momento posterior a la entrega 

del usuario solicitante.  

 

6. El usuario podrá solicitar dentro de la misma gestión de la información, el 

patrocinio letrado del funcionario, en aras de comprender plenamente la 

información que le será brindada. Inclusive, si el usuario no ha solicitado el 

patrocinio en la solicitud de información ya gestionada, una vez que obtenga la 
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información, podrá hacer una solicitud adicional de asistencia jurídica en el mismo 

portal de internet, debiendo el funcionario darle una pronta respuesta. 

 

En este aspecto, el mecanismo escogido para dilucidar cualquier duda que 

usuario tenga sobre la información obtenida es la entrevista entre el funcionario y 

el usuario, con el fin de que medie una comunicación más abierta, ágil y directa. 

De igual manera, el usuario podrá solicitar dicha asistencia por escrito, planteando 

concretamente sus dudas al funcionario, quien procurará esclarecerlas dentro de 

un nuevo plazo de un mes desde la solicitud.  

 

La entrevista funcionará mediante la asignación de citas, en las que el 

funcionario coordinará con el usuario la fecha más conveniente, rigiéndose por la 

disponibilidad y el orden de prevalencia de las citas ya concedidas. 

 

7. Las solicitudes de información gestionadas por la Unidad tendrán 

prioridad sobre cualquier otra labor dentro de la institución a la que se le solicita la 

información, por lo que su respuesta al funcionario de la Unidad deberá ser casi 

inmediata. El jerarca de cada institución será el encargado de proporcionar la 

información solicitada, presumiéndose que toda información en manos de la 

Administración es pública y que sólo excepcionalmente deberá ser denegada.  

 

Si dicho funcionario considera que la información solicitada no debería ser 

pública, deberá contestar al funcionario solicitante mediante acto motivado 

fundamentando su decisión en las excepciones proporcionadas por el proyecto de 

ley.  

 

8. Siendo la naturaleza de este proyecto no sólo ecológica sino expedita, la 

comunicación entre la Unidad y la institución o ente requerido se hará vía correo 

electrónico, haciendo uso de instrumentos como la firma digital para garantizar la 

seguridad y legitimidad de las comunicaciones. 
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 Fases del Proyecto: 

 

Fase I: La implementación del proyecto se hará paulatinamente, siendo lo 

esencial poner en marcha un completo programa de capacitación, donde se 

instruya a los funcionarios encargados de la Unidad de Información y a los 

jerarcas de las instituciones gubernamentales. Es recomendable en este punto 

generar material conciso y completo que pueda facilitar la comprensión de los 

principios básicos del Derecho ambiental y del Principio 10 de la Declaración de 

Río, con el fin de expresar la magnitud y urgencia de la participación de la 

ciudadanía en asuntos ambientales. 

 

Asimismo, se realizará una selección de las municipalidades e instituciones 

relacionadas directamente con la materia ambiental y se implementará la 
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capacitación de sus jerarcas en primera instancia, intentándose posteriormente 

continuar con todas las instituciones de gobierno y con funcionarios de distintos 

cargos. 

 

Es importante aclarar que en esta fase interesa exponer a los funcionarios 

el contenido del derecho de acceso a la información y el funcionamiento eventual 

del proceso de acceso, priorizando la comprensión de sus alcances e intentando 

crear un ambiente de interacción entre capacitadores y funcionarios que nutra la 

posterior creación del sitio web.  

 

Fase II: Una vez que se ha logrado la primera fase de capacitación, se 

trabajará con los funcionarios de la Unidad de Información, el Ministro de 

Ambiente, el Departamento  de Informática y cualquier otro funcionario requerido 

en el diseño del esquema del sitio web acorde con las características expuestas 

en el proyecto de ley. Su creación estará a cargo de alguna empresa consultora 

de software seleccionada al efecto o de cualquier entidad gubernamental 

capacitada que desarrolle ese tipo de labores. 

 

Durante el periodo de creación del sitio se pretende que los funcionarios de 

la Unidad de Información trabajen en la obtención y sistematización de información 

ambiental existente, esto con el objetivo de introducirla al sitio una vez que esté 

disponible. 

 

Fase III: Cuando el sitio web comience a operar, iniciará la última fase de 

implementación dirigida a la capacitación ciudadana. Esta fase involucrará la 

creación de una campaña publicitaria y la coordinación con las municipalidades en 

aras de organizar talleres informativos en cada comunidad. 

 

-Financiamiento: Dado el bajo costo que conlleva la creación y el 

mantenimiento de una página web lo contemplado es que el sitio se mantenga en 

línea con el presupuesto ordinario asignado al Ministerio. 
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Se estima un gasto mensual o anual por el mantenimiento del sitio y los 

salarios mensuales de los funcionarios encargados de la oficina, con el gasto 

adicional que conllevará la primera fase, por lo que es posible que se deba invertir 

un presupuesto mayor dedicado a la capacitación de funcionarios y ciudadanos; y 

a la publicidad estimada para la difusión de la página.  

 

No obstante lo anterior, es importante destacar que el gobierno tiene a su 

haber los recursos necesarios para implementar un proyecto como el planteado en 

estas páginas215. Eventualmente, si el país no contara con los recursos, siempre 

es posible financiarlo a través de contribuciones de Fundaciones o entidades 

financieras internacionales interesadas en el Desarrollo Sostenible. Igualmente, 

somos del criterio de que en su implementación existen aspectos en los que se 

puede economizar, por ejemplo:  

 

-Conformar un equipo interdisciplinario con funcionarios del Ministerio de 

Ambiente y Energía que no sólo contribuyan en la formulación del proyecto y el 

sitio web, sino que también generen el material apto para las capacitaciones. 

 

-Las capacitaciones pueden ser impartidas profesionales especializados en 

materia ambiental adscritos a la Administración Pública y así evitar el pago de 

consultorías externas. 

