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Res. Nº 2014000881

SALA  CONSTITUCIONAL  DE  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA.  San  José,  a  las

dieciséis horas y quince minutos del veintidós de enero del dos mil catorce .

         Acción de inconstitucionalidad promovida por ALVARO SAGOT RODRIGUEZ, portador

de  la cédula de  identidad No. 23565227, mayor, casado, abogado, vecino de Palmares,

Alajuela y EDGAR ALBERTO CANTON PIZARRO , portador de la cédula de identidad No. 5

175046, mayor, pensionado, vecino de Carrillo, Guanacaste; contra el PLAN REGULADOR

DEL CANTON DE CARRILLO  GUANACASTE .

Resultando:

         1.

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas dieciséis minutos del diez
de  octubre  de  2012,  los  accionantes  solicitan  que  se  declare  la  inconstitucionalidad  de
PLAN REGULADOR DEL CANTON DE CARRILLO  GUANACASTE. Alegan que existe violación
al  derecho  de  información  y  de  participación  ciudadana.  Acota  el  accionante  que  la
Municipalidad  de  Carrillo  convocó  a  una  audiencia  pública  y  presentó  un  plan  regulador
costero  que  no  fue  el  que  finalmente  se  aprobó,  pues  la  SETENA,  en  forma  posterior  a
dicha presentación, rechazó el proyecto y obligó a incorporarle cambios de fondo; además
en  la  audiencia  no  se  le  otorgó  la  palabra  a  los  asistentes,  así  como  tampoco  se  les
entregó material a las personas no técnicas para que pudieran realizar sus objeciones, de
esta  forma  la  información recibida  fue  insuficiente, además de  la exposición escueta del
documento, en la invitación a presentarse a la municipalidad con un disco compacto, para
que  le  grabaran  en  digital  los  planos,  láminas;  es  decir,  aspectos meramente  técnicos.
Menciona  que  dicho  municipio  nunca  consideró  necesario  realizar  otra  audiencia  para
presentar el plan modificado y aprobado por la SETENA, por  lo cual considera violentado
esos  derechos  fundamentales.  Además  apunta  que  existen  aspectos  de  fondo  en  los
numerales 53, 54, 55 y 56, que riñen con convenios internacionales tendentes a proteger
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la biodiversidad, tales como las Leyes No. 7906, denominada Convención Interamericana
para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas de 24 de septiembre de 1999 y
la  Ley No.  3763,  llamada  Convención  para  la  Protección  de  la  Flora,  la  Fauna  y  de  las
Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, en razón de que se permite, tanto
el  otorgamiento  de  concesiones  en  la  zona  restringida  de  playas,  como  también  que  se
construyan  obras  en  un  40%  de  los  lotes  concesionados  en  dicha  zona,  por  lo  que
considera  que  no  existe  una  garantía  real  para  la  conservación  de  los  hábitats  que  son
utilizados  por  la  especie  de  tortuga Baula,  que  tiene  predeterminación  genética  para  su
arribo y anidación en las playas de Carillo, y que además está en peligro de extinción, y
que  lo  mismo  sucede  con  la  especie  de  tortuga  Negra;  por  lo  que  considera  que  el
referido  plan  atenta  contra  los  criterios  de  restauración  del  hábitat  de  esos  seres  y
además violenta el principio precautorio y de no regresión en materia ambiental.

         2. A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción

de  inconstitucionalidad,  señala  que  proviene  de  los  intereses  difusos  contenidos  en  el

párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

         3. Por escrito presentado el 16 de octubre de 2012, el accionante Sagot Rodríguez

ofrece  prueba  sobre  la  presencia  de  tortugas  marinas  en  Playa  Matapalo,  Carrillo,

Guanacaste.

                  4.  Por  resolución  de  las    nueve  horas  cuarenta  y  tres  minutos  del  trece  de

noviembre  del  dos  mil  doce,  se  le  dio  curso  a  la  acción,  confiriéndole  audiencia  a  la

Procuraduría  General  de  la  República,  a  la  Secretaría  Técnica  Nacional  Ambiental

(SETENA),  al  Instituto  Nacional  de  Vivienda  y  Urbanismo,  al  Instituto  Costarricense  de

Turismo y a la Municipalidad de Carrillo, Guanacaste.

                  5.  La  Procuraduría General  de  la  República  rindió  su  informe  oportunamente.

Señala  que  los  accionantes  cuentan  con  la  legitimación  suficiente  para  interponer  la

acción, a través de la figura de los intereses difusos. En cuanto a la violación al derecho

de información y participación ciudadana, en concreto sobre la audiencia pública señala la

Ley  sobre  la  Zona  Marítimo  Terrestre,  su  Reglamento,  Decreto  7841P  y  la  Ley  de

Planificación Urbana, prescriben requisitos a los cuales debe supeditarse el ayuntamiento

para  implantar,  modificar,  suspender  o  derogar,  en  todo  o  en  parte.  En  cuanto  a  la

aprobación por el Instituto Costarricense de Turismo para los planes de desarrollo en las

zonas  turísticas  del  demanio  marítimo  terrestre.  Señala  que  la  Sala  Constitucional  ha

sostenido  que  para  que  un  acto  sea  válido,  es  necesario  que  se  haya  cumplido

debidamente el acto anterior (sentencia 183582009, cons. III).  La audiencia pública  es

entonces un  trámite,  esencial  e  ineludible,  para adoptar un plan  regulador  costero,  a  la

que  debe  convocarse,  con  un  mínimo  de  quince  días  hábiles  de  anticipación,  mediante

aviso en La Gaceta, y la divulgación adicional que sea necesaria, con los datos de lugar y

tiempo en que se conocerá el proyecto y las observaciones u objeciones, que formulen los
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ciudadanos. Para que haya transparencia debe resultar inteligible, permitiendo el efectivo

ejercicio del derecho de acceso a la información. No debe ser una mera formalidad, cuyos

objetivos es alcanzar la protección del derecho a la información y participación ciudadana,

pero tampoco constituirse un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de  la

gestión (sentencias de la Sala Constitucional No. 122422004, 183582009 y 201200964).

Además,  cita  otros  instrumentos  de  derechos  humanos  que  contienen  el  derecho  de

participación  ciudadana.    Sobre  la  inobservancia  del  requisito  de  audiencia  pública,  son

dos  textos  promulgados  por  la  Administración  que  establecen  que  la  misma  se  lleva  a

cabo con posterioridad a que  la SETENA otorgue viabilidad ambiental  a  la propuesta del

Plan Regulador,  aunque el  artículo 17 de  la Ley  de  Planificación Urbana  solo  contempla,

como es lógico, que debe ser previa a su adopción. Se refiere al Manual de Instrumentos

Técnicos  para  el  Proceso  de  Evaluación  del  Impacto Ambiental  (Manual  de  EIA)  –  Parte

III, DE 32967/2006 (La Gaceta No. 85 del 4 de mayo de 2006), modificado por el Decreto

34375/2007  (La  Gaceta  No.  84  del  año  2008),  donde  la  participación  ciudadana  es  una

fase  complementaria  al  procedimiento.  El  Manual  para  la  Elaboración  de  Planes

Reguladores  Costeros  de  la  Zona Marítimo  Terrestre,  que  aprobó  la  Junta  Directiva  del

ICT, en la sesión 5737 del 28 de febrero de 2012, publicado en La Gaceta No. 52 del 16 de

marzo de 2010, para las reuniones de información y audiencia pública en el punto 10.  En

ese  sentido,  según  la  propia  Sala  Constitucional  debe  la  Municipalidad  poner  en

conocimiento  de  los  vecinos  el  examen  de  impacto  ambiental  (200502589).  El

incumplimiento del requisito de audiencia pública, si bien, en principio, podría ubicarse en

el  plano  de  legalidad,  al  afectar  derechos  fundamentales,  como  el  derecho  a  un medio

ambiente  adecuado,  a  más  del  derecho  de  acceso  a  la  información  y  participación

ciudadana,  trasciende  a  la  esfera  constitucional  y  adquiere  esa  connotación  (Sala

Constitucional, sentencias 19910459, 19913550, 20012074  y 20014702). Con  todo,  la

Sala  ha  establecido  que  “…  el  principio  de  la  participación  comunal  en  la  toma  de

decisiones en materia ambiental  forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el

Estado;  pero  es,  a  la  vez,  integrante  del  derecho  fundamental  de  toda  persona  en  los

términos  que  se  garantizan  en  el  artículo  50  constitucional”  (votos  200010466  y  2005

7063). Y en el voto 200918358 anuló la aprobación del Plan Regulador de La Fortuna por

defectos  graves  en  la  audiencia  pública.  Lo  relevante  es  que  la  propuesta  definitiva  del

Plan Regulador Costero no se  llevó a audiencia pública, después de obtenerse  la  licencia

ambiental  de  la  SETENA,  lo  que  conlleva  una  infracción  sustancial  del  ordenamiento

jurídico.  Si  se  prescindió  del  requisito  de  audiencia,  que  no  la  suple  la  reunión  pública

celebrada  en  diciembre  del  2011,  pierden  interés  los  defectos  que  se  achacan  a  ésta. 
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Señala que es de  interés  la sentencia de  la Sala sobre el Plan Regulador de La Fortuna,

porque  la omisión o suspensión  indefinida de  la audiencia pública  lesiona el principio de

participación  ciudadana.  En  cuanto  a  la  violación  al  derecho  a  un  ambiente  sano  y

ecológicamente  equilibrado,  señala  que  de  las  regulaciones  impugnadas  se  extrae  la

“regulación  supletoria”,  que  llena  el  vacío,  y  forma  de  “lograr  el  balance”  entre  el

desarrollo  y  la  protección  de  las  tortugas,  las  playas  de  anidamiento  de  éstas  se

establecen como Zonas de Control Lumínico, nominación que parece poner énfasis en  la

principal  respuesta al problema, con cinco  limitantes: 1) La prohibición de  incorporar en

las  construcciones  luces  en dirección al mar  o hacia  los manglares; 2)  La obligación de

incorporar en las “ventanerías”, o ventanas de las construcciones que se ubiquen frente al

mar,  filtros  de  luz  que  reduzcan  su  paso  en  al  menos  un  95%;  3)  La  obligación  de

incorporar  barreras  artificiales  durante  el  proceso  de  construcción  de  las  obras;  4) Una

franja  de  retiro  de  cinco  metros,  entre  la  Zona  Pública  y  la  línea  de  construcción,

dedicada  al  cultivo  y  mantenimiento  de  una  barrera  vegetativa,  con  árboles  y  plantas

autóctonas,  donde  se  prohíben  las  construcciones,  que  ha  de  tener,  al menos,  la  altura

máxima  permitida  al  uso  respectivo;  y  5)  Una  densidad  máxima  del  40%  del  área

concesionada,  salvo  que  por  razones  de  fragilidad  ambiental  se  amerite  una mayor.  El

numeral 11 define la densidad como la “relación entre: a) un número de habitaciones y la

superficie  donde  ellas  se  asientan;  se  mide  bajo  el  parámetro  de  habitaciones  por

hectárea, o b) el número de unidades permitidas  (viviendas,  comercios) por concesión”.

Además de hacer un recuento de la jurisprudencia de la Sala sobre las tortugas marinas,

señala  que  uno  de  los  problemas  –no  el  único  que  acompaña  a  los  proyectos  de

desarrollo  turístico  disociado  del  ecoturismo  es  la  contaminación  lumínica,  de  la  que  se

ocupa  el  Plan  Regulador  impugnado.  En  una  playa  oscura,  el  resplandor  del  horizonte

orienta las tortugas hacia el mar, por sus patrones naturales, que las hacen muy sensibles

a  la  luz.  La  iluminación  artificial  las  confunde.  Al  ir  desorientadas,  tras  las  fuente

lumínica, pueden dirigirse a  la  tierra y son vulnerables en esa situación. Para mitigar  lo

anterior, el Plan Regulador obliga a  incorporar  los filtros de  luz y barreras en el proceso

constructivo,  cerca  de  la  playa,  durante  las  temporadas  de  anidamiento  y  desove,  sin

aclarar  la forma cómo se controlará su ejecución. En  lo que se refiere a  la densidad del

40% del área y  retiro de cinco metros para cobertura natural, ha sostenido  la Sala  que

eso  no  le  compete  fiscalizar,  por  ser  una  discusión  técnica,  ajena  al  ámbito  de  su

competencia,  pero  que  limita  y  condiciona  la  discrecionalidad  de  la  Administración

(principio de objetivación de la tutela ambiental).  La Convención Interamericana para la

Protección  de  las  Tortugas  Marinas  (Ley  No.  7906/1999)  entiende  por  hábitats  de  las
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tortugas  marinas  “todos  los  ambiente  acuáticos  y  terrestres  utilizados  por  ellas  en

cualquier  etapa  de  su  ciclo  de  vida”  y  que  existe  el  compromiso  de  tomar  medidas

apropiadas  y  necesarias,  sobre  la  base  de  datos  científicos más  fidedignos  disponibles,

para  la  protección,  conservación  y  recuperación  de  las  poblaciones.  Las  medidas

comprenderán  restricción de actividades humanas que puedan afectar  gravemente  a  las

tortugas  marinas,  y  la  protección,  conservación  y,  según  proceda,  la  restauración  del

hábitat  y  de  los  lugares  de  desove  de  las  tortugas  marinas,  como  áreas  protegidas

(sentencia de la Sala Constitucional No. 20057889). La acción debe estimarse.

                 6. El señor Uriel  Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la

Secretaría  Técnica  Nacional  Ambiental  (SETENA),  contesta  la  audiencia  concedida,

manifestando que, con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente,  la

Sala había  establecido  la necesidad de que  los planes  reguladores obtuvieran el  estudio

ambiental  antes  de  su  aprobación  (voto  No.  200101220,  20067994).    Además,  el

numeral 28 de la mencionada Ley establece que las políticas del ordenamiento territorial

son  función  del  Estado,  las  municipalidades  y  los  demás  entes  públicos.  A  su  vez,  el

Reglamento  General  sobre  los  Procedimientos  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental

incorpora  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica,  que  comprende  la  integración  de  la

variable  ambiental  a  la  planificación,  a  los  planes,  programas  y  políticas  de  desarrollo

nacional,  regional  y  local,  generados  en  entidades  del  Estado,  incluyendo  municipios,

entre  otros.  Propiamente,  el  artículo  67  del  reglamento  establece  como  requisito  la

incorporación  de  la  variable  ambiental,  de  previo  a  su  aprobación  por  las  autoridades

respectivas, a  los planes  reguladores urbanos y  costeros  (Ley de Planificación Urbana y

por  la  Ley  de  la  Zona  Marítimo  Terrestre),  así  como  cualquier  otro  instrumento  de

planificación del uso del suelo o del  territorio, como forma de planificar el desarrollo de

actividades  humanas  potencialmente  impactantes  al  medio.  Posteriormente,  se

reglamenta el “Procedimiento Técnico para la introducción de la variable ambiental en los

planes  reguladores  u  otra  planificación  de  uso  del  suelo”  en  el  Manual  de  Instrumento

Técnicos  para  el  Proceso  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental mediante  el  Decreto  No.