 

-Asimismo, puede solicitarse colaboración de parte de las universidades 

estatales y ONGs, así como a sus programas en materia ambiental para la 

creación del material y las capacitaciones.     

                                                             
215 A manera de ejemplo, en el año 2012, personeros del gobierno de la Presidenta Chinchilla 

afirmaron que se destinarían 476 millones de colones donados por BCIE para lo que llamaron 
―Comunicación Política‖. Según el Ministro de Comunicación de aquel momento, Francisco 
Chacón, esta noción incluía comunicación pública, rendición de cuentas y monitoreo de redes 
sociales. El acceso a la información pública en general forma parte de la rendición de cuentas que 
debe tener un gobierno para con sus administrados, por lo que se hace manifiesta la existencia de 
fondos públicos que pueden ser destinados al efecto. Fuente: Entrevista a Francisco Chacón en el 
programa Nuestra Voz del lunes 24 de setiembre del 2012 - 
http://www.monumental.co.cr/programas/nuestra-voz/asamblea-debe-acatar-fallo-sobre-gandoca-
manzanillo-por-error-de-procedimiento- Consultado el 1 de diciembre del 2012.    

http://www.monumental.co.cr/programas/nuestra-voz/asamblea-debe-acatar-fallo-sobre-gandoca-manzanillo-por-error-de-procedimiento-
http://www.monumental.co.cr/programas/nuestra-voz/asamblea-debe-acatar-fallo-sobre-gandoca-manzanillo-por-error-de-procedimiento-
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C. Proyecto de Ley: 

 

Para la realización de este Proyecto se tomó como referencia el Convenio 

de Aarhus216, el modelo de la Ley Española217, el modelo de la Organización de 

Estados Americanos218 y la propuesta de ley para Centroamérica hecha por 

FUNPADEM219 en el año 2009. 

 

Proyecto de Ley: 

“Creación de un instrumento jurídico para el acceso a la información 

ambiental en Costa Rica”. 

Expediente No. 00000 

 

Asamblea Legislativa:  

 

El Derecho a la Información clásico, ya de antiguo desarrollo, ha sido 

considerado tradicionalmente como un derecho fundamental del ser humano. Las 

dos vertientes que lo integran (la facultad de recibir la información y la facultad de 

investigar y difundirla) se han encargado precisamente de situarlo en esa posición. 

 

En especial consideración se tiene sobre todo la segunda vertiente, la que 

da origen al derecho de acceso a la información, cuyo valor para la democracia es 

inestimable. El acceso a la información genera debate, forma la opinión pública, 

cimenta la democracia participativa, obliga a la transparencia y a la rendición de 

cuentas. 

                                                             
216

 Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la toma de 
Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (1999). 
217

 Ley 27/2006, del 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
218 OEA (2008) “Recomendaciones de acceso a la información”.- 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP_2599-08_esp.pdf -Consultado el 1 de diciembre del 

2012. 
219

 FUNPADEM (2009) “Gobernabilidad ambiental: La Participación de la sociedad civil en la 
gestión de los recursos naturales y el ambiente”. -
http://funpadem.org/publicaciones/pub115_gobernabilidadambientalfinal.pdf- Consultado el 1 de 
diciembre del 2012. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP_2599-08_esp.pdf
http://funpadem.org/publicaciones/pub115_gobernabilidadambientalfinal.pdf
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Del mismo modo, existe una percepción que considera al derecho de 

acceso a la información como una de las principales herramientas contra la 

corrupción, contribuyendo a mantener un eficiente sistema del manejo de fondos 

públicos y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas. 

 

En materia de Derecho Ambiental el derecho de acceso a la información 

ambiental funge como un pilar inequívoco del Principio de Participación Ciudadana 

(Declaración de Río de 1992), principio que a su vez es fundamental para la 

búsqueda del Desarrollo Sostenible y la protección ambiental. 

 

“El acceso a la información motiva y capacita a las personas a participar de 

manera informada y con sentido. La participación en la toma de decisiones 

aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las preocupaciones y 

demandas públicas, para lograr un consenso y mejorar la aceptación y el 

cumplimiento de las decisiones ambientales”220. 

 

Principalmente, el derecho de acceso a la información ambiental es un 

instrumento generador de participación ciudadana en asuntos ambientales, lo que 

a su vez contribuye a crear un verdadero derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. De la mano de esta circunstancia vienen otros 

beneficios no sólo para la ciudadanía, también para los gobiernos, quienes 

deberían cambiar su perspectiva sobre la apertura y transparencia política y 

percibirla como una herramienta de gran provecho y no como un obstáculo. 

 

Un ejemplo marcado de la utilidad política que encierra la participación 

ciudadana en general pero sobre todo en materia ambiental es la creación de un 

sentimiento de ―pertenencia a un todo‖ surgido en el ciudadano cuando se le 

permite participar. Una sociedad a la cual se le toma en cuenta, se le participa y a 

                                                             
220 ARTICLE 19, THE ACCESS INITIATIVE (2011) “Convertir los Principios en Derechos Rio 2012 y 
Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia”. Pág. 2. 
http://www.accessinitiative.org/sites/default/files/From%20principles%20to%20rights_spanish.pdf  -
Consultado el 29 de noviembre del 2012. 

http://www.accessinitiative.org/sites/default/files/From%20principles%20to%20rights_spanish.pdf
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la cual se le permite opinar, será una sociedad complacida, respetada y anuente a 

aceptar los proyectos ambientales planteados; en esencia: generándose una 

verdadera gobernabilidad ambiental. 