32967MINAE (publicado en La Gaceta No. 85 del 4 de mayo de 2006)  (Resolución de  la

Sala  Constitucional  No.  2005009765).  El  26  de  enero  del  2012,  se  recibió  la

documentación  denominada  “Informe  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  del  Plan

Regulador de la Zona Marítima Terrestre del Cantón de CarrilloProvincia de Guanacaste,

Costa Rica”, expediente EAE01EAESETENA y el 9 de febrero del 2012, se emitió el oficio

SGDEAE0322012,  que  es  una  prevención  para  suplir  los  faltantes,  otorgándose  seis
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meses  de  plazo  para  el  cumplimiento,  y  no  es  un  rechazo  del  Plan  Regulador  (en  cuyo

caso, se hubiera emitido una resolución de archivo). En lo conducente indica que no se “…

cumple con  lo que establece el marco  legal vigente y en  lo específico con  los  requisitos

básicos y mínimos que dicta el procedimiento dado por DE32967MINAE. Por lo tanto se

solicita  presentar  la  información  faltante.  No  obstante  y  dado  el  volumen  así  como  la

relevancia  técnica  de  los  faltantes,  esta  información  no  podrá  aportarse  como

documentación  anexa,  sino  integrada  al  estudio  completo  de  la  incorporación  de  la

variable  ambiental  a  la  propuesta  de  ordenamiento  territorial  en  los  términos  que

establecen el procedimiento antes citado. La anterior  información deberá ser presentada

[…] en plazo máximo de SEIS MESES,   a  partir  […]  de  la  notificación …”.  Asimismo,  el

informe del Departamento  de  Evaluación Ambiental  Estratégica DEA3932012 del  21  de

noviembre de 2012 para esta acción aclara que el documento que ingresó el 26 de enero

del 2012, fue el “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador (parcial)

de la Zona Marítima Terrestre del Cantón de CarilloProvincia de Guanacaste, Costa Rica”.

No fue el Plan Regulador. El Departamento […] tiene como objetivo evaluar la inclusión de

la variable ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial, por lo tanto la SETENA no

aprueba Planes Reguladores. [...] No rechazó el Plan Regulador en mención…” Finalmente,

el 17 de julio del 2012, se otorgó la viabilidad ambiental mediante la resolución No. 1909

2012SETENA, notificada el 18 de ese mes. Sobre el  tema de  la participación ciudadana,

la audiencia pública y el procedimiento técnico para la introducción de variable ambiental

en los planes reguladores u otro tipo de planificación, señala que el Decreto Ejecutivo No.

32967 lo establece de forma obligatoria para la planificación de uso del suelo, en el marco

general del procedimiento,  se establece que  la participación ciudadana, no se encuentra

dentro de los pasos metodológicos del procedimiento en SETENA. La participación pública

ocurre en la fase complementaria a la aplicación del procedimiento de SETENA, los IFAS

son un componente del Diagnóstico del Plan Regulador y el Informe de Análisis Ambiental

se da de previo a la realización de la audiencia pública. Esto lo analizó la Secretaría en la

resolución  6142012  del  29  de  febrero  del  2012,  notificada  a  las  municipalidades.  Es

relevante  comentar  que  el  estudio  de  SETENA  en  la  audiencia  pública,  debe  ser,  no  la

existencia  de  los  estudios,  sino  haber  llevado  el  procedimiento  en  esta  Secretaría  y

obtener la viabilidad ambiental. Sobre el alegado perjuicio a las tortugas y biodiversidad

asociada,  el  Departamento  de  Evaluación  Estratégica  de  la  Secretaría  emitió  su  criterio

con  el  oficio  DEAE3932012  del  21  de  noviembre  de  2012,  y  al  efecto  señaló,  con

fundamento en  las observaciones que se hacen en  la Resolución No. 19092012SETENA,

que: “… en el estudio y en la resolución SI se toma en cuenta el tema de ANIDAMIENTO
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DE TORTUGAS MARINAS”, y se transcriben varios de sus considerandos.   Posteriormente

transcribe las partes relevantes de dicha resolución. Pide se tenga por rendido el informe.

7. El  señor  Alvaro  González  Alfaro,  en  su  condición  de  Presidente  Ejecutivo  del

Instituto  Nacional  de  Vivienda  y  Urbanismo,  contesta  la  audiencia  concedida,

manifestando  que  la  Dirección  de  Urbanismo  interviene  limitada  a    la  materia  de  su

competencia, al análisis y aprobación de aspectos urbanísticos, lo que conjuntamente con

las  aprobaciones  que  otorguen  el  ICT  y  SETENA  y  una  vez  cumplido  el  procedimiento

establecido  en  el  artículo  17  de  la  Ley  No.  4240,  Ley  de  Planificación  Urbana,  lo  que

incluye  la  realización de una audiencia pública. De  conformidad  con el  artículo 17 de  la

Ley  No.  4240,  Ley  de  Planificación  Urbana,  lo  que  comprende  la  realización  de  una

audiencia  pública,  es  la  base  para  la  aprobación  por  parte  del  INVU  de  los  planes

reguladores territoriales y costeros. La convocatoria oficial a la audiencia pública se hizo

por medio de La Gaceta No. 219 del 15 de noviembre de 2011. También se dio respuesta

a las observaciones que realizaron los vecinos del lugar (como consta en el expediente).

La aprobación que otorgó se basó en las aprobaciones otorgadas por SETENA, también la

del ICT (superior vigilante de  la Zona Marítimo Terrestre). Luego ofrece una sinopsis del

proceso  seguido  que  terminó  con  la  aprobación  del  Plan  Regulador.  Señala  que  la

viabilidad  ambiental  dada  por  la  SETENA  fue  otorgada  mediante  resolución  No.  1909

2012SETENA con  fecha del 20 de  julio de 2012, además el  ICT, mediante oficio MPDP

2792012 del 3 de junio de 2012, acuerdo de la Junta Directiva, adoptado en la Sesión No.

5751,  artículo 5,  Inciso VII,  celebrada el  12 de  junio  del  2012,  aprobó  la  propuesta del

Plan Regulador Costero de Carrillo,  provincia  de Guanacaste,  presentada por  el Concejo

de Carillo, según acuerdo del Concejo de la Sesión Ordinaria No. 012012 del 3 de enero

del  2012,  mediante  oficio  MCSCM0282012.  Que  se  cumplieron  con  las  regulaciones

urbanísticas,  respaldadas  con  los  diferentes  estudios  técnicos,  se  dio  la  aprobación  del

Plan  Regulador  Costero  por  parte  de  SETENA  y  el  ICT.    La  aprobación  por  parte  de  la

Dirección  de  Urbanismo  del  INVU  cumplió  con  los  requisitos  que  se  solicitan  para  los

Planes Reguladores Costeros publicado en el Diario Oficial  La Gaceta No.  156  del  16  de

agosto  del  2002,  así  como  la  aprobación  de  la  Viabilidad  Ambiental  por  parte  de  la

SETENA.

8. El señor Allan Flores Moya, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto

Costarricense  de  Turismo,  contesta  la  audiencia  concedida,  manifestando  que  la

competencia  de  SETENA  es  emitir  la  viabilidad  ambiental  a  la  documentación  de  orden

ambiental que acompaña la propuesta de plan regulador y que las potestades de aprobar
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los  planes  reguladores  en  la  zona  marítimo  terrestre  es  una  competencia  por  Ley  No.

6043  del  ICT  y  del  INVU.  Las  municipalidades  adoptan  los  planes  reguladores  y  les

corresponde su administración. De acuerdo con el Procedimiento establecido en el Manual

de Elaboración de Planes Reguladores, Alcance Digital No. 65 del 18 de mayo de 2012, el

Plan  Regulador  de  Carrillo  cumplió  con  los  procedimientos  establecidos  para  la

presentación de la documentación correspondiente del Plan Regulador. El ICT participó en

la convocatoria a la audiencia pública que realizara la Municipalidad por ser materia de su

competencia, y se contó con el INVU en la resolución de las oposiciones presentadas ante

la  Municipalidad.  Cabe  manifestar  que  durante  la  audiencia  efectivamente  se  brindó  la

palabra a los asistentes para formular preguntas sobre la zonificación, así como también

se  brindó  la  oportunidad  para  quienes  tuvieran  a  bien  hacer  sus  consultas  por  escrito.

Aunado a lo anterior,   la Municipalidad dio oportunidad para presentar objeciones por un

período de 15 días hábiles, el que finalizó el 18 de enero de 2012. Técnicamente y dentro

de los lineamientos del Instituto para la revisión de planes reguladores, el Plan Regulador

de Carrillo contaba con lo siguiente: a) clasificación y certificación del Patrimonio Natural

del  Estado;  b)  La  demarcatoria  de  la  zona  pública,  tanto  con  monumentos  físicos

(mojones)  como  con  delimitación  digital  oficial,  publicada  por  el  Instituto  Geográfico

Nacional; c) En el proceso de revisión se comunicaron las observaciones de orden técnico,

mismas que fueron subsanadas, remitiendo la información solicitada en cada oportunidad;

y d) los estudios ambientales que acompañan la propuesta de planificación, elaborados y

presentados a  la entidad correspondiente de su revisión. Que se establecen regulaciones

de  restricción  al  uso  del  suelo,  sustentados  en  documentos  ambientales,  la  Ley  de

Planificación Urbana,  se  tiene un  instrumento de planificación ajustado al artículo17, así

como a la disposición 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. 

9. El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en su condición de Alcalde Municipal

de  Carrillo,  contesta  la  audiencia  concedida,  manifestando  que  la  pretensión  debe  ser

discutida en la vía contenciosoadministrativo dado que se atacan los requisitos técnicos y

legales  para  conformar  un  acto  administrativo,  como  es  un  Plan  Regulador  de  la  Zona

Marítimo  Terrestre.  Se  ataca  todo  el  plan  regulador  en  sí  y  los  permisos  y  concesiones

conexos, por lo que los actores dicen de que no hubo consulta pública, se publicó otro que

no  fue  el  que  finalmente  se  aprobó  y  que  no  se  explicó  la  información  técnica,  sin

embargo,  considera  que  toda  esa  materia  es  de  legalidad.  Además,  los  accionantes

sostienen  que  se  debió  consultar  por  segunda  vez,  no  obstante,  estima  que  se  trata  de

argumentos  sobre  la  validez  del  acto  administrativo.  Hay  afirmaciones  maliciosas,  por
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cuanto se pretende confundir las áreas concesionables, las que se encuentran fuera de lo

que  está  delimitado  como  zona  pública  o  de  Patrimonio  Natural  del  Estado.    El  plan

regulador incorpora todos los sectores declarados como Patrimonio Natural del Estado por

parte del MINAET, patrimonio que está protegido por el artículo 73 de  la Ley de  la  Zona

Marítimo  Terrestre.  Precisamente,  los  casos  de  las  tierras  de  propiedad  privada  que

colindan con  la  línea de  los 50 metros  de  la  zona  pública,  se  efectuó  la  declaratoria  de

bosque  como  consta  en  las  láminas  de  zonificación.  Pero,  en  todo  caso,  la  discusión

acerca  de  la  existencia  o  no  de  bosque  en  la  zona marítimo  terrestre,  es  un  asunto  de

simple  legalidad,  que  debe  ser  discutido  por  expertos  ante  la  jurisdicción  contencioso

administrativa. Por otra parte, hay una zona de protección para  las tortugas, adicional a

los  50 metros  de  zona  pública.  Dicha  zona  constituye  una  franja  que  crea  un  área  de

amortiguamiento entre  la zona pública y el área destinada para otorgar en concesiones.

Transcribe  los  artículos  53  y  54  del  Reglamento  del  Plan  Regulador,  y  sostiene  que  las

determinaciones hechas no deben ser discutidas en esta jurisdicción, como cuál debe ser

la  distancia  de  protección  adicional  a  los  50  metros  de  la  zona  pública,  sino  a  la

jurisdicción  contencioso  administrativa,  en  la  que  se  escucharán  expertos,  se  evacuará

prueba científica y se discutirá si  las  tortugas anidan en  la duna, más allá de  la playa. 

Sobre  la  falta  al  derecho  de  información  y  de  participación  ciudadana,  señala  que  la

Municipalidad de Carrillo actuó conforme a  lo  indicado por el dictamen C0942005 de  la

Procuraduría  General  de  la  República,  que  señala  que  ,según  el  orden  indicado  en  el

Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto No.