 

Aunado a lo anterior, Costa Rica como signatario de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (La Gaceta No.143 del 28 de julio de 

1994) ha aceptado el Principio de Participación Ciudadana (acceso a la 

información ambiental, acceso a la justicia ambiental y participación en asuntos 

ambientales) como parte de su ordenamiento jurídico interno, lo que implica que 

desde 1994 hemos reconocido dicho principio como fundamental para la 

búsqueda del Desarrollo Sostenible.  

 

Lo anterior evidencia la necesaria existencia de un medio concreto para su 

realización, sin embargo, actualmente nuestro país no cuenta con un instrumento 

que permita al ciudadano solicitar información relacionada con el ambiente. Esto a 

pesar de estar consagrado el derecho a la información y el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado dentro de nuestra Constitución Política, así 

como el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental en la Ley 

Orgánica del Ambiente y en la Ley de Biodiversidad. 

 

La propuesta de ley que a continuación se presenta pretende justamente 

eso, dotar la población costarricense de un medio concreto a través del cual se 

difunda la mayor cantidad de información ambiental posible y la ciudadanía pueda 

acudir a solicitarla. Una vez creado el instrumento, se desarrollará la participación 

ciudadana y se avanzará en la concretización de mayor protección ambiental.  

 

Su enfoque primordial será el de dar contenido a los artículos 30 y 50 de la 

Constitución Política, versando específicamente sobre el derecho de acceso a la 

información ambiental y tomando como base el Principio 10 de la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; y la Convención Sobre el 

Acceso a la Información, la Participación del Público en la toma de Decisiones y el 
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Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocida como Convenio de 

Aarhus). 

 

El cuerpo normativo que se propone a continuación contará con cuatro 

títulos de un capítulo único cada uno. El Título I tratará sobre las Disposiciones 

Generales: los principios rectores, el objeto de la ley, definiciones relevantes, 

estructura del sistema, obligaciones y el financiamiento. 

 

El Título II desarrollará el Derecho de Acceso a la Información Ambiental y 

su tutela judicial: el contenido del derecho, la legitimación para actuar, los entes y 

organismos obligados, la tutela judicial, las excepciones al derecho de acceso, la 

responsabilidad administrativa y las sanciones. 

   

El Título III versará sobre el Procedimiento Específico de Acceso a la 

Información Ambiental: la solicitud en concreto de información, la solicitud de 

asesoría, la obligación de generar informes, el costo de la información, la 

capacitación de los funcionarios y la publicidad de la iniciativa. 

 

Finalmente, el Título IV contendrá las Disposiciones Finales: considerando 

éstas los plazos de implementación de los proyectos contenidos en la ley.  

 

El objetivo principal con la realización de esta propuesta aduce a la 

búsqueda de una nueva percepción política y social de los recursos naturales, un 

cambio de paradigmas y un incremento en la participación activa de la sociedad 

civil en la materia ambiental. 

 

No es una propuesta que pretende concretar instantáneamente el acceso a 

la información ambiental, tampoco se pretende con ella divulgar todo tipo de 

información sin hacer salvedad alguna. Estrictamente su implementación procura 

dar una herramienta útil al ciudadano y hacer trascender la importancia de la 

participación ciudadana y el acceso a la información en asuntos ambientales.  
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Por los motivos expuestos, presentamos para consideración de los 

diputados y las diputadas el presente proyecto de ley. 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

“Ley para la Creación de un instrumento jurídico para el acceso a la 

información ambiental en Costa Rica”. 

 

Título I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 1. —Principios Rectores: 

 

a) Principio de Publicidad y Transparencia: El Estado costarricense 

procurará la mayor apertura en la divulgación de la información ambiental, 

promoviendo la transparencia y la publicidad de la misma. Se presume que toda 

información en posesión de los entes y órganos públicos es, en principio, pública. 

 

b) Principio de Máximo Acceso a la Información: Los entes y órganos 

públicos estatales, así como los sujetos de derecho privado a los que se refiere la 

presente ley; se regirán por una política de apertura y transparencia dirigida a 

otorgar el máximo acceso de la ciudadanía a la información ambiental pública. 

 

El Estado costarricense promoverá la máxima divulgación de la información 

restringiendo la aplicación del régimen de excepciones y facilitando la inclusión y 

el acceso de todos los ciudadanos a la información ambiental pública.  
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c) Principio de Participación Ciudadana: El Estado costarricense 

promoverá la participación ciudadana en  todos los niveles (antes, durante y 

después) en la gestión de proyectos ambientales y en la protección de los 

recursos naturales. El acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia 

ambiental y la participación en los procesos de toma de decisiones serán los 

pilares fundamentales de su ejecución. 

 

Artículo 2. —Objeto: 

 

La presente Ley tiene como objeto garantizar al ciudadano el acceso sin 

restricciones a toda aquella información de índole ambiental que sea pública, 

disponible y que esté en poder de los entes y órganos públicos, o en poder de 

sujetos de derecho privado a raíz de la labor que realizan relacionada con la 

materia ambiental. Asimismo, es fin de esta Ley asegurar la comprensión de dicha 

información, así como su divulgación al público de manera paulatina y de la forma 

más asequible para la ciudadanía. 

 

Artículo 3. —Definiciones. 

 

a) Información Ambiental221: Se entenderá por información ambiental toda 

aquella información disponible en forma escrita, visual, oral o electrónica o en 

cualquier otra forma material y que se refiera a: 

 

1) El estado de los elementos del medio ambiente tales como el aire, la 

atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los sitios naturales, la 

diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados 

genéticamente, y la interacción entre estos elementos; 

 

                                                             
221

 Para esta definición se ha decido citar la definición contenida en el artículo segundo de la 
Convención Sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la toma de 
Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocida como Convenio de Aarhus), 
suscrita por países de Europa y entrada en vigor el 30 de setiembre del 2001. Lo anterior por 
considerarla la más completa y precisa.  
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2) Factores tales como las sustancias, la energía, el ruido y las radiaciones 

y las actividades o medidas, en particular las medidas administrativas, los 

acuerdos relativos al medio ambiente, las políticas, leyes, planes y programas que 

tengan o puedan tener efectos sobre los elementos del ambiente a que hace 

referencia el apartado 1) supra sobre el análisis de costos-beneficios y otros 

análisis e hipótesis económicas utilizadas en la toma de decisiones en materia 

ambiental; 

 

3) El estado de salud del hombre, su seguridad y sus condiciones de vida, 

así como el estado de los sitios culturales y de las construcciones en la medida en 

que sean o puedan ser alteradas por el estado de los elementos del medio 

ambiente o, a través de estos elementos, por los factores, actividades o medidas a 

que hace referencia el apartado 2) supra. 

 

b) Sistema Nacional de Información Ambiental: Iniciativa del Gobierno 

Costarricense orientada a la facilitación de información oficial de índole ambiental 

conformado por el caudal de información, los entes y órganos del Estado, la 

Unidad de Información Ambiental y un portal digital que funcione como nexo entre 

el ciudadano y la Administración. 

 

c) Unidad de Información Ambiental: Órgano administrativo  

desconcentrado adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía. Su función principal 

es la de recabar la información y tramitar las solicitudes de información ambiental 

realizadas por los ciudadanos al Gobierno de la República.  

 

d) Portal de Información Ambiental: Sitio Web del Gobierno de la 

República de Costa Rica, administrado por la Unidad de Información Ambiental; 

dedicado al suministro de información ambiental gubernamental y pública para la 

ciudadanía. 
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e) Titular de la información: Se entenderá por titular de la información a 

todo ente u órgano público, o sujeto de derecho privado que previsiblemente 

contiene la información solicitada. Corresponderá a la Unidad de Información 

conocer la posible localización de la información pública y contactar al titular.     

 

f) Entes y Órganos Públicos del Estado Costarricense: Se refiere al 

conjunto de entes y órganos públicos que conforman el Estado costarricense 

(instituciones autónomas, ministerios, gobiernos locales, entre otros).  

 

g) Sujetos de Derecho Privado habientes de información pública 

ambiental: Se refiere al conjunto de sujetos de derecho privado que en razón de 

la labor que realizan generan o trabajan con información ambiental pública.   

 

Artículo 4. —Estructura del Sistema Nacional de Información 

Ambiental:  

 

El Sistema Nacional de Información Ambiental estará estructurado como un 

conjunto de órganos congregados con el objetivo principal de recabar, ordenar y 

conceder acceso a la ciudadanía a información pública ambiental. Estará 

encabezado por el Ministerio de Ambiente y Energía como su ente rector y se 

conformará de la siguiente manera:    

 

a) Unidad de Información Ambiental: Órgano administrativo de máxima 

desconcentración, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía e independiente en 

su funcionamiento operativo. Su labor consistirá en recabar, ordenar y procesar 

las solicitudes de información ambiental hechas por el público. Será el nexo entre 

los ciudadanos y los Entes y Órganos Públicos del Estado costarricense; y entre la 

ciudadanía y los Sujetos de Derecho Privado habientes de información ambiental. 

 

Serán deberes de los funcionarios de la Unidad reunir la información 

solicitada, gestionar el flujo de solicitudes entrantes de manera satisfactoria y 
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mantener actualizado el Portal de Información Ambiental. Asimismo, deberán estar 

capacitados para facilitar la asesoría y comprensión de la información solicitada si 

así fuera requerido por el ciudadano solicitante. 

 

La Unidad de Información deberá y quedará facultada para mantener en 

todo momento un número idóneo de funcionarios con el fin de conservar y 

promover siempre un procedimiento ágil, expedito y efectivo de acceso a la 

información ambiental por parte del ciudadano.   

 

b) Entes y Órganos Públicos del Estado Costarricense: Quedan a partir 

de la promulgación de la presente ley exigidos a proporcionar la información que 

les sea solicitada por la Unidad de Información Ambiental, siempre que esta se 

encuentre dentro de los parámetros que al efecto se determinará.   

 

De igual manera deben estos entes implementar los mecanismos 

necesarios para que a partir de la publicación de la presente ley, se lleve un 

control y se haga un inventario de la información ambiental que poseen.   

 

c) Sujetos de Derecho Privado habientes de información pública 

ambiental: Estos sujetos al igual que las entidades y órganos públicos estatales, 

quedan a partir de la promulgación de la presente ley exigidos a proporcionar la 

información que les sea solicitada por la Unidad de Información Ambiental.  

 

d) Portal de Información Ambiental: El Portal de Información Ambiental, 

con el objetivo de vincular al ciudadano con la Administración en todo lo atinente a 

información ambiental; deberá poseer, como mínimo, las siguientes características 

sin que esto impida que posteriormente se añadan otras que lo mejoren o lo hagan 

más eficiente:    

 

1) Un boletín informativo, actualizable semanalmente, en el que se 

comuniquen a la ciudadanía todas aquellas actividades relacionadas con el 
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ambiente organizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía; así como por 

cualquier otro ente u órgano público que las promueva. Deberá, además, este 

boletín proporcionar información específica sobre actividades, documentos e 

iniciativas medioambientales generadas por las distintas Municipalidades del país. 

 

2) Un informe oficial semestral en el que conste un reporte de las 

actividades, gestiones y demás planeamientos gubernamentales en materia 

ambiental; y un informe anual final sobre el Estado General del Ambiente. Dichos 

informes estarán a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, entidad que 

deberá compilar y resumir la información para exponerla en el sitio web.  