31849  MINAESALUDMOPTMAGMEIC),  la  documentación  relativa  a  cualquier  plan

regulador  debe,  en  primera  instancia,  aprobarse  por  la  Secretaría  Técnica  Nacional

Ambiental,  artículo  67  en  cuanto  señala  “deberán  cumplir  el  requisito  de  integrar  la

variable  de  impacto  ambiental,  la  cual  estará  sujeta  a  un  proceso  de  variabilidad

ambiental  por  parte  de  la  SETENA,  de  previo  a  su  aprobación  por  las  autoridades

respectivas”. En cuanto a  la audiencia pública, el dictamen indica que debe realizarse de

previo a la toma de la decisión administrativa, es decir “antes de enviar el proyecto final

a  la  SETENA,  para  la  obtención  de  la  viabilidad  ambiental”.    Además  de  ser  de

acatamiento obligatorio, aclara que la primera  institución en emitir  la aprobación de una

propuesta  de  Plan  Regulador  debe  ser  la  SETENA,  y  para  presentar  debidamente  la

documentación ante esta Secretaría, debe realizarse, como requisito previo,  la audiencia

pública. De igual manera, se acató la resolución No. 17042011SETENA, la cual indica, en

el numeral 2.1, como requisito, la realización de la audiencia previo a enviar el proyecto

final a la SETENA para obtener la viabilidad ambiental. Sostiene que la secuencia legal es
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1. Convocar a la audiencia pública para conocer el proyecto; 2. Obtener la aprobación de

la Dirección  de  Urbanismo  del  INVU;  3.  Obtener  la  aprobación  del  ICT;  4.  Obtener  la

aprobación  de  la  SETENA;  y  5.  Acordar  su  adopción  formal,  por  mayoría  absoluta  de

votos. No es posible cambiar ese orden, lo que se hizo conforme a la Ley de Planificación

Urbana,  Reglamento  General  de  Procedimientos  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental

(Decreto  No.  31489  MINAESaludMOPTMAGMEIC),  resolución  17042011SETENA  y

acorde  a  lo  interpretado  por  la  Procuraduría General  de  la  República,  dictamen  C094

2005. Sobre  la  audiencia  se  alega  que  se  hizo  una  amplia  divulgación;  se  expuso  en  la

forma  más  sencilla  que  se  podía,  lo  que  regularía,  y  además  todas  las  láminas  de

zonificación  y  su  material  técnico  de  respaldo,  quedó  a  la  disposición  de  cualquier

interesado  en  el  Departamento  de  Zona Marítimo  Terrestre,  con  el  fin  de  que  pudieran

estudiarlo y obtener copias de dicha información. Se presentaron 5 oposiciones.   Llaman

la atención de que no se dice cuáles son los aspectos técnicos que no eran comprensibles,

no  explican  ni  exponen  cuáles  son  los  conceptos  técnicos  que  necesitaban  en  lenguaje

llano, con ello se incumple con el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Si

reclaman que debe existir material  repartido al público no  técnico para que  lo entienda,

aprobado los índices de fragilidad ambiental, eso es lo que exactamente se hizo: a) hubo

convocatoria pública extensamente publicada en la prensa, radio locales y por perifoneo y

volantes; b) se presentó todo el material que compone el plan regulador, mapas, el texto

y  los  estudios;  c)  se  tuvo  a  disposición  de  los  interesados  por  el  plazo  de  quince  días

hábiles; d) Finamente,  la planificación obtuvo  la aprobación de  los  Índices de Fragilidad

Ambiental  aprobados por SETENA,  con  la aprobación del  INVU y el  ICT. No  falta ningún

otro  requisito  adoptado  por  la  ley.  Además,  enlista  la  convocatoria  a  asociaciones  y

cámaras  de  la  zona,  que  suman  17  organizaciones.  Además  de  los  avisos  en  locales

comerciales del cantón, se publicó un aviso en el diario Al Día, e  incluso señala quienes

hablaron  en  la  audiencia  pública.  Se  expuso  el  plan,  se  otorgaron  30  minutos  para

preguntas, quince minutos en clasificar y responder  las preguntas;  las objeciones debían

presentarse hasta el 18 de enero de 2012, para ser conocidas por  la Comisión Tripartita

integrada por la Municipalidad, el  INVU y el  ICT. Quedó a disposición de cualquier,  tanto

su versión escrita como digital,  llegaron el actor Cantón Pizarro y otras 69 personas. No

había  necesidad  de  una  segunda  audiencia,  toda  vez  que  no  sufrió  cambios  como

consecuencia  de  la  ampliación  de    información  técnica  de  los  índices  de  fragilidad

ambiental, ampliación que permitió tener mejor entendimiento de los análisis ambientales

y  de  las  razones  de  cómo  se  determinaron  los  distintos  usos  y  niveles  de  fragilidad

ambiental  para  toda  la  zona  planificada.  Además,  en  la  confección  de  la  propuesta,  se
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celebraron  3  talleres  con  participación  de  actores  civiles,  representantes  de  la  empresa

privada  y  funcionarios  municipales,  así  como  la  preocupación  de  ciertos  sectores  de

incorporar  las  áreas  certificadas  como  patrimonio  natural  del  Estado,  por  cuanto  los

planes reguladores que regían  la zona marítimo terrestre, no tenían  incorporadas dichas

áreas. 

Para  la  protección  de  las  tortugas  no  debe  confundirse  el  anidamiento  de  las

tortugas en  la playa,  con  la  falsa afirmación de que  lo hacen en  la  zona  restringida; es

imposible  legalmente  otorgar  concesión  en  la  zona  pública  y  también  es  legalmente

imposible permitir la construcción de cabinas o un restaurante en la playa. En la Playa de

Mapalo no se concesiona la zona pública, sino con un retiro de 30 metros de la línea de 50

metros  de  zona  publica.  En  el  fondo,  se  trata  de  un  tesis  radical,  fundamentalista,  no

apoyada ni  en  la  ciencia ni  el  derecho, que es  la  total  demolición de  las  construcciones

existentes en los 200 metros de la zona marítimo terrestre de todas las playas de Costa

Rica en que aniden tortugas. Además de obtener el componente ambiental  la aprobación

de SETENA antes de ser aprobado por el Concejo y ser enviado al Diario Oficial La Gaceta,

el informe anual de 2010 de Costa Rica, respecto de la Convención Interamericana para la

Protección  y  Conservación  de  las  Tortugas  Marinas,  no  aparecen  las  Playas  Matapalo,

Zapotal,  ni Manzanillo,  de Carrillo, Guanacaste,  entre  los  “Sitios  de  importancia  para  la

conservación  de  las  tortugas marinas”.  Aparece  otra  playa  Matapalo,  a  la  par  de  Playa

Portalón,  pero  en  el  Pacífico  Central.    Tampoco  aparecen  las  playas  incluidas  en  la

planificación en los estudios de la World Wildlife Foundation respecto de Costa Rica. Estos

documentos  señalan  cuáles  son  los  sitios  de  verdadera  importancia  de  anidación  de  las

distintas  especies  de  tortugas,  y  es  por  esa  razón,  que  en  el  Reglamento  del  Plan

Regulador se incorporan las normas generales a repetar como mínimo en todas las playas

del país que eventualmente pueden recibir alguna tortuga. Ahora bien, cabe destacar que

el plan regulador no es un cheque en blanco, sino que cada proyecto deberá obtener sus

licencias ambientales, donde  interviene  la SETENA. Si  bien  es  cierto  que ninguna de  las

playas  comprendidas  en  la  planificación  cuestionada  son  conocidas  como  sitios  de

anidación de tortugas,  las normas de protección  incorporadas en el Reglamento y en  los

índices  de  fragilidad  ambiental  son  las  que  se  incoporaron  para  el  parque  Marino  Las

Baulas,  con  ello  refuta  la  falta  de  protección  a  las  tortugas.  En  la  resolución No.  1909

2012SETENA de las 9:20 horas del 17 de julio de 2012, señala que los proyectos que se

desarrollarán  en  el  futuro  en  el  área  planificada,  deberán  acoplarse  al  “Índice  de

Evaluación  Ambiental  Estratégica  del  Plan  Regulador  de  la  Zona  Marítimo  Terrestre  del
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Cantón de Carrillo,  Provincia de Guanacaste, Costa Rica”  […].  La  zona planificada  es  de

18.56 km de frente de costa en el cantón de Carrillo, y sólo 0,56 km tienen la posibilidad

de ser desarrolladas con fines turísticos y que su área concesionable colinda con la línea

de  los  50  metros  de  zona  pública,  concretamente:  Playa  Zapotal.  En  el  caso  del  otro

sector del Plan Regulador es Playa Matapalo, donde existe un área concesionada y que al

día de hoy ya está desarrollada, se creó un área de protección adicional de 30 metros de

ancho;  lo  que  en  realidad  implica  que  toda  construcción  debe  de  estar  retirada  como

mínimo 35 metros de la línea de 50 metros de la zona pública. No dicen los actores que

solo  existen  dos  sectores  donde  hay  concesiones  otorgadas  (8  individuales)  Playa

Matapalo  y  Playa  Zapotal,  las  cuales  tienen  más  del  50%  de  su  área  declarado  como

Patrimonio Natural del Estado. Hay otras afectadas en su 100%, cuyos nombres ofrece en

el informe. De igual manera, porcentajes del área aprovechable, contrastada con la Zona

Marítimo Terrestre, que en un 32.65% está protegida como áreas de protección y solo el

13.61% es área concesionada donde aplican  las  restricciones establecidas para proteger

las  tortugas.    Ninguna  de  las  Playas  que  incluye  la  planificación  cuestionada  aparecen

como  sitios  de  anidación  de  importancia  internacional  en  el  diagnóstico  regional  y

planificación estratégica para  la conservación de  las tortugas marinas en Centroamérica,

elaborado  por  la  Red  Regional  para  la  Conservación  de  las  Tortugas  Marinas  en

Centroamérica.  Si  hay  las  condiciones  naturales  óptimas,  es  posible  que  llegue  alguna

tortuga  a  desovar.  La  zonificación  del  Plan  Regulador  contempla  un  área  de

amortiguamiento  o  de  protección más  allá  de  la  zona  pública,  pese  a  que  las  tortugas

únicamente  anidan  en  la  banda  arenosa  de  la  playa,  de  todos modos  el  plan  regulador

creó  en  medio  de  la  zona  pública  y  la  zona  para  otorgar  en  concesión  una  zona  de

protección adicional (mojones 28 y 148) con un ancho aproximado de 30 metros con más

de 400 metros de  longitud. Existe el  area de 30 metro  de  los mojones que delimitan  la

zona pública, y se suma a esto, el área de amortiguamiento que sirve de filtro o “cortina”

para minimizar el impacto de la contaminación sónica o lumínica, concretamente en Playa

Matapalo.  Señala los muchos otros controles y reglas que tiene el Reglamento como las

Zonas  de  Control  Lumínico  (ZCL).  Finamente,  señala  que  no  hay  tortugas  Baula  en  la

Playa Matapalo.

         10. Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la

Jurisdicción  Constitucional  fueron  publicados  en  los  números  232,  233  y  234  del  Boletín

Judicial, de los días 30 de noviembre y, 3 y 4 de diciembre, todos del 2012.

11  El  señor  Roberto  Echeverría  Alfaro,  en  su  condición  de  apoderado  general
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judicial  de  “Millenium  Venture  Investments  MVI  S.A.”,  Yitzak  Investments  S.A.”  y

“Lighthouse  Consulting  Support  Services  S.A.”,  manifestando,  en  su  condición  de

coadyuvante  pasivo,  que    se  cumplieron  con  los  procedimientos  respectivos  para  la

aprobación  del  Plan  Regulador,  especialmente  sobre  la  convocatoria  para  la  audiencia

pública que exige el artículo 17 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana y el momento

procesal para  su celebración. El contenido de la audiencia debe ser entendido desde dos

vertientes: por un lado la audiencia no puede ser un mero formalismo, y por el otro, las

observaciones  y  sugerencias  que  ensayen  los munícipes  carecen  de  efectos  vinculantes

para  la  administración municipal.  Determinar  cuándo  es  el  momento  procesal  oportuno

para realizar la audiencia es una cuestión que debe analizarse a la luz del artículo 17 de

la  Ley  de  Planificación  Urbana,  es  competencia  del  juez  ordinario  y  no  del  juez

constitucional.  La  Procuraduría  General  de  la  República,  en  su  Dictamen  C0942005,

establece  que  la  audiencia  pública  debe  celebrarse  con  antelación  a  la  aprobación  del

proyecto  del  plan  regulador  por  el  Concejo,  y  de  forma  previa  a  que  se  pronuncie  la

SETENA, y el INVU. No fue un mero formalismo, el municipio no se limitó a la audiencia

pública, durante más de dos años de planeamiento de la propuesta de la planificación, se

realizaron  talleres  de  trabajo,  publicitados  por  el  Municipio  con  el  propósito  que  los

actores  y/o  ciudadanos  que  mostraran  interés  pudieran  aportar  sus  observaciones,

sugerencias,  oposiciones,  etc.  Sobre  la  forma  en  que  se  debe  desarrollar  la  audiencia

pública,  es  un  tema  que  escapa  al  control  de  constitucionalidad,  e  incluso  puede

afirmarse, de la jurisdicción común. Debe tomarse en cuenta que lo que se pretende es la

ordenación  de  los  usos  del  suelo  en  el  cantón,  es  un  documento  técnicojurídico,  y  no

puede  pretenderse  que  la  exposición  del  plano  no  deba  tener  un  contenido  técnico.

Ciertamente,  la  presentación  se  hace  de  la  forma  más  clara  posible,  para  mejorar  la

comprensión de los asistentes. En cuanto al requerimiento de información de SETENA, no

significa que  la Municipalidad  debía  promover  un  nuevo  plan  regulador,  sino  que,  por  el

contrario,  para  obtener  la  licencia  ambiental,  debía  complementar  la  información  que

hacía  falta y que permitía detallar una serie de  requisitos  técnicos del proyecto de plan

regulador  que  ya  había  sido  sometido  a  conocimiento  de  los  vecinos  del  cantón  de

Carrillo.  Así,  el  mapa  de  zonificación  que  conoció  la  comunidad  durante  la  audiencia

pública  celebrada  el  día  14  de  diciembre  de  2011  –así  como  en  el  plazo  que  estuvo  a

disposición del público en el edificio municipal y la página web del ayuntamiento y el que

finalmente  fue  aprobado por  las  institutciones  involucradas  en  el  proceso de  aprobación

(SETENTA,  ICT  y  el  INVU),  y  por  el  Concejo  de  Carrillo:  no  existe modificación  alguna

entre uno y otro, por lo que queda fehacientemente desvirtuado el argumento tendencioso
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de  los  accionantes  que  pretenden  llevar  a  confusión  a  la  Sala  Constitucional  cuando

afirman que como consecuencia del oficio de la SETENA, la Municipalidad de Carrillo tuvo

que  “modificar  por  el  fondo  y  la  forma  TODO  el  proyecto,  luego  de  hecha  la  audiencia

referida”.  Fueron  incapaces de mostrar  los supuestos cambios que sufrió el proyecto de

plan regulador (en el ámbito de regulación del uso del suelo) por la información solicitada

por  la  SETENA.  Si  producto  del  trámite  hubiese  ocurrido  un  cambio  sustancial  en  el

proyecto  de  plan  regulador,  entonces  sería  debatible  la  necesidad  de  convocar  a  los

vecinos  a  una  segunda  audiencia,  pero,  en  el  caso  concreto,  tal  y  como  se  afirmó,  no

existieron  cambios  en  las  regulaciones  del  uso  del  suelo.  Lo  que  se  presentó  fue

información  complementaria  y  datos  técnicos  con  mayor  detalle  y  profundidad,  con  la

finalidad  de  que  la  SETENA  pudiera  conocer  a  fondo  el  impacto  ambiental  del  plan

regulador  para  pronunciarse.  Por  otra  parte,  el  plan  regulador  vigente  aboga  por  una

conservación  del  ambiente,  y  que  cumple  en  su  totalidad  con  los  parámetros  señalados

por  la  vasta  jurisprudencia.  En  ese  sentido,  los  artículos  53  al  61  contienen  las

regulaciones  expresas  para  el  caso  de  la  Zona  de  Control  Lumínico  (ZCL),  que  es  la

zonificación  encargada  de  ordenar  los  temas  relacionados  con  el  otorgamiento  de

concesiones en dicha zona. Para el caso concreto, el plan regulador establece limitaciones

mayores  a  las  otras  zonas,  de  manera  que  con  estas  limitaciones  adicionales  (retiros,

alturas  de  construcción,  intensidad  de  iluminación,  etc),  se  protege  a  las  tortugas  y  los

sitios de anidación. Los accionantes abogan por una  limitación absoluta, mientras que  la

Convención  Interamericana  para  la  Protección  y  Conservación  de  las  Tortugas  Marinas,

toma  una  posición más  flexible.  El  último  informe  para  Costa  Rica,  en  el  ámbito  de  la

Convención, establece que al mes de junio del año 2010, se confeccionó una  lista de  los

sitios de  importancia para  la conservación de  las  tortugas marinas, dentro de  las cuales

no  se  incluyen  las  tres  playas mencionadas  por  los  accionantes. Se han  identificado  los

lugares  de  mayor  importancia  de  anidación  de  las  tortugas,  pero  no  se  incluyen  a  las

Playas  Matapalo,  Zapotal  y  Manzanillo.  No  demuestran  lo  que  manifiesta  con  tanta

locuacidad, carecen de medios probatorios con la rigurosidad científica.  

12. La señora Alejandra Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general

judicial  de  Playa  Zapotal  S.A.,  Corporación  de  Igualdad  Económica  S.A.,  Inmobiliaria

Golfita  S.A.  y  Golf  Club  Zapotal  S.A.,  manifestan  que  los  accionantes  carecen  de

legitimidad para interponer la acción, además de que se trata de un asunto de legalidad,

no  de  constitucionalidad.  Son  disconformidades  o  irregularidades  jurídicas  por

contradicción  o  por  exceso  entre  el  Reglamento  del  Plan  Regulador  impugnado  y  un



4/4/2016 SentenciaSCIJ

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&cmbDespacho=… 15/54

conjunto  normativo  que  va  desde  varios  tratados,  hasta  leyes,  decretos  y  resoluciones

administrativas,  que  debe  dilucidarse  en  la  jurisdicción  ordinaria  y  no  en  la  jurisdicción

constitucional. El accionante argumenta que existen diferencias entre el Plan Regulador y

la normativa superior, lo que debe dilucidarse en otra vía. Lo anterior debe dilucidarse en

la vía de lo contencioso administrativo, véase que los actores atacan “todo el reglamento

el plan regulador en si y los permisos y concesiones conexos”, todos actos administrativos

que deben ser dilucidados en  la  jurisdicción diferente a  la constitucional. Sobre el  fondo

no  hay  necesidad  de  una  nueva  audiencia  dado  que  no  se  agregaron  nuevos  temas,  ni

nuevas  áreas  cubiertas  por  el  Plan  Regulador, más  bien  se  eliminó  la  regulación  de  un

área  para  cumplir  requisitos  legales  impuestos  por  dependencias  especializadas  y

competentes  de  la  Administración  Pública.  No  hubo  cambios  sustantivos,  se  dio  una

audiencia  completa,  se  dio  el  material  con  las  láminas  de  zonificación  y  su  material

técnico de respaldo, quedando a disposición de los interesados. Los accionantes no dicen

porqué fue difícil de entender, el acta de la audiencia expone claramente que los vecinos

tenían  15  días  hábiles  hasta  el  18  de  enero  de  2012,  para  presentar  objeciones  al

Concejo. Por ello, es  inconcebible  la afirmación  falsa de  los actores en el  sentido de no

haber explicado el  plan  regulador en palabras  sencillas.  Por otra parte,  la Municipalidad

convocó  a  todas  las  asociaciones  de  desarrollo  y  cámaras  de  la  zona:  Asociación  de

Desarrollo de Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Sardinal, Asociación de Desarrollo

de La Libertad, Asociación de Desarrollo de Los Planos, Asociación de Desarrollo de Belén,

Asociación de Desarrollo de Río Cañas, Asociación de Desarrollo de Coyolito; Asociación

de Desarrollo de Playas del Coco, Asociación de Desarrollo de Usodemar; Asociación de

Desarrollo  de  Comunidad;  Asociación  de  Desarrollo  de  Paso  Tempisque,  Asociación  de

Desarrollo de La Guinea, Asociación de Desarrollo de Playa Panamá, Asociación de Bienes

Raíces, Asociación de Pescadores, Cámara de Comercio  y Club de  Leones. Se  colocaron

avisos en locales comerciales del cantón, como demuestra con fotografías y se publicó un

aviso  en  el  diario  Al  Día.  Habló  el  Presidente  Municipal,  el  Director  del  proyecto  BID

catastro,  EDYPSA,  y  fue  moderada  por  la  Lic.  Katherine  Mourelo.  Destaca,  pese  a  los

argumentos de los accionantes, que la propuesta de zonificación quedó igual, únicamente

se amplió  información  técnica de  los  índices de  fragilidad ambiental, que permitió  tener

mejor  entendimiento  de  los  análisis  ambientales  y  de  las  razones  de  cómo  se

determinaron  los  distintos  usos  y  niveles  de  fragilidad  ambiental  para  toda  la  zona

planificada. Contrario a  lo argumentado  también afirma que el Plan Regulador amplía  la

protección ambiental,  la biodiversidad y  la protección de  las tortugas. Amplía porque  los

principios  y  los  criterios  de  protección  de  las  zonas  cubiertas,  impone  más  bien
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restricciones nuevas y buscar proteger mejor el ambiente, en  lo que coincide no solo  la

Municipalidad  sino  también  los  concesionarios,  pues  que  también  éstos  son  principales

interesados  en  el  respeto  de  la Naturaleza,  puesto  que  el  turismo  que  desarrollan más

bien así lo exige. Ninguna de las playas de la zonificación propuesta son consideradas por

las autoridades competentes como zonas de anidación de importancia. Las tortugas anidan

en la playa y no en los sectores de la zona restringida. No tienen ningún soporte científico

ni  técnico  de  que  Matapalo,  Zapotal  y  Manzanillo  sean  “sitios  reconocidos

internacionalmente de anidación de  tortugas”.  Los  accionantes  son  de  criterios  radicales

donde  se  pretende  que  no  exista  ningún  tipo  de  desarrollo,  lo  que  es  contrario  a  otros

derechos constitucionales de otros.

         13. Por resolución de las doce horas y cuarenta y seis minutos del siete de enero

de  dos mil  trece,  la  Presidencia  de  esta  Sala,  resolvió  las  solicitudes  de  coadyuvancia

presentadas en tiempo por el Sr. Roberto Echeverría Alfaro, en su carácter de apoderado

general judicial de “Millenium Venture Investments MVI S.A.”, “Yitzak Investments S.A.” y

“Lighthouse  Consulting  Support  Services  S.A.”  y  Alejandra  Echeverría  Alfaro,  en  su

condición de apoderada general judicial de “Playa Zapotal S.A.”, “Corporación de igualdad

económica  S.A.”,  Inmobiliaria  Golfita  S.A.”  y  “Club  Zapotal  S.A.”,  y  se  indicó  que  la

eficacia de la sentencia no les alcanza de manera directa e inmediata, ni la cosa juzgada,

no le alcanzan tampoco los efectos inmediatos de ejecución de la sentencia, pues a través

de  la  coadyuvancia  no  se  podrá  obligar  a  la  autoridad  jurisdiccional  a  dictar  una

resolución  a  su  favor,  por  no  haber  sido  parte  principal  en  el  proceso,  únicamente  le

puede afectar en su condición de coadyuvantes, como a cualquier otro, por el efecto erga

omnes del pronunciamiento.

                 14.   El  señor Roberto Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general

judicial  de  “Millenium  Venture  Investments  MVI  S.A.”,  “Yitzak  Investments  S.A.”  y

“Lighthouse Consulting Support Services S.A.” aporta escrito para manifestarse sobre  los

informes presentados de las distintas autoridades en la acción de inconstitucionalidad.

         15. El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, apoderado judicial y extrajudicial de

la Municipalidad de Carillo, se refiere a la respuesta rendida por  la Procuraduría General

de la República. Dice que no  informa a  la Sala que  la única modificación al  Proyecto de

Plan  Regulador  fue  hecha  a  solicitud  de  la  SETENA  para  incluir  una  sección  dedicada  a

proteger  la  zona pública y otras  restricciones  impuestas por  la Municipalidad  de Carrillo

en  la  Zona  Restringida  para  la  preservación  de  las  tortugas.  No  era  necesaria  la



4/4/2016 SentenciaSCIJ

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&cmbDespacho=… 17/54

publicación  porque mejoraban  la  protección  ambiental  y  se  cumple  el  “principio”  de  no

regresión  en  materia  ambiental.  Con  los  ajustes  requeridos  por  la  SETENA,  el  plan

regulador aprobado es sustancialmente el mismo plan conocido en audiencia pública. Si se

mejora  la  protección  la  modificación  es  válida.    Lo  que  la  Sala  ha  declarado

inconstitucional es cuando no se lleva a cabo el trámite ante SETENA; de anularse el Plan

sin  existir  una  lesión  al  principio  democrático,  se  anularía  por  anularse,  sin  que  sea

necesario, sin ningún objetivo público y sin la protección de ningún derecho al ambiente.

Peor aún,  la eventual anulación de todo este Plan Regulador, no devolvería a una norma

carente totalmente de los aspectos ambientales y a usos de suelo y áreas concesionables,

que  sí  ponen  en  peligro  eminente  sectores  que  deben  de  ser  protegidos,  como  lo  ha

plasmado el plan recurrido.

16. El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, en escrito presentado ante esta Sala,

a  las  nueve  horas  treinta  y  nueve minutos  del  14  de  agosto  de  2013,  se manifiesta  a

manera de dar conclusiones sobre las inconstitucionalidades invocadas en esta acción, así

como sus consideraciones jurídicas.

 17. La señora Alejandra Echeverría Alfaro, en su condición de apoderada general

judicial  de  “Playa  Zapotal  S.A.”,  “Corporación  de  igualdad  económica  S.A.”,  Inmobiliaria

Golfita  S.A.”  y  “Club  Zapotal  S.A.”,  se  manifiesta  sobre  el  informe  de  la  Procuraduría

General de la República.

18.  El  señor  Carlos  Cantillo,  en  su  condición  de  Alcalde  de  la  Municipalidad  de

Carrillo,  se  apersona  el  5  de  septiembre  pasado  al  expediente  con  el  fin  de  aportar  el

Reglamento  de  Contaminación  Visual  y  Conservación  del  Paisaje  del  Cantón  de  Carillo,

elaborado por el Consultor en Gestión Ambiental, Dr. Allan Astorga.

19. El señor Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, el 12 de septiembre de 2013, en su

condición de Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, solicita la realización de la vista que

contempla la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

20. Por resolución de las dieciséis horas treinta y tres minutos del veinticinco de

septiembre de dos mil trece, se previno a Alvaro González Alfaro, Presidente Ejecutivo del

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, presentar copia del  informe presentado a  la

Sala, dado que se encuentra incompleto. De igual forma se previno a la señora Alejandra

Echeverría Alfaro que acreditara la condición con que dice actuar a nombre de “Golf Club

Zapotal  S.A.”,  bajo  el  apercibimiento  de  no  atender  sus  argumentos.  Y  finalmente,  se
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rechaza una solicitud presentada por el  señor Henry Montero Arias, por no ser parte en

este asunto.

21. La señora Alejandra Echeverría Alfaro, cumple con la prevención, al aportar la

certificación del poder general judicial de la empresa “Golf Club Zapotal S.A.”

22. El señor Alvaro González Alfaro, de igual manera, aporta el escrito presentado

a esta Sala, el 5 de diciembre de 2012.

23. Por resolución de las dieciséis horas y veintiún minutos del seis de noviembre

de  dos  mil  trece,  se  ordena  la  celebración  de  la  vista  oral  y  pública  dispuesta  en  los

artículos 10 y 85 de  la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para celebrarse a  las nueve

horas del veintiuno de noviembre del dos mil trece. 

24. Por  resolución de  las once horas y  trece minutos del  siete de noviembre de

dos mil  trece,  se  ordena  recibir  como prueba para mejor  resolver  la  comparecencia  de

Carlos  Mario  Orrego  Vásquez,  Coordinador  de  Programas  y  Proyectos  del  Área  de

Conservación  Tempisque,  y  el  señor  Rodney  Piedra,  Administrador  del  Parque  Nacional

Marino Las Baulas, a la audiencia señalada a las nueve horas del veintiuno de noviembre

de dos mil trece.

25. Por escrito presentado por el accionante Alvaro Sagot Rodríguez, expresa su

imposibilidad de asistir a la audiencia señalada para el 21 de noviembre de dos mil trece,

por  haberle  sido  programada  otra  en  el  Juzgado  de  Palmares,  razón  por  la  cual,  por

resolución de  las nueve horas  treinta  y  tres minutos del  doce de noviembre de dos mil

trece, se deja sin efecto el señalamiento que se hiciera, y se señala nueva audiencia oral

para las nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil trece.

26.  Por  resolución  de  las  catorce  horas  treinta  y  tres  minutos  del  trece  de

noviembre  de  dos mil  trece,  se  deja  sin  efecto  la  resolución  de  las  once  horas  y  trece

minutos del siete de noviembre del mismo año, en cuanto se convoca a los señores Carlos

Mario Orrego Vásquez y el señor Rodney Piedra, en su lugar, se ordena la comparecencia

para  las  nueve  horas  del  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil  trece.  Asimismo,  la

resolución  convoca  a  las  biólogas  Gabriela  Blanco  y  Pilar  Santidrián  Tomillo,  de  la

República  de  Argentina  y  del  Reino  de  España,  respectivamente,  desde  sus  lugares  de

residencia por videoconferencia, para referirse al estudio realizado en coautoría sobre “La

tortuga marina negra de Guanacaste amenazada de extinción por prácticas humanas”.
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27. Por resolución de las quince horas diecisiete minutos del quince de noviembre

de dos mil trece, se hace saber de las imposibilidades técnicas que tiene la Dra. Gabriela

S. Blanco para poder atender  la conferencia del 28 de noviembre de dos mil trece, y en

su lugar, se ordena recibir su declaración el 21 de noviembre de 2013, a las diez horas de

nuestro país.