 

3) Un apartado en que se detalle una lista de Sitios de Interés del Gobierno 

de la República u otros, en los cuáles esté disponible cierta información ambiental 

(por ejemplo, legislación, jurisprudencia, tratados internacionales, entre otros). La 

lista deberá ser clara y contendrá la respectiva descripción acerca del contenido y 

utilización  de cada sitio. 

 

4) Una sección de información sobre la utilización del portal, el 

procedimiento de solicitud de la información y una explicación sobre el tipo de 

información que puede solicitarse.  

 

5) Contar con una o más páginas oficiales dentro de las redes sociales más 

utilizadas por la ciudadanía con la intención de promover el portal, mejorar la 

interacción entre ciudadanos y Gobierno; y divulgar su existencia y 

funcionamiento. 

 

Artículo 5. — Obligación de Cooperación de los Entes y Órganos del 

Estado: Las solicitudes de información gestionadas por la Unidad de Información 

Ambiental tendrán prioridad sobre cualquier otra labor dentro del ente u órgano al 

que se le solicita la información, por lo que su respuesta al funcionario deberá ser 

casi inmediata, dentro de los plazos estipulados en esta ley. 
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Artículo 6. —Obligación del funcionario público: El funcionario público 

que reciba una solicitud de información ambiental por parte de la Unidad estará 

obligado en todo momento a facilitar dicha información siempre que sea 

materialmente posible y no encaje dentro de las excepciones planteadas en el 

artículo 12 de esta ley. De lo contrario, podrá serle aplicable el Régimen de 

Responsabilidad del Servidor Público, establecido en el Capítulo Segundo de la 

Ley General de Administración Pública en lo que corresponda; y específicamente 

relacionado con esta materia, las sanciones estipuladas en la presente ley.  

 

Artículo 7. — Financiamiento: Como órgano adscrito al Ministerio de 

Ambiente y Energía, la Unidad de Información Ambiental y sus proyectos se 

financiarán con el presupuesto que al efecto determine el Ministerio. Dicho 

presupuesto deberá ser el necesario y suficiente para que la Unidad funcione 

debidamente. 

 

De no ser posible la asignación de los fondos suficientes, se autoriza al 

Ministerio de Ambiente a buscar los mecanismos necesarios para su obtención 

mediante fundaciones, entidades financieras y cualesquiera otros medios para los 

que esté facultado legalmente. 

 

Título II 

El derecho de acceso a la información ambiental y su tutela judicial 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 8. —Derecho de Acceso a la Información Ambiental: Toda 

persona tiene derecho a solicitar información pública de índole ambiental que 

tengan entes u órganos públicos del Estado o información de índole ambiental 

contenida por sujetos de derecho privado; y tiene derecho a que su solicitud sea 

respondida y concedida en un plazo razonable. 
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Artículo 9. —Legitimación: Toda persona está legitimada para solicitar 

información ambiental de conformidad con lo regulado por esta ley.  

 

Artículo 10. —Entes y Órganos obligados: La obligación de responder a 

los preceptos de esta ley recaerá en todos los entes y órganos públicos estatales, 

así como sobre cualquier sujeto de derecho privado que en el ejercicio de sus 

labores cuente con información pública ambiental. 

 

Artículo 11. —Tutela Judicial: Toda persona a quien le sea negada 

información ambiental de interés público podrá exigir la tutela de su derecho ante 

la autoridad jurisdiccional. 

 

Artículo 12. — Excepciones al carácter público de la información 

ambiental: El derecho de acceso a la información ambiental no podrá hacerse 

efectivo cuando222: 

 

a) La información solicitada no sea de interés público223.  

 

b) La información solicitada constituya Secreto de Estado, comprendiendo 

éste aspectos tales como la seguridad nacional (interna o externa), la defensa 

nacional frente a las agresiones que atenten contra la soberanía e independencia 

del Estado y las relaciones exteriores concertadas entre éste y el resto de los 

sujetos del Derecho Internacional Público. 

 

c) La información solicitada se relacione con la vida privada de los 

ciudadanos o con derechos fundamentales del honor y la imagen. 

 

                                                             
222

 Excepciones tomadas de la Sentencia No. 2120-2003 de la Sala Constitucional de las trece 
horas con treinta minutos del catorce de marzo del dos mil tres y la Sentencia No. 880-1990  
también de la Sala Constitucional. 
223

 Se entiende por información de interés público aquella información de utilidad para la 
colectividad, fundamental para el bien común y en general toda información sobre la actividad del 
funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 
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d) La información solicitada se refiera a datos o expedientes personales que 

figuren en bases de datos de organismos públicos o privados protegidos por la Ley 

de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Personales No. 

8968; y sin que para su divulgación medie consentimiento de la persona física a la 

cual se refieren.  

 

e) La Institución requerida no disponga de la información solicitada o esté 

en proceso de elaboración. En este caso deberá notificarse al solicitante sobre la 

disponibilidad futura. 

 

f) La publicidad de la información solicitada entorpezca investigaciones de 

orden penal o disciplinario. 

 

g) La información solicitada revele el secreto comercial o industrial cuando 

este secreto esté protegido por ley; concretamente, cuando dicha solicitud tenga 

como consecuencia el hacer pública información secreta, poseedora de un valor 

comercial y cuya protección haya sido asegurada por su titular mediante medidas 

razonables y proporcionales para mantenerla secreta224.  

 

h) La información solicitada afecte derechos de propiedad intelectual y no 

medie el consentimiento de su titular para su divulgación. 

  

i) La divulgación de la información solicitada ponga en el peligro el 

ambiente.  

 

Artículo 13. — Extinción de las excepciones: Acaecida la desaparición de 

las circunstancias que llevaron a la Unidad de Información a excluir la información 

solicitada de su publicidad, dicha entidad deberá hacerla pública inmediatamente y 

deberá notificar a quien en principio solicitó la información.  