28. Conforme a lo ordenado, al ser las nueve horas cincuenta y seis minutos del

veintiuno de noviembre de dos mil trece, se dio inicio a la videoconferencia ordenada con

la  Dra.  Blanco,  dirigida  por  el  magistrado  instructor  Castillo  Víquez,  asistiendo  Carlos

Gerardo  Cantillo  Álvarez,  representante  de  la Municipalidad  de  Carrillo,  Jimmy  Álvarez

Castillo  representante  del  Instituto  Costarricense  de  Turismo,  José  Joaquín  Barahona

Vargas  representante  de  la  Procuraduría  General  de  la  República,  Roberto  Echeverría

Alfaro y su abogado Fabián Volio Echeverría, en calidad de coadyuvantes y el señor Miguel

Sancho Monge, con poder especial judicial de Alejandra Echeverría Alfaro. Se juramenta y

se  recibe  la  declaración  de  Gabriela  Blanco,  Doctora  en  Biología,  desde  Puerto  Madre,

Argentina. La audiencia se dio por terminada a las diez horas y cuarenta y siete minutos

de ese mismo día.

29.      Por  resolución  de  las  quince  horas  veintisiete  minutos  del  veintidós  de

noviembre del dos mil  trece, se  tienen por hechas  las manifestaciones del Alcalde de  la

Municipalidad de Carrillo en cuanto objeta la prueba con las señoras Blanco y Santidrián,

y se reserva para ser resuelto en el momento procesal oportuno.

30. La celebración de la vista oral y pública se efectuó a  las nueve horas quince

minutos del  veintiocho de noviembre de dos mil  trece,  con  la participación de  todas  las

partes procesales, y con  la prueba para mejor  resolver, que consiste en  la participación

del  Coordinador  de  Programas  y  Proyectos  del  Área  de  Conservación  Tempisque,  señor

Mario Carlos Orrego Vásquez y el Administrador del Parque Nacional Marino Las Baulas, el

señor Rotney Piedra Chacón, de  igual manera se contó con  la participación de  la bióloga

Pilar Santidrian, desde Mallorca, Reino de España, vía Skype. Las diligencias se dieron por

terminadas a  las doce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre

de ese mismo día.

31.  Por  escritos  presentados  con  posterioridad  a  la  celebración  de  la  vista,  los

señores  Allan  Astorga  Gattgens  como  consultor  registrado  ante  la  Secretaría  Técnica

Nacional Ambiental, coordinador del Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan

Regulador  costero del Cantón de Carrillo,  por  la Municipalidad de  ese  cantón,  e  informe
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técnico de las empresas coadyuvantes con Didiher Chacón Chavarri y Luis Gabriel Fonseca

López,  especialistas  en  tortugas,  argumentaciones  técnicas  a  favor  de  sus  respectivas

posiciones jurídicas. De igual manera, consta el escrito del Alcalde de la Municipalidad de

Carrillo para destacar el área de amortiguamiento de 30 metros  establecida  por  el  Plan

Regulador Costero para mitigar  la afectación lumínica y sónica que se podría generar de

la  zona  restrigida,  entre  otras  zonas  más,  para  proteger  desde  la  pleamar  85  metros

hasta el punto donde inician las construcciones. 

32. En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

         Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

                  I.  Sobre  la  admisibilidad.  El  artículo  75  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción

Constitucional regula los presupuestos que determinan la admisibilidad de las acciones de

inconstitucionalidad, exigiendo  la existencia de un asunto pendiente de  resolver en sede

administrativa o judicial en el que se invoque la  inconstitucionalidad, requisito que no es

necesario  en  los  casos  previstos  en  los  párrafos  segundo  y  tercero  de  ese  artículo,  es

decir, cuando por la naturaleza de la norma no haya lesión individual o directa, cuando se

fundamente  en  la  defensa  de  intereses  difusos  o  que  atañen  a  la  colectividad  en  su

conjunto, o cuando sea presentada por el procurador General de la República, el contralor

General de la República, el fiscal General de la República o el defensor de los Habitantes,

en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas competenciales. De acuerdo con

el  primero  de  los  supuestos  previstos  por  el  párrafo  2°  del  artículo  75  de  la  Ley  de  la

Jurisdicción  Constitucional,  la  norma  cuestionada  no  debe  ser  susceptible  de  aplicación

concreta, que permita  luego  la  impugnación del acto aplicativo y su consecuente empleo

como asunto base. Dispone el texto en cuestión que procede cuando "por la naturaleza del

asunto, no exista lesión individual ni directa", es decir, cuando por esa misma naturaleza,

la lesión sea colectiva (antónimo de individual) e indirecta. En segundo lugar, se prevé la

posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha

ido  siendo  delineado  paulatinamente  por  parte  de  la  Sala,  podría  ser  resumido  en  los

términos empleados en la sentencia de este tribunal número 375093, de las quince horas

del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres:

"… Los  intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil  identificación, no

pueden  ser  en  nuestra  ley  como  ya  lo  ha  dicho  esta  Sala  los  intereses  meramente
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colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con  la de  la comunidad nacional

como  un  todo,  ni  tan  concretos  que  frente  a  ellos  resulten  identificados  o  fácilmente

identificables  personas  determinadas,  o  grupos  personalizados,  cuya  legitimación

derivaría,  no  de  los  intereses  difusos,  sino  de  los  corporativos  que  atañen  a  una

comunidad  en  su  conjunto.  Se  trata  entonces  de  intereses  individuales,  pero  a  la  vez,

diluidos  en  conjuntos más  o menos  extensos  y  amorfos  de  personas  que  comparten  un

interés  y,  por  ende  reciben  un  perjuicio,  actual  o  potencial,  más  o  menos  igual  para

todos, por  lo que  con acierto  se dice que  se  trata de  intereses  iguales de  los  conjuntos

que se encuentran en determinadas circunstancias y, a  la vez, de cada una de ellas. Es

decir,  los  intereses  difusos  participan  de  una  doble  naturaleza,  ya  que  son  a  la  vez

colectivos  por  ser  comunes  a  una  generalidad  e  individuales,  por  lo  que  pueden  ser

reclamados en tal carácter".

En  síntesis,  los  intereses  difusos  son  aquellos  cuya  titularidad  pertenece  a  grupos  de

personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad

social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o

ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra

difuminado,  diluido  (difuso)  entre  una  pluralidad  no  identificada  de  sujetos.  En  estos

casos,  claro,  la  impugnación  que  el miembro  de  uno  de  estos  sectores  podría  efectuar

amparado  en  el  párrafo  2°  del  artículo  75,  deberá  estar  referida  necesariamente  a

disposiciones que  lo afecten en cuanto  tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a

los  que  les  ha  dado  el  calificativo  de  "difusos",  tales  como  el  medio  ambiente,  el

patrimonio cultural,  la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del

gasto público, entre otros. Al respecto, deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado,

los  referidos  bienes  trascienden  la  esfera  tradicionalmente  reconocida  a  los  intereses

difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y

no a grupos particulares de  ésta;  un daño ambiental  no  afecta  apenas a  los  vecinos de

una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo

el  patrimonio  natural  de  todo  el  país  e  incluso  de  la Humanidad;  del  mismo  modo,  la

defensa  del  buen  manejo  que  se  haga  de  los  fondos  públicos  autorizados  en  el

Presupuesto de  la República es un  interés de  todos  los habitantes de Costa Rica, no  tan

solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala

Constitucional  no  pasa  de  una  simple  descripción  propia  de  su  obligación  como  órgano

jurisdiccional de  limitarse a conocer de  los casos que  le son sometidos, sin que pueda,

de  ninguna  manera,  llegar  a  entenderse  que  solo  pueden  ser  considerados  derechos
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difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales.

                  II.  Sobre  la  legitimación  en  el  caso  concreto.  La  acción  se  interpone

principalmente porque  los  accionantes  acusan que el  Plan Regulador Costero del Cantón

de Carrillo, afecta los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además

de  los  derechos  de  participación  e  información  de  los munícipes  en  su  aprobación.  Los

derechos invocados, en efecto, están contenidos en la Constitución Política, como también

en  los  instrumentos  internacionales  de  protección  al  medio  ambiente,  cuya  defensa  ha

reconocido  esta  Sala,  puede  ser  encabezada  por  un  individuo  interesado  o  un  grupo

formalmente no organizado pero unido  para dar protección al medio ambiente.  En  este

sentido,  la  Sala  estima  que  procede  conocer  el  reclamo  planteado  por  los  accionantes

contra el Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo.

                  III.  Objeto  de  la  impugnación.  Se  reclama  la  inconstitucionalidad  del

Reglamento del Plan Regulador Costero del Cantón de Carrillo, Guanacaste, publicado a La

Gaceta No.  173 del  7  de  septiembre  de 2012,  en  su  totalidad,  así  como  los  permisos  y

concesiones  conexos.  En  este  sentido,  un  primer  gran  tema  de  la  impugnación  de  la

normativa  radica  en  razones  de  forma  (momento  de  la  convocatoria)  y  contenido  de  la

audiencia pública (explicación técnica a los munícipes) que se exige en el artículo 17 de la

Ley de  Planificación Urbana,  y  otra  normativa.   Un  segundo  argumento  se  funda  en  los

perjuicios  que  la  reglamentación  causa  a  las  tortugas  y  lo  que  titulan  como  la

biodiversidad  asociada,  especialmente  en  todo  lo  relacionado  con  las  playas  Matapalo,

Zapotal y Manzanillo.

         IV. De previo. Antes de dirimir los alegatos por el fondo, es preciso referirse a

la  prueba  para mejor  resolver  ordenada  en  este  asunto.    Dentro  de  las  facultades  que

tiene  este  Tribunal  para  juzgar  los  reclamos  de  constitucionalidad,  cuya  finalidad  y

competencia  se deriva del propio artículo 10 de  la Constitución Política,  y  en aras de  la

depuración  del  ordenamiento  jurídico,  puede,  y  en  algunos  casos,  debe  este  Tribunal

ordenar prueba para mejor resolver para ilustrarse mejor sobre un determinado hecho o

punto de una controversia constitucional sometida a su conocimiento. En este sentido, ya

desde  la  sentencia No.  199200076  de  las  dieciséis  horas  treinta minutos  del  quince  de

enero  de  mil  novecientos  noventa  y  dos,  este  Tribunal  se  pronunció  en  el  siguiente

sentido:

“En atención al objeto del proceso constitucional, que está dirigido a verificar una posible

violación  de  derechos  fundamentales,  la  prueba  resulta  importante  cuando  exista  una
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disconformidad de  los  hechos,  lo  que  se  deriva  de  las  afirmaciones  del  recurso,  por  un

lado, y de los informes rendidos bajo juramento por las autoridades involucradas. Es así

como la Sala Constitucional  resulta  ser  la destinataria de  la prueba, pues es a ella a  la

que hay que convencer de la verdad real de los hechos y en este sentido, la prueba debe

versar sobre los hechos, cuando éstos sean dudosos o controvertidos. Por la importancia

de  los procesos constitucionales y  la  informalidad de  los mismos,  rige el principio de  la

prueba  libre,  de  manera  que  la  Sala  forma  libremente  su  convicción  sobre  los  hechos

probados, según  las reglas de  la sana crítica. Como no se establece  limitación alguna al

respecto, la Sala puede ordenar cualquier medio de prueba de los admitidos en Derecho,

lo  que  quiere  decir  que  se  puede  utilizar  todo  elemento  probatorio  que  le  sirva  para

convencerse de la existencia o inexistencia de un hecho determinado”.

Por otra parte, debe tomarse en consideración la sentencia 19910687 de las quince horas

treinta minutos del dos de abril de mil novecientos noventa y uno, que indicó que:

“En el tanto estemos en presencia de la protección de derechos socialmente apreciados o

de  una  alta  significación  para  la  convivencia  armónica  de  los  hombres  el  ordenamiento

niega al  afectado el  poder de decisión en  cuanto a  si  se  sanciona o no al  infractor.  Por

eso,  el  artículo  8º  de  la  Ley  que  rige  esta  jurisdicción  dispone  que  requerida  la

intervención de la Sala Constitucional ésta deba actuar de oficio, "sin que pueda invocarse

la inercia de las partes para retardar el procedimiento". Debemos entender que existe de

por medio un interés público en que una vez requerida la intervención  de la Sala esta no

quede  a  la  voluntad  de  quienes  intervienen  en  el  proceso  constitucional  de  modo  qué

incluso  contra  la  voluntad  de  ellos  puede  llegar  a  la  decisión  de  fondo,  decisión  que  se

estima  necesaria  a  la  luz  de  la  finalidad  de  todo  este  tipo  de  procesos.  En  punto  a  la

acción  de  inconstitucionalidad  obviamente,  si  lo  que  se  persigue  es  preservar  la

supremacía constitucional, una vez requerida la intervención de la Sala (para lo que la ley

consagra una gran apertura) no es posible admitir que el proceso quede a disposición de

quienes en él participan (no partes, en el sentido procesal tradicional). En estos procesos

no se atiende la lesión individual que pueda exhibir el actor de manera preferente, pues lo

que  se  persigue  es  la  satisfacción  de  un  interés  general  de  que  los  actos  sujetos  al

derecho público y  las normas se conformen con el ordenamiento constitucional. Por eso,

los  efectos  y  la  característica  de  una  sentencia  estimatoria  en  inconstitucionalidad,  son

declarativos  y  pronuncian  una  nulidad  ab  origine  y  erga  omnes.  En  tales  circunstancias

resulta obvio que existe un interés superior al individual, el de supremacía constitucional,

que  escapa  al  poder  del  actor  y  se  deposita  exclusivamente  en  la  Sala.  Tanto,  que  la
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jurisdicción constitucional no se  limita al examen de  los  reclamos expresos de  la acción

de  inconstitucionalidad  sino  que  puede  hacerlo  respecto  de  otros  no  necesariamente

previstos y señalados por  la acción, así como que declarada  la nulidad de una norma se

declarara la de otra u otras normas, cuya anulación resulte evidentemente necesaria por

conexión o consecuencia (artículo 89).”

En  este  caso,  el  Tribunal  ordenó  la  prueba  para  mejor  resolver,  para  ampliar  los

conocimientos  dentro  del  foro  con  los  criterios  técnicos  y  científicos  existentes  sobre  el

ciclo reproductivo de las tortugas marinas y la importancia de las playas en el sector que

cubre el Plan Regulador de Carillo,  impugnado en la acción. Como es evidente, y se dirá

más adelante, se constituye en un hecho incontrovertible la existencia de anidamientos en

los  sectores  costeros  que  regula  el  mencionado  Plan  Regulador,  razón  por  la  cual  se

incorporan disposiciones atinentes a la protección de la tortuga marina.

V. Sobre el fondo.  Los reclamos que se hacen a la normativa se pueden agrupar

en tres temas fundamentales, pero para  la discusión en  la acción de  inconstitucionalidad

se pueden organizar en dos aspectos principales:

A.  Vicios  producidos  por  defectos  en  la  audiencia  pública.  Esta  Sala  ha

señalado  sobre  el  derecho  de  participación  e  información  que  es  “el  establecimiento  de

mecanismos  para  vertebrar  la  sociedad  y  su  relación  con  las  instituciones  públicas,  es

decir, para permitir que el ciudadano pueda formarse su opinión, así como pronunciarse

en  asuntos  que  sean  de  su  interés  y  de  relevancia  para  sus  aspiraciones  de  vida  en

sociedad” (sentencia No. 2012014111 de las dieciséis horas del nueve de octubre de dos

mil doce); por otra parte, citando a este Tribunal, bien señala la Procuraduría General de

la República que tampoco debe servir para convertirse en una mera formalidad, de modo

que sea “incapaz de alcanzar  los objetivos que está  llamada a obtener en protección del

derecho  a  la  información  y  participación  ciudadana,  aunque  ciertamente  tampoco  debe

llegar  a  constituirse  en  un  obstáculo  para  que  se  emita  una  oportuna  resolución  de  la

gestión” (sentencia No. 200918358).  Esta última sentencia se  refiere al Plan Regulador

de  La  Fortuna,  que  utiliza  la  Procuraduría  para  establecer  algunos  vicios  en  el  Plan

Regulador  Costero  del  Cantón  de  Carrillo,  sin  embargo,  en  aquel  caso,  las  infracciones

cometidas durante el procedimiento de aprobación de la ordenación urbana eran evidentes

y manifiestas. Existen otros casos, sin embargo, en los cuales, podrían existir atenuantes,

porque, en efecto, las autoridades encargadas de la tramitología de un Plan Regulador se

mantuvieron  apegadas  a  la  normativa  aplicable,  o,  al  menos,  dentro  de  ciertos  rangos
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aceptables, observando y aplicando la normativa ambiental y urbanística.  De ahí que, se

hace  necesario  distinguir  el  alcance  de  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  para  la

conservación  de  los  actos  administrativos  que  cumplen  prima  facie  con  los  criterios

ambientales,  urbanísticos  y  otros  requisitos  legales  y  reglamentarios,  quedando  en

posibilidad  de  abrir  la  discusión  en  la  vía  contencioso  administrativa,  si  lo  que  se

cuestiona  son  las  matizaciones  en  la  apreciación  y  aplicación  de  esos  requisitos

establecidos  en  la  normativa  infraconstitucional.  La  jurisdicción  constitucional  debe

quedar  reservada  para  violaciones  groseras  a  los  derechos  constitucionales  y

convencionales,  de donde, para  los otros aspectos de  legalidad,  se  tienen  los  tribunales

para  su discusión. En este  sentido,  el  criterio externado en  la  sentencia No. 20052589,

que declaró con lugar un recurso de amparo por haberse dado la audiencia pública de un

Plan Regulador sin  la viabilidad ambiental de SETENA, en que el caso que nos ocupa, es

distinto, porque los estudios ambientales sí fueron presentados a la comunidad, tanto los

informes  iniciales  como  complementarios  que  sirvieron  para  otorgar  la  viabilidad

ambiental de la SETENA, y a pesar de llevarse a cabo la audiencia y el otorgamiento de la

viabilidad en diferentes momentos, no hubo un cambio sustancial en la normativa y en la

zonificación propuesta.   No obstante  lo  anterior,  desde el  punto de vista de  la discusión

propuesta por los accionantes, el Plan Regulador Costero se impugna porque:

1. Hubo violación al derecho de información y al derecho de participación

ciudadana. Los accionantes afirman que la SETENA provocó grandes cambios de fondo en

el  Plan  Regulador  Costero,  pero  tanto  la  Municipalidad  como  los  coadyuvantes,  se

opusieron  a  dicha  argumentación,  porque,  en  efecto,  no  mencionan  cuáles  puntos  en

específico sufrieron.  Sobre el particular, la Municipalidad insiste, en sus informes que se

trata  del mismo  instrumento  normativo,  porque  lo  que  SETENA  previno  fue  información

complementaria,  pero  nunca  un  rechazo.  No  desconoce  la  Sala,  que  en  otras

oportunidades, ha establecido que la audiencia pública debe hacerse concluida la revisión

de la SETENA,  cuando  se  obtiene  la  viabilidad ambiental,  pero  es  importante mencionar

que,  los reclamos de la acción, no muestran cuáles fueron las grandes variaciones entre

el  Reglamento  presentado  a  la  comunidad,  y  finalmente  el  aprobado  y  publicado  como

Plan  Regulador  Costero.  En  este  sentido,  la  SETENA  hace  la  aclaración  que  otorga  la

viabilidad  por  resolución  No.  19092012SETENA  del  17  de  julio  de  2012,  dando  por

cumplidos  los  requisitos,  y  que  en  efecto  previno  el  9  de  febrero  de  2012  información

adicional  por  el  oficio  SGDEAE0322012.  Es  evidente,  que  pretender  ahondar  en  esta

discusión, conllevaría a la Sala a una discusión más allá de declarar principios, valores y
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de  derechos  fundamentales  violentados,  que  es  la  función  principal  de  un  Tribunal

Constitucional,  sino  a  una  propia  de  la  jurisdiccional  ordinaria,  la  cual  posee  mejores

mecanismos  procesales  para  resolver  los  retos  probatorios  que  se  presentan.  Por  otra

parte, para determinar si hubo una limitación inconstitucional al derecho de información y

de  participación    ciudadana  se  examinará  la  convocatoria  a  la  audiencia  pública.    Para

empezar,  las  formalidades  de  la  convocatoria  realizada  por  la  Municipalidad  a  los

munícipes, evidentemente, se desarrolló con toda regularidad con quince días antes de la

actividad. La Municipalidad de Carrillo hace hincapié, en su informe, que se dio a conocer

extensamente el acto mediante convocatorias públicas difundidas en  la prensa (diario Al

Día),  radio  locales,  perifonea y volantes. Además, hubo  convocatoria  a  la  sociedad  civil

encabezada  por  algunas  asociaciones  y  cámaras  del  lugar:  Asociación  de  Desarrollo  de

Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Sardinal, Asociación de Desarrollo de La Libertad,

Asociación de Desarrollo de Los Planos, Asociación de Desarrollo de Belén, Asociación de

Desarrollo de Río Cañas, Asociación de Desarrollo de Coyolito; Asociación de Desarrollo

de Playas del Coco, Asociación de Desarrollo de Usodemar; Asociación de Desarrollo de

Comunidad; Asociación de Desarrollo de Paso Tempisque, Asociación de Desarrollo de La

Guinea,  Asociación  de  Desarrollo  de  Playa  Panamá,  Asociación  de  Bienes  Raíces,

Asociación  de  Pescadores,  Cámara  de  Comercio  y  Club  de  Leones.    La  Procuraduría

General de  la República  le señala a  la Sala aquí un posible vicio, por  lo  sostenido en  la

sentencia del Plan Regulador de La Fortuna, como  jurisprudencia que controlaría el  caso

que  nos  ocupa,  sin  embargo,  en  ese  caso  se  intentó  celebrar  una  audiencia  pública

convocada con menos días de  lo establecido en el  artículo 17 de  la Ley  de  Planificación

Urbana,  no  fue  publicada  en  el  Diario  Oficial  La Gaceta,  sino  que  antes  de  celebrarse

(convocatoria  con  menos  días  de  lo  señalado,  debía  hacer  con  15  días  antelación)  se

suspendió indefinidamente, y aun así se promulgó la normativa.  Es claro, que de ninguna

manera  la  sentencia  No.  200918358  aplica  o  controla  al  caso  que  nos  ocupa,  porque

nadie discute el plazo transcurrido entre la convocatoria y el momento en que se celebró

la audiencia pública, y  la aprobación sin una audiencia, sino solo el momento en que se

debe realizar.

2. No  entregaron material  para  personas  sin  conocimiento  técnico.  En  el

libelo de interposición de la acción se dice que la información presentada no fue sencilla y

comprensible  para  todos  los  munícipes.  Sin  embargo,  la  Municipalidad  afirma  que  la

audiencia fue explicativa, se afirma que se dio a conocer todo el material que incluye el

Plan Regulador, los mapas, el texto y los estudios. Tanto las láminas de zonificación y del
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material técnico de respaldo, quedó a disposición de los interesados, y que eso dio pie a

cinco  oposiciones.  A  pesar  de  lo  dicho  por  los  accionantes,  las  explicaciones  que  las

autoridades dan en los informes son todas coincidentes (Municipalidad, ICT, el INVU y los

coadyuvantes), lo señalado en la audiencia de vista del veintiocho de noviembre pasado,

en  que  se  otorgó  el  uso  de  la  palabra,  hubo  espacio  para  preguntas  y  el  material  fue

repartido entre  los  interesados que se pudieron acercar a  la Municipalidad,  se explicó el

mecanismo  que  se  utilizaría  para  evacuar  las  consultas  u  oposiciones,  además  la

información  que  se  impartió  en  la  audiencia  se  podía  retirar  en  la Municipalidad.  Y  se

contó con el plazo de quince días hábiles (que en realidad  fueron 22 días completos por

las fechas festivas)  para hacer  las oposiciones respectivas. En el criterio de  la Sala,  es

claro que estos argumentos también padecen del defecto originalmente consignado en el

anterior apartado, no se precisa en qué aspectos no se entregó la información de manera

sencilla,  cuando,  por  el  contrario,  las  minutas  sugieren  que  se  siguió  un  orden  en  la

explicación y discusión del Plan Regulador.  Según se ha dicho, no estima esta Sala que

haya  infracción  al  derecho  a  la  información  y  participación  ciudadana,  es  claro  que  la

persona con interés de profundizar en el material podía retirar la información en el lugar

señalado por la Municipalidad, para ejercer cualquier oposición al Plan. Finalmente, si  lo

que  se  impugna  es  el  grado  de  tecnicidad  de  la  información,  que  es  lógico  cuando  se

refiere  al  uso  del  suelo,  evidentemente,  es  un  tema  técnicojurídico  por  antonomasia,

para  lo cual se exigiría revisar  las exposiciones,  lo que claramente supera  la  función de

este Tribunal Constitucional. 

3. La SETENA rechazó el proyecto del Plan Regulador Costero.   Aunque se

llega  a  afirmar  en  el  escrito  de  interposición  que  la  SETENA  rechaza  el  Plan  Regulador

Costero,  debe  destacarse  que  las  autoridades  niegan  que  ese  sea  el  efecto  del

pronunciamiento dado por oficio SGDEAE0322012 del 9 de febrero de 2012, pues en él

se previno a la Municipalidad complementar la información presentada el 26 de enero de

2012,  fecha en  la que se entregó  la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador

de la Zona Marítimo Terrestre, pero se niega que esa resolución fuera un rechazo, porque,

por  sus  atribuciones  legales,  no  le  corresponde  dar  aprobaciones,  sino  otorgar  licencias

ambientales.  Entiende  la  Sala  que  los  actores  han  querido  producir  un  efecto  más

dramático  en  el  Tribunal,  pero  aceptado  es  que  las  Municipalidades  no  obtienen  de  la

SETENA  la aprobación en  sentido estricto de  sus Planes Reguladores,  sino  su  función es

otra, muy distinta por estar limitada a un análisis específico, que es resguardar el medio

ambiente frente a la actividad humana. De este modo, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo
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No. 32967 de 20 de febrero de 2006, que establece:

“2.1 Objetivos del procedimiento

2.1.1  La  finalidad  primordial  del  Procedimiento  es  el  de  aportar  los  lineamientos

técnicos  principales  y  básicos  que  deberá  cumplir  la  municipalidad,  autoridad

correspondiente  o  usuario  del  instrumento,  para  incorporar  la  variable  de  impacto

ambiental  o  variable  ambiental  en  la  planificación  del  uso  del  suelo  de  su  territorio

jurisdiccional  o  de  interés,  así  como  indicar  los  lineamientos  técnicos  que  seguirá  la

SETENA para revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin de otorgar

en  definitiva,  y  en  caso  de  que  se  cumplan  los  procedimientos  definidos,  la  Viabilidad

(Licencia) Ambiental a la propuesta.

2.1.2 El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de alcance

ambiental de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un mapa de zonificación

de  categorías  de  fragilidad  ambiental  con  los  (sic)  respectivas  tablas  de  limitantes  y

potencialidades técnicas, el cual servirá de orientación para  la toma de decisiones sobre

la planificación del uso del suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del

mismo,  dentro  de  un  marco  básico  y  elemental  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica

aplicada al ordenamiento territorial

2.2 Limitantes, consideraciones, prevenciones y recomendaciones para el

uso del procedimiento

2.2.1  El  procedimiento  que  aquí  se  describe,  se  debe  considerar  como  un

procedimiento  mínimo,  de  referencia  y  orientación  básica  para  la  introducción  de  la

variable en  la planificación de uso del suelo y de su alcance ambiental. Su adopción por

parte de la SETENA como  instrumento técnico, no excluye ni  limita  la posibilidad de que

los usuarios del mismo, puedan utilizar, de modo complementario, cualquier otro tipo de

instrumento  técnico  del  ordenamiento  territorial  que  produzca  los  resultados  esperados

del método que aquí se plantea, es decir, la identificación de la fragilidad ambiental de los

espacios  geográficos  y  de  las  potencialidades  y  limitantes  técnicas  de  sus  diferentes

categorías  y  zonas  de  fragilidad  ambiental  integrada,  así  como  el  análisis  del  alcance

ambiental del desarrollo propuesto

2.2.2  El  mapa  de  zonificación  de  IFA,  NO  debe  ser  considerado  ni  interpretado

como el mapa de zonificación de uso del suelo que genera el Plan Regulador o el Plan de

Uso del Suelo, por el contrario, es un insumo del componente de diagnóstico, que aplica
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la premisa ambiental y establece las bases para que las autoridades en conjunto con los

otros  actores  sociales  involucrados  puedan  decidir  sobre  los  usos  más  acertados  y

apropiados que se darán al suelo del territorio objeto de la planificación.