 

                                                             
224

 Artículo 2. Ley de Información No Divulgada, No.7975. 
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Artículo 14. — Negativa o demora en el derecho de acceso a la 

información ambiental: Si la respuesta del ente u órgano requerido de 

información es negativa, deberá ser debidamente motivada y fundamentada bajo 

los preceptos de la presente ley y en todo caso, deberá brindarse una respuesta 

dentro de los plazos establecidos al efecto. 

 

Si el usuario considera vulnerado su derecho de acceso a la información 

ambiental podrá recurrir la denegatoria o cualquier falta a lo estipulado en esta ley, 

mediante la vía Contencioso Administrativa o mediante Recurso de Amparo ante 

la Sala Constitucional. La carga de la prueba para justificar la confidencialidad de 

la información recaerá en el Estado. 

 

Artículo 15. — Excepción de Interés Público: Las excepciones al derecho 

de acceso a la información ambiental estarán, a su vez, sujetas a una excepción 

de interés público superior.  

 

Lo anterior implica que cualquier información ambiental normalmente 

exenta de divulgación por encontrarse dentro de los supuestos excepcionales 

mencionados en el artículo 12, será susceptible de publicarse cuando se 

considere que existe un interés público superior en su divulgación que en la 

conservación de su confidencialidad.  

 

Artículo 16. — Responsabilidad Administrativa: Tendrán responsabilidad 

administrativa los funcionarios públicos que incurran en las siguientes 

conductas225: 

 

                                                             
225 SABER ES UN DERECHO (2010). “Estándares mínimos para una ley de acceso a la 

información pública en argentina 2010”.              -
http://www.saberesunderecho.org/Estandares_Minimos_Ley_de_Acceso_a_la_Info_2010.pdf- 
Consultado el 20 de octubre del 2012. 

 

http://www.saberesunderecho.org/Estandares_Minimos_Ley_de_Acceso_a_la_Info_2010.pdf
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a) Denegar información pública ambiental sin que medie la motivación 

correspondiente acorde con los preceptos de esta ley; 

 

b) Omitir o entregar información parcial de manera negligente; y 

 

c) Utilizar, entregar, modificar, sustraer u ocultar de manera indebida 

información bajo su custodia.  

 

Artículo 17. — Sanciones Administrativas226: Tomando en cuenta la 

gravedad de la conducta y de manera proporcional a sus acciones,  el funcionario 

público que incurra en cualquiera de los supuestos estipulados en el artículo 

anterior, será sancionado de la siguiente manera:  

 

a) Mediante amonestación escrita, permitiéndose únicamente la 

acumulación de tres amonestaciones. Una cuarta amonestación significará causa 

justa para la separación de su cargo sin responsabilidad patronal. 

 

b) Suspensión sin goce de salario de quince días en adelante hasta los tres 

meses. 

 

c) Separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 

 

Artículo 18. — Responsabilidad Administrativa de los Sujetos de 

Derecho Privado: Cuando las personas físicas o los apoderados, representantes 

o gerentes de las personas jurídicas en función de la labor que realizan para el 

Estado, incurran en cualquiera de las conductas descritas en el artículo 16, serán 

responsables administrativamente y podrán ser sancionados de la siguiente 

manera: 

 

                                                             
226

 Las sanciones se formularon tomando como referencia la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422 (2004). 
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a) Mediante una multa equivalente a diez salarios base. 

 

b) Mediante la cancelación de la concesión, recisión del contrato o 

revocación del permiso de operación bajo el cual el sujeto de derecho privado 

operaba en nombre del Estado. 

 

c) Suspensión o clausura temporal de las instalaciones en las cuáles opera. 

El plazo no podrá exceder los cinco años. 

 

Título III 

Procedimiento para el acceso a la información ambiental 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 19. —Procedimiento de Solicitud de Información Ambiental:  

 

a) El usuario deberá entrar al Portal de Información Ambiental, donde podrá 

hacer su solicitud sobre un tema determinado de carácter ambiental. Esta solicitud 

se hará mediante un formulario digital que incluirá: 

 

-Nombre del ciudadano 

-Número de cédula, pasaporte u otro documento de igual validez. 

-Selección del modo en que desea recibir la información: correo electrónico, 

dirección física o si desea retirarla en las oficinas del MINAE. 

-Su dirección de correo electrónico 

-El tema sobre el cual requiere información. Deberá especificar el tema 

concreto o describir los requerimientos precisos de la información que necesita.  

 

La solicitud de información no requerirá que el usuario incluya o demuestre 

un interés expreso o personal; o una justificación de su solicitud. Sin embargo si 

deberá ser clara al menos en la expresión general de lo que necesita, pudiendo 
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ser asesorado por la Unidad de Información si así lo requiriera. Las solicitudes 

vagas, muy generales o plenamente confusas serán desestimadas. 

 

Asimismo, si el usuario no posee los medios necesarios para hacer la 

solicitud vía digital, lo podrá hacer verbalmente o por escrito, presentando la 

solicitud o enviándola físicamente al Ministerio. 

 

b) Una vez recibida la solicitud, la Unidad de Información Ambiental deberá 

pronunciarse sobre la posibilidad de proporcionar la información solicitada en un 

plazo de tres a cinco días. La disponibilidad de la información dependerá de que 

esta exista, sea de interés público y no esté dentro de las excepciones al carácter 

público de la información ambiental estipuladas en artículos anteriores. 

 

c) Corresponderá al Jerarca del ente u órgano titular de la información 

solicitada determinar la disponibilidad de esta, debiendo entregar la respuesta a la 

Unidad de Información en un plazo de tres días (contados a partir de la recepción 

de la solicitud hecha por la Unidad). La negativa a brindar la información requerida 

deberá ser la excepción y no la regla, y deberá ser siempre motivada. 