…”

La  Viabilidad  (Licencia)  ambiental  es  definida  como  la  condición  de  armonización  o  de

equilibrio  aceptable,  desde  el  punto  de  vista  de  carga  ambiental,  entre  una  obra  o

proyecto y sus impactos ambientales potenciales, desde un punto de vista administrativo

y jurídico, corresponde “… al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto

Ambiental,  ya  sea  en  su  fase  de  Evaluación  Ambiental  Inicial…”,  lo  que  denota  una

naturaleza distinta a la pretendida por los accionantes, pues una lectura integral, permite

entender  que  se  trata  de  una  fase  del  procedimiento  de  aprobación  de  Planes

Reguladores,  para  establecer  un  referente  básico  y  de  diagnóstico  superable,  dado  que

como  piso  ambiental  puede  ser  mejorado,  incluso  después  de  que  las  instituciones

relevantes dan la aprobación al Plan Regulador, como el Instituto Nacional de Vivienda y

Urbanismo,  o  el  mismo  Instituto  Costarricense  de  Turismo,  mediante  legislación

específica, y por supuesto, la propia corporación municipal interesada. 

4. Sobre los vicios en el contenido y la calidad de la  información que se

presentó  en  la  audiencia  pública  explicativa  del  Plan  Regulador.  El  argumento

central  de  la Municipalidad  es  que  los  estudios  ambientales  si  fueron  presentados  a  los

interesados, aunque, evidentemente fue con posterioridad que tuvieron que ser ampliados

con estudios  complementarios.  Esto podría  llevar  a una discusión  sobre  la  calidad de  la

información que se ofreció en la audiencia pública, lo que a juicio de este Tribunal, radica

la cuestión principal de la acción, en si esa información faltante era de tal trascendencia

que  debía  explicarse  a  los  presentes.  Lo  cierto  es  que  la  audiencia  pública  del  14  de

diciembre de 2011 ocurrió antes del dictado de la viabilidad ambiental por resolución No

19092012SETENA,  la  pregunta  es  válida,  si  era  necesario  alterar  el  procedimiento  de

aprobación  del  ordenamiento  urbano  con  posterioridad.  La Municipalidad  afirma  que  no

existe  perjuicio  dado  que  en  nada modifica  o  perjudica  las  regulaciones,  zonificaciones,

del nuevo Plan Regulador Costero. A juicio de este Tribunal, debe indicarse que, luego de

realizada  la prevención  de  la  SETENA  por  oficio  SGDEAE0322012  del  9  de  febrero  de

2012,  la  información  prevenida  y  presentada  resultó  ser  confirmatoria  de  lo  que  ya  se

había  registrado  en  el  informe  de  evaluación  ambiental  estratégica  del  Plan  Regulador

Costero del Cantón de Carrillo presentado en  la audiencia. Es decir,  como  lo sostiene  la
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Municipalidad, el Plan Regulador no debía sufrir modificaciones significativas.  Lo anterior

quiere decir, que la audiencia pública se llevó a cabo con una determinada información, la

que  se  expuso  al  público  presente,  y  no  obstante  se  recabó  otra  posterior,  si  se  quiere

complementaria, es posible para este Tribunal determinar que quedaron los  lineamientos

generales y éstos permanecieron  incólumes. Según  la Municipalidad,  hubo  dos  cambios:

en el área de parqueo y en la ubicación y orientación de un camino de acceso, lo restante

se  conservó  en  el  Plan  Regulador.    Estos  cambios  mejoraron  el  proyecto,  no  lo

empeoraron, como se pretende alegar.  Estos nos lleva a uno de los antecedentes citados

por las partes:

“De  los  hechos  anteriores  no  se  desprende  vulneración  alguna  de  los  derechos

fundamentales de la amparada, en cuanto a la convocatoria de la audiencia pública sobre

el Proyecto de Reformas al Plan Regulador de San José, denominado Plan Director Urbano

(PDU),  y  sus  reglamentos,  la  cual  fue  publicada  con  antelación  suficiente;  el  acuerdo  a

que  se  refiere  la  recurrente,  publicado,  también,  con  antelación  suficiente,  modificó

únicamente la fecha de la audiencia, no así ninguno de los demás elementos a considerar;

por otra parte,  la  información sobre el proyecto, documentos y mapas, fueron puestos a

disposición  del  público  en  la  página  web  de  la  Municipalidad  y  en  la  plataforma  de

servicios.  [...]Por  otra  parte,  las  disposiciones  ambientales  que  requieren

incorporarse  al  Plan  Regulador  fueron  incorporadas  al  proyecto  y  las  demás

están  en  proceso  de  aprobación  de  la  SETENA,  para  su  posterior  aprobación

independiente de la del Plan, mediante el procedimiento legalmente previsto. En

consecuencia, procede desestimar el  recurso..." Lo escrito en negrita no es del  original.

Sentencia de la Sala No. 201106216

Por otra parte, las regulaciones que aplicaban al trámite dado por la Municipalidad,

tomó en consideración la resolución vigente en ese momento, de SETENA No. 17042011

SETENA  de  13  de  julio  de  2011,  que  establece  que  las  propuestas  de  ordenamiento

territorial, con la excepción que indica, deben presentar:

“2.1 Certificación Notarial que demuestre haber cumplido con  la  realización de  la

audiencia pública que prevé  la Ley de Planificación Urbana, de  forma previa a enviar el

proyecto  final  a  la  SETENA  para  la  obtención  de  la  viabilidad  ambiental.  Esta  audiencia

constituye  un  requisito  de  acatamiento  obligatorio,  que  por  estar  ligado  al  ejercicio  de

derecho  a  la  participación  ciudadana  es  un  asunto  que  le  afecta  directamente,  debe

efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa”.
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En  este  sentido,  se  exigía,  para  ese  momento,  la  audiencia  pública  explicativa  a  los

vecinos  de  los  alcances  de  un  plan  regulador,  lo  que,  en  sí  implicaba  una  actuación

obligatoria  de  la  Municipalidad  para  obtener  la  viabilidad  ambiental.  Es  importante

destacar  que  posteriormente  se  modificó  esa  determinación  por  resolución  No.  0614

2012SETENA de 29 de febrero de 2012, pero, para el momento en que se  llevó a cabo,

aquella  disposición  se  mantenía  vigente.  Hay  que  tomar  en  cuenta  que,  en  efecto,  el

artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana no establece un orden cronológico estricto de

las diferentes aprobaciones institucionales. Por ello, lo propio es que esto se discutan las

omisiones  en  una  vía  más  amplia  que  la  que  se  puede  ofrecer  en  esta  jurisdicción

constitucional. Habría que hacer un escrutinio más exigente de los alegatos, si  lo que se

pretende demostrar es que sí se modificó el Plan Regulador en perjuicio de disposiciones

normativas  infraconstitucionales.  Reitera  de  nuevo  esta  Sala  que  la  jurisdicción

constitucional  debe  resguardar  los  derechos  y  principios  constitucionales  cuando  son

infringidas  groseramente  por  las  administraciones  públicas.  Para  lo  restante  están  los

Tribunales de Justicia ordinarios. Incluso, el vicio que se reclama sobre la oportunidad de

realizar  la  audiencia  pública,  es  uno  que,  puede  argumentarse  depende  del  grado  de

quebrantamiento de las discusiones técnicas en que se modificó los estudios ambientales,

presentados  con  posterioridad  a  la  SETENA  para  su  evaluación.  En  sintonía  con  esta

conclusión debe destacarse la sentencia No. 201105516 en cuanto estableció que:

“Si  bien  es  cierto  esta  Sala  ha  reconocido  la  existencia  del  derecho  de  participación

ciudadana en asuntos de índole ambiental, este derecho debe ser comprendido, al menos

para ser de conocimiento de esta jurisdicción, para aquellos proyectos que por su  índole

especial  y  de  gran  trascendencia  o  afectación  pueda  afectar  sensiblemente  a  una

comunidad. Tratándose de un principio  constitucional,  resulta  consecuente  su adaptación

también en otra normativa de índole legal, incluso abarcando mayores ámbitos a los que

constitucionalmente se tutelen vía amparo, lo cual es acorde al ordenamiento jurídico, sin

embargo  la  verificación  de  estas  audiencias  o  comunicaciones,  no  corresponde  ser

verificada  en  todos  los  casos  por  esta  jurisdicción,  sino  únicamente  en  aquéllos  en  que

éstas  resulten  indispensables  por  su  grado  de  afectación,  como  los  casos  considerados

técnicamente de alto impacto ambiental, supuesto que no es al que nos enfrentamos en el

presente  caso,  ya  que  se  trata  de  un  obra  que  se  encuentra  calificada  como  de  “bajo

impacto ambiental potencial” …”.

Se debe concluir, entonces, que bajo una mejor ponderación del Tribunal y de la evolución

de su jurisprudencia, la audiencia pública puede darse con anterioridad al otorgamiento de
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la  viabilidad  ambiental,  bajo  consideraciones  cuidadosamente  analizadas  por  el  órgano

decisor, siempre y cuando, y como en el presente caso, y por una vía excepcionalísima, el

otorgamiento  de  esa  viabilidad  impone  al  ente municipal  una  serie  de  recomendaciones

tendientes a proteger de  forma efectiva el medio ambiente.   De  no  ser  así,  estaríamos

ante  un  caso  típico  de  la  nulidad  por  la  nulidad misma,  pues,  como  es  bien  sabido,  y

siguiendo  la  teoría  de  las  nulidades,  esa  teoría  ha  sido  descartada,  toda  vez  que  una

nulidad debe declararse sí efectivamente hay una afectación a  los  intereses públicos, en

este  caso un daño  real  o  potencial  al medio  ambiente,  situación  que no  se  presenta  en

este caso, además de que los elementos estructurales del acto administrativos, formales

y materiales, están comprendidos en el Plan Regulador que se impugna.  La  oportunidad

de  esta  obligación  cede    conforme  al  grado  de  exigencias  técnicas  en  la  materia.

Adicionalmente, esta Sala ha sostenido también, en sentencia No. 201214111, que:

“…  si  la  ciencia  y  la  técnica  proponen  un  tratamiento  unívoco,  las  decisiones

jurídicas  como  políticas  deben  estar  guiadas  por  éstas.  En  este  sentido,  entre  mayor

peligrosidad  exista  en  una  actividad,  más  estrictas  deben  ser  las  exigencias;  por  el

contrario,  si  una  determinada  práctica  o  actividad  es  de  bajo  impacto  ambiental,  las

exigencias políticas y  jurídicas pueden  relajarse,  como en efecto  se ha descrito  […]. En

este  sentido,  el  derecho  ambiental  no  podría  conducir  a  un  tiranía  de  la  participación

ciudadana privilegiándola por encima de  las  reglas exactas de  la  técnica y  la  ciencia,  si

éstas permiten relajar o flexibilizar la oportunidad, y si no existen razones al día de hoy

para estimar un cambio normativo, tampoco lo sería para establecer que un tratamiento

distinto al unívoco de la ciencia y de la técnica”.

Si  bien  se  impugna  el  procedimiento  de  aprobación  del  ordenamiento  urbano  por  la

presunta ausencia de información técnica, es claro que en efecto existió información que

se  dio  a  los  interesados,  que  de  ser  exhaustiva  sería  en  sí  misma  un  contrasentido

exigirlo como tal a una audiencia ciudadana, para convertirla más allá de una  fuente de

información e instrumento de retroalimentación para elevar la calidad del acto público que

debe emitirse, en un obstáculo para su emisión.  La Sala debe intervenir en los casos en

que existe una fuerte contradicción con los principios constitucionales invocados, pero no

cuando debe descender a temas muy minuciosos, que de todas formas no han hecho valer

los accionantes. 

B. Desprotección al medio ambiente y ecológicamente equilibrado. El otro

aspecto  impugnado que debe resolverse en  la acción, son  los reclamos sobre  la  falta de
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protección a los sitios de anidación de las tortugas. Se ofrecen estudios de la Escuela de

Ciencias  Ambientales  de  la  Universidad  Nacional  de  Costa  Rica,

www.ambientico.una.ac.cr/A41.pdf,  pese  a  las  dificultades  de  descargar  la  información

desde  la red,  finalmente se obtuvo acceso y se analizó en  la audiencia de vista, para  lo

referente a las tortugas negras.  Por su parte, los informes de las autoridades revelan que

la  naturaleza  de  la  discusión  tampoco  es  puramente  de  principios  y  valores  de  la

Constitución Política, sino de cuáles criterios técnicos deben prevalecer en la conservación

de  las  tortugas  marinas,  toda  vez  que,  se  considera  que  las  disposiciones  del  Plan

Regulador, no son garantía suficiente, que incidirán negativamente en el comportamiento

de  la  tortuga  cuando  llegue  a  desovar  en  la  playa.    El  ordenamiento  urbano  costero

permite en forma muy limitada espacios de desarrollos dentro de las áreas de concesión

en un 40%, pero con fuertes limitaciones, no solo en la cobertura del área, sino en cuanto

a la Zona de Control Lumínico. 

“Protección de Tortugas

Artículo  53.  Regulación  supletoria:  Las  áreas  frente  al  mar,  en  zonas  de  anidación  de

tortugas,  se  establecen  como  Zonas  de  Control  Lumínico  (ZCL).  En  dichas  zonas  se

establecen  las  siguientes  disposiciones,  como  capa  de  regulación  adicional  a  la

zonificación, para lograr el balance entre el desarrollo y la protección de los quelonios.

Artículo  54.  Densidad:  Salvo  en  aquellos  casos  en  que,  por  razones  de  Fragilidad

Ambiental se imponga una limitante mayor, la densidad máxima en las ZCL se limitará al

40% del área incluyendo las calles, aceras, edificios y demás edificaciones.