  

d) A partir de la respuesta institucional, la Unidad de Información deberá 

dentro del plazo establecido comunicar al usuario si es posible o no proporcionarle 

la información que solicitó. En caso positivo, empezará a correr el plazo de un 

mes para entregar la información, sólo prorrogable a dos meses cuando el 

volumen de la información solicitada así lo requiera. 

 

e) De la misma manera, después de una respuesta positiva, el ente u 

órgano titular de la información solicitada tendrá un plazo de diez días para 

entregársela a la Unidad de Información, plazo prorrogable a veinte días si el 

volumen de información lo requiriera. Este plazo comenzará a correr el mismo 

día que la Institución emita la respuesta sobre la disponibilidad de la 

información a la Unidad de Información. 
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f) Cuando la información sea entregada a la Unidad de Información, ésta 

deberá cerciorarse de que sea efectivamente la información solicitada por el 

ciudadano, así como de su completitud. De no ser así, la Unidad deberá reenviar 

la solicitud al Jerarca requerido, planteando sus observaciones y concediéndole  

un nuevo plazo de cinco días (contados a partir del momento en que se devuelva  

la solicitud a su despacho) para hacerle llegar la información. 

  

g) Una vez que se determine que la información es la solicitada, la Unidad 

de Información deberá hacerla llegar al usuario solicitante por el medio designado 

al efecto. Asimismo, una vez entregada la información al usuario, la Unidad deberá 

insertarla en los archivos del Sistema Nacional de Información Ambiental que 

estarán disponibles digitalmente en el Portal de Información.  

 

h) La Unidad de Información Ambiental deberá llevar un estricto control 

sobre las solicitudes gestionadas, considerando el número de solicitudes 

aceptadas, el número de denegadas y el motivo de su denegatoria. 

 

Artículo 20. — Información parcial: Cuando se considere que la 

información solicitada encaja dentro de alguna de las excepciones impuestas en 

este cuerpo normativo, deberá determinarse si todo el documento solicitado es 

confidencial, o si, por el contrario, cuenta con secciones susceptibles de 

publicación.  

 

De ser este el caso, la Unidad de Información Ambiental deberá divulgar la 

información apta y explicar al solicitante la circunstancia que rodea al resto del 

documento, determinando un posible plazo para su publicación total, de no ser 

permanente la circunstancia que impide su entrega. 

 

Artículo 21. — Asesoría en la solicitud de información ambiental: La 

Unidad de Información deberá proporcionar la asesoría requerida por el usuario 
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antes o después de la solicitud de información ambiental. Dicha asesoría versará 

sobre el contenido de la información requerida, ya sea asesorando previamente al 

usuario sobre el tema preciso sobre el cual debe consultar o, posteriormente, 

asesorándole sobre lo que ha recibido de la Unidad de Información. 

 

Artículo 22. — Procedimiento para solicitar la asesoría: Conforme lo 

estipulado en el artículo 4, la asesoría podrá ser requerida antes o después de 

solicitar la información. Dependiendo del momento en que se solicite, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Si el usuario necesita asesoría sobre cómo solicitar la información, podrá 

comunicarse con la Unidad de Información Ambiental vía telefónica, por correo 

electrónico o por medio del sitio web donde se le asignará una cita (si así lo 

considera necesario el usuario) o se resolverán sus dudas por el mismo medio 

utilizado para contactar a la Unidad.   

 

b) Si el usuario considera de antemano necesaria la asesoría para 

comprender el contenido de la información requerida, podrá estipularlo con la 

solicitud de información gestionada. De igual manera se le asignará una cita según 

el orden resultante de la programación de éstas. 

 

c) Si el usuario es ya poseedor de la información solicitada y considera 

necesaria la asesoría de la Unidad de Información podrá gestionar la solicitud de 

asesoría mediante el sitio web, completando la solicitud y haciendo referencia al 

número de identificación con el que contará la información que le fue 

proporcionada anteriormente. Igual que en los casos anteriores el funcionario 

tramitador le asignará una cita. 

 

d) Bajo el supuesto anterior, si el usuario lo considera más beneficioso, 

podrá realizar su consulta por medios escritos, para lo cual deberá detallar 
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claramente sus dudas y enviarlas a la Unidad de Información. Dicho ente deberá 

contestar a sus dudas en un plazo no mayor al de un mes. 

 

Artículo 23. — Valor de la Información: El procedimiento de acceso a la 

información ambiental y su consecuente asesoría será gratuito. Sin embargo, se 

solicitará una suma de 2500 colones únicamente en caso de que la información se 

encuentre disponible y su entrega sea efectiva.  

 

Asimismo, se permitirá el cobro correspondiente cuando se trate de 

información física, que deba ser impresa a solicitud del usuario y/o enviada a una 

dirección física.  

 

El dinero obtenido en la tramitación de las solicitudes se utilizará en el 

mantenimiento de la Unidad de Información y en el mejoramiento del servicio. 

Estos cobros no podrán ser abusivos y deberá informársele al usuario de su 

existencia una vez hecha la solicitud de la información. 

 

Artículo 24. — Capacitación y Publicidad: El Ministerio de Ambiente y 

Energía como superior jerárquico de la Unidad de Información Ambiental deberá 

velar por la capacitación de los funcionarios titulares de información ambiental y de 

todos los ciudadanos costarricenses. 

 

De la misma manera, deberá gestionar los medios necesarios para dotar a 

la Unidad de Información Ambiental y su procedimiento de acceso a la 

información, de publicidad suficiente que la haga de conocimiento general. 

 

Artículo 25. — Informes Generales: El Ministerio de Ambiente y Energía, 

en el marco de lo dispuesto por la presente ley, deberá elaborar los informes a los 

que hace referencia el artículo 4 teniendo como parámetro el concepto de 

información ambiental que aquí se expone. 

 



126 

Estos informes deberán ser entregados a la Unidad de Información 

Ambiental para su posterior publicación en el sitio web.   

 

Título IV 

Disposiciones Finales 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 26. — Plazo para su implementación: El Ministerio de Ambiente y 

Energía contará con un plazo de dos años después de la entrada en vigencia de 

esta ley para implementar en su totalidad lo dispuesto en ella. 

 

Artículo 27. — Reglamento. El Poder Ejecutivo reglamentará las 

disposiciones contenidas en esta Ley dentro del plazo de un año contado a partir 

de su vigencia. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

María Laura Elizondo García. 
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Conclusiones: 

 

-El Principio de Participación Ciudadana en asuntos ambientales es 

indispensable para la efectiva consecución del derecho a un ambiente sano. Sus 

componentes, erigidos como derechos en sí mismos (derecho a la participación, 

derecho de acceso a la información y acceso a la justicia ambientales) son 

complementos instrumentales para este objetivo, siendo virtualmente imposible 

obtener uno sin los otros. 

 

-Asimismo, existe directamente una relación entre la información, la 

participación y el derecho a un ambiente sano, entendiéndose que para alcanzar 

un ambiente sano la sociedad debe participar activamente y esto sólo es posible si 

se tiene acceso a información oficial, veraz, clara y específica sobre los asuntos 

ambientales. 

 

-El concepto de información ambiental y el derecho de acceso a dicha 

información han ido tomando cada día más fuerza en los ordenamientos jurídicos 

alrededor del mundo, con la Declaración de Río de 1992 y el Convenio de Aarhus 

fungiendo como sus principales fuentes de reconocimiento.  

 

Sin embargo, a pesar de todo, no es todavía una noción generalizada, por 

lo que en muchos países lo que se da es una tutela indirecta de este derecho a 

través del derecho a un ambiente sano y el principio de participación ciudadana.  

 

Existen también ordenamientos jurídicos que cuentan con normativa 

referida al derecho a la información clásico, que si bien no son específicos al 

derecho ambiental, la absorben como una sub categoría de la información pública.  

 

-En Costa Rica no se cuenta con un marco legal que regule el acceso a la 

información pública o a la información ambiental. No obstante, existe una línea 

jurisprudencial constitucional que ha sido clara en determinar el acceso a la 
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información pública ambiental como parte esencial del principio de participación 

ciudadana y como derecho fundamental. 

 

-De esta forma, en nuestro país es la Sala Constitucional la que brinda 

tutela jurídica al derecho de acceso a la información ambiental. Por tener esta una 

jurisprudencia constitucional carácter erga omnes, sus votos son de acatamiento 

obligatorio para la Administración y la ciudadanía.  

 

Bajo este supuesto el acceso a la información ambiental pública no debería 

tener ningún obstáculo, pero al no existir un instrumento jurídico que regule la 

materia siempre se dará la posibilidad de que no se cumpla lo designado por la 

Sala y al ciudadano no le quede más opción que exigir el cumplimiento de su 

derecho por la vía de la jurisdicción constitucional. 

 

-Finalmente, reiteramos parte de lo ya expuesto a lo largo del presente 

trabajo: tanto Costa Rica como otros Estados deben implementar legislación que 

regule el acceso a la información ambiental. No sólo es el derecho a la información 

en todas sus vertientes un derecho humano, sino que también el acceso a la 

información ambiental es imprescindible para lograr la realización del derecho a un 

medio ambiente sano. 
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Recomendaciones finales: 

  

 -Consideramos fundamental una reforma al artículo 30 de nuestra 

Constitución Política; de manera que no sólo se amplíe y se especifique el alcance 

del derecho a la información, sino que también que su contenido sea forjado 

siguiendo una línea moderna y acorde a la evolución que éste ha tenido a través 

del tiempo. 

 

 Al respecto, proponemos el siguiente texto como reforma: 

 

 “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información.  

 

Podrá buscar, conocer, recibir y difundir todo tipo de informaciones; con 

especial primacía toda aquella que sea de interés público. Se garantiza el libre 

acceso a la información pública contenida por los entes y órganos del Estado 

costarricense.  

 

La Ley determinará los supuestos en que corresponda hacer excepciones; 

éstas deberán aplicarse de manera restrictiva”. 

 

-Es de imperiosa necesidad la creación de un instrumento jurídico sobre el 

acceso a la información ambiental. A lo sumo, si no es posible la creación de una 

ley, es necesaria la implementación de un sistema o proceso que contribuya a que 

la ciudadanía se informe sobre la gestión ambiental que realiza el gobierno. 

 

-Aunado a la creación de un sistema o proceso de acceso a la información 

ambiental, el gobierno debe organizar campañas publicitarias que inciten a la 

población a participar y a buscar información, de manera que se logre generar un 

interés legítimo en la colectividad sobre la materia ambiental. 

 



130 

-De igual manera, es menester la creación de talleres y programas que 

promuevan una cultura de apertura dentro de la función pública, con el fin de evitar 

la obstrucción política en la búsqueda de la información.  

 

- Es necesario que con el desarrollo de éste cambio en la Función Pública 

vaya el cambio en la sociedad civil, piénsese en una nueva formación de la 

población para que no sólo comprenda los procesos de acceso a la información, 

sino que también desarrolle aún más su interés por la materia ambiental. 
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Anexos: 

 

Anexo I: 
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No.7789 San José,  a las quince horas y cero minutos del veinticinco abril del dos 

mil diez. 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto Número 

11620 San José, a las quince horas y once minutos del treinta de agosto del dos 

mil once. 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 

2912 San José, a las dieciséis horas del veintinueve de febrero de dos mil doce. 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto No. 

5593 San José, a las dieciséis horas y cuatro minutos del dos de mayo de dos mil 

doce. 
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