Artículo  55.  Cobertura  natural:  Toda  concesión  en  ZCL  deberá  incorporar  un  retiro

adicional  de  5  metros  entre  la  línea  de  mojones  que  delimita  la  ZP  y  la  línea  de

construcción.  En  dicha  área  no  se  permitirá  la  construcción  de  ningún  tipo  de

infraestructura permanente o temporal y deberá dedicarse al cultivo y mantenimiento de

una  barrera  vegetativa  con  árboles  y  plantas  de  especies  autóctonas.  Dicha  barrera

deberá alcanzar al menos la altura máxima permitida al uso respectivo –de conformidad

con la descripción incluida en el presente Reglamento.

Artículo 56. Limitantes por  razones de  iluminación: En  las ZCL,  la municipalidad deberá

rechazar  cualquier  solicitud  de  permiso  de  construcción  que  incorpore  estructuras  que

sobrepasen la altura máxima permitida, o que incorpore luces que se dirijan directamente

en dirección al mar o hacia los manglares.

http://www.ambientico.una.ac.cr/A41.pdf
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Del  mismo  modo  la  municipalidad  deberá  rechazar  cualquier  solicitud  de  permiso  de

construcción  que  no  incorpore  ventanería  que  incorpore  filtros  de  luz  que  reduzcan  su

paso en al menos un 95%, en aquellas ventanas que se planteen de frente al mar.

La municipalidad condicionará el otorgamiento del respectivo permiso de construcción en

zonas  de  anidación  a  la  incorporación  de  barreras  artificiales,  tales  como  el  sarán,

durante el proceso de construcción de las obras…”

Esta Sala, en otra oportunidad,  resolvió una acción de  inconstitucionalidad, en el que se

conoció el establecimiento de áreas de amortiguamiento o mitigación, como espacios con

propósitos  lícitos  de  cara  a  ciertos  regímenes  de  protección  ambiental,  tanto  de  la

actividad  humana  y  de  la  naturaleza,  pues  uno  y  otro,  pueden  verse  beneficiados 

recíprocamente, o porque no, por inactividad humana según los propósitos ambientales y

las regulaciones vigentes.  Así, por sentencia No. 201014772 de las 14:35 horas del 1 de

septiembre de 2010, esta Sala estableció que:

“Pero  además,  para  resolver  la  acción  de  inconstitucionalidad,  la  Sala  debe  determinar

qué es una zona de amortiguamiento y sus funciones.  La doctrina señala que se trata de

zonas adyacentes a  las áreas protegidas, cuyo régimen de protección resulta ser menos

intenso  que  el  que  recibe  el  área  protegida.    Por  ello,  desde  el  punto  de  vista  de  su

administración  el  uso  de  la  tierra  en  una  zona  de  amortiguamiento  cumple  una  doble

función, sirve de estrato adicional que salvaguarda el área protegida y proporciona ciertos

recursos  a  las  comunidades  circundantes.  Su  régimen  en  consecuencia  es  menos

restringido que el área protegida, pero en razón de lo anterior, resulta necesario para no

impactar negativamente aquella área, cuales son las prácticas compatibles en la zona de

amortiguamiento  por  su  estrecha  relación  con  el  área  protegida.  En  este  sentido,  su

función  está  con  la  protección  del  área  silvestre  protegida  específicamente,  con  una

extensión  adicional  de  área  que  permite  el  amortiguamiento  de  todos  sus  hábitats

protegidos y los ciclos reproductivos de la flora y fauna, incluso en el área adyacente. Por

otra  parte,  la  Zona  de  Amortiguamiento  permite  cierta  actividad  económica  a  las

poblaciones adyacentes, para proporcionar una actividad socioamortiguamiento, donde la

conservación  y  protección  no  sería  la  premisa  principal,  y  la  vida  silvestre  puede  ser

utilizada  limitadamente  por  los  pobladores  circundantes,  siempre  que  ello  no  entre  en

conflicto con los objetivos principales del Área Silvestre Protegida. De ahí que prima facie

cualquier  actividad  que  se  realice  dentro  de  la  zona  de  amortiguamiento,  que  suponga

incompatibilidad con los objetivos de protección de un Área Silvestre Protegida, resultará
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inconstitucional  por  infracción  al  artículo  50  de  la  Constitución  Política,  salvo  que  en  la

determinación  del  tipo  y  extensión  de  estas  áreas  pudieran  desprenderse  algún  tipo  de

compatibilidad  con  las  prioridades  de  protección  y  conservación,  las  necesidades  de  las

poblaciones  tradicionales  que  dependan  del  área  de  amortiguamiento  y  finalmente  las

implicaciones económicas que pueden generarse de él, todas ellas de manera sostenible”.

Para el caso que nos ocupa, es claro que la legislación que en concreto se impugna en la

acción,  sirve  para  establecer  no  solo  un  área  de  amortiguamiento,  sino  que  cumple  un

cometido  también constitucional, que es  la necesaria  interacción humana,  con  todas  sus

actividades  económicas  bajo  el  régimen  de  la  Zona  Marítimo  Terrestre,  dotando  de

protección  a  la  zona  pública  como  parte  del  Patrimonio  Natural  del  Estado  frente  a  la

actividades reguladas que se podrían desarrollar en  la Zona Restringida.   De  lo anterior,

es claro que el argumento de los accionantes llevaría a concluir que las disposiciones no

son  suficientes para garantizar protección a  las  tortugas,  que desovan en el  lugar.   Aun

con  el  argumento  de  la  Municipalidad  de  Carrillo  cuando  desmiente  que  las  Playas

Matapalo,  Zapotal,  y  Manzanillo  sean  lugares  reconocidos  internacionalmente  donde

habitualmente  las  distintas  tortugas  marinas  utilizan  como  sitios  de  anidación,  se

reconoce que puede haber anidación de diferentes tortugas en las playas afectadas por el

Plan  Regulador,  lo  que  se  ha  venido  dando  a  lo  largo  de  la  historia.  Pero  es  relevante 

establecer aquí que ningún otro Plan Regulador existe para frenar el desarrollo turísticos y

urbano  en  el  lugar,  como  si  lo  puede  establecer  estas  disposiciones  de  zonificación,  de

modo  que  la  declaratoria  de  inconstitucionalidad  de  la  norma  implica  en  sí  mismo  un

retroceso  significativo,  contrario  a  lo  dispuesto  por  el mismo  artículo  50  constitucional.

Por otra parte, han sido producto de los cambios gestados por la propia SETENA, las que

modificaron la orientación de un camino de acceso y estacionamiento de vehículos, como

el  establecimiento  de  barreras  naturales  mayores  a  los  cinco  metros  señalados  por  el

Reglamento,  consistente  en  treinta  metros  que  brindan  mayor  protección  a  la  luz  que

puede llegar a la playa, y que, es incontrovertible que produce confusión a los quelonios,

neonatos o adultos.  En relación con los distintas obligaciones voluntariamente adquiridas

por  el  Estado  costarricense  en  la  Convención  Interamericana  para  la  Protección  y

Conservación de las Tortugas Marinas, permite ordenar y regular el uso de las playas y de

las  dunas  costeras,  la  localización  y  características  de  edificaciones,  el  uso  de  la

iluminación artificial y el tránsito de vehículos en las cercanías de las áreas de anidación.

Lógicamente,  sostener  que  los  cinco metros,  como  los  treinta metros  adicionales  en  el

mapa de zonificación, conlleva una desprotección del ambiente, en específico, en perjuicio
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de  las tortugas, por el  impacto que produciría  la actividad humana con  la vida silvestre,

debe sustentarse debidamente sobre un razonamiento científico y técnico, y demostrarse

que  los  criterios utilizados por  la municipalidad  son  improcedentes.    En  este  sentido,  la

Sala Constitucional en su jurisprudencia ha establecido dentro de los diferentes principios

constitucionales que condicionan la actuación del Estado, lo siguiente:

“ De la objetivación de la tutela ambiental:el cual, tal y como lo señaló este Tribunal

en sentencia número142932005,de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve

de octubre del dos mil cinco,es un principio que […], como derivado de lo dispuesto en los

artículos  16  y  160  de  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública,  setraduce  en  la

necesidad  de  acreditar  con  estudios  técnicos  la  toma  de  decisiones  en  esta

materia,  tanto  en  relación  con  actos  como  de  las  disposiciones  de  carácter

general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la

"vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad

de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se

deriven de esos estudios técnicos –tales como  los estudios de  impacto ambiental–, si se

evidencia un  criterio  técnico objetivo que denote  la probabilidad de un evidente daño al

ambiente,  los  recursos  naturales  o  a  la  salud  de  las  personas,  es  que  resulta  obligado

desechar  el  proyecto,  obra  o  actividad  propuestas;  y  en  caso  de  una  "duda  razonable"

resulta obligado  tomar decisiones en pro del ambiente (principio pronatura), que puede

traducirse en  la adopción,  tanto de medidas compensatorias como precautorias, a  fin de

proteger de la manera adecuada el ambiente”. (Sentencia No. 200617126).

En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  viabilidad  ambiental  al  Plan  Regulador  Costero  fue

otorgado por  la  SETENA  a  la Municipalidad  con  fundamento  en  los  estudios  ambientales

que se realizaron, incluyendo los estudios complementarios, de manera que la naturaleza

de la discusión no apunta a graves infracciones a la normativa protectora ambiental, sino

de  la  supuesta  insuficiencia  y oportunidad de  los  fundamentos  técnicos y  científicos que

sirvieron  de  base  para  la  toma  de  la  decisión.    A  lo  largo  de  la  acción  de

inconstitucionalidad,  los  accionantes  han  argumentado  cuestiones  generales  para

impugnar  la  normativa,  pero  no  reclamos  específicos  que  revelen  una  decisión  a

contrapelo  del  principio  de  objetivización  de  la  tutela  ambiental.    Por  el  contrario,  se

demuestra  un  procedimiento  de  aprobación  del  Plan  Regulador  Costero  del  Cantón  de

Carrillo  (parcial),  con actuaciones  concatenadas que  fueron atendidas especialmente por

la SETENA, en cuanto otorga la viabilidad ambiental por resolución No. 19092012SETENA

del  17  de  julio  de  2012,  con  las  indicaciones  específicas  en  el  Considerando  Vigésimo
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Primero estableciendo  la exigencia y necesidad de  los proyectos de acoplarse al  “Índice

de  Fragilidad de Bioaptitud Marino  Integrado”  que  incorpora  el  tema  de  anidamiento  de

tortugas marinas, la creación de una oficina ambiental o departamento competente con la

información  relevante  de  fragilidad  ambiental:  todo  lo  cual  si  se  desea  combatir  por

insuficiente,  deberá  realizarse  en  la  vía  jurisdiccional  ordinaria  (artículo  10  del  Código

Procesal  ContenciosoAdminsitrativo).    Es  un  hecho  no  controvertido  en  este  proceso

constitucional,  que  una  de  las  playas, Matapalo,  es  un  sitio  de  anidación  de  la  tortuga.

Prueba de lo que se viene afirmando lo constituyen las medidas que se adoptan en el Plan

Regulador Costero  a  partir  de  los  artículos  53  y  siguientes,  precisamente  para  proteger

esa  especie.  El  punto  en  cuestión  es  si  esas  medidas  son  o  no  suficiente  para  la

protección  de  la  tortuga.  No  cabe  duda  que  la  Convención  Interamericana  para  la

Protección y Conservación de  la Tortugas Marinas  impone al Estado de Costa Rica y, por

consiguiente,  a  los  órganos  y  entes  de  la  Administración  Pública  la  protección,

conservación  y  recuperación  de  tortugas  marinas  y  su  hábitat  (artículo  IV,  inciso  1).

Dentro de los instrumentos que prevé el Instrumento internacional está la designación de

áreas protegidas, tal y como lo prevé el Anexo II. Por su parte, el citado Anexo, establece

que  los Estados partes pueden adoptar estudios de  impacto ambiental de  las actividades

relativas  a  desarrollos  costeros  y marino  que  puedan  afectar  el  hábitat  de  las  tortugas

marinas,  incluyendo:  dragado  de  canales  y  estuarios;  construcción  de  muros  de

contención,  muelles    y  marinas;  extracción  de  materiales;  instalaciones  acuícolas;

establecimiento  de  instalaciones  industriales;  la  utilización  de  arrecifes;  depósito  de

materiales de dragados y de desechos, así como otra actividades relacionadas. Asimismo,

se reitera que los órganos y entes están autorizados por ese Instrumento internacional a

ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de las dunas costeras respecto

de  la  localización  y  características  de  edificaciones,  el  uso  de  iluminación  artificial  y  al

tránsito  de  vehículos  en  áreas  de  anidación.  Por  último,  los  Estados  partes  pueden

establecer áreas protegidas y otras medidas para regular el uso de áreas de anidación o

distribución frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes o temporales,

adecuación de  las áreas de pesca y, en  la medida de  lo posible, restricciones al  tránsito

de embarcaciones. Adoptando como marco de  referencia  lo anterior, en el ámbito de su

competencia, la corporación municipal incluye en su Plan Regulador Costero una serie de

medidas para proteger,  conservar y  recuperar  la población de  tortugas marinas y de  su

hábitat; la controversia jurídica está en el hecho que los accionantes consideran que esas

medidas  (contempladas  en  los  numerales  53  al  56  inclusive)  son  insuficientes.  La

corporación municipal opina todo lo contrario, así como los coadyuvantes pasivos. Por su
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parte,  el  estudio  que  aportan  los  accionantes  no  es  concluyente,  pues,  después  de

reconocer  que  la  playa  Matapalo  es  una  de  las  principales  de  anidación  –hecho  no

controvertido,  se  limita  afirmar  que  “(…)  las  amenazas  detectadas  fueron:  recolección

ilegal  de  huevos,  desarrollo  de  playas  de  anidación  y  turismo  sin  control”.  Sobre  el

particular, cabe hacer algunas precisiones de rigor: En primer  lugar, en dicho estudio no

se hace una evaluación de si  las medidas adoptadas en el Plan Regulador Costero son o

no suficientes para proteger la especie. En segundo término, en relación con Matapalo, su

hallazgo se limita a indicar que “(…) se observaron nidos de tortugas negras depositados

en zona con intenso tráfico de personas”.  Por último, no hay un análisis sobre el área de

amortiguación y la densidad de un 40% de los terrenos para la construcción. Todos estos

aspectos y otros, no son objeto de análisis, por la elemental razón de que no estaba entre

sus  objetivos.  Ahora  bien,  el  establecer  si  las  medidas  que  se  contemplan  en  el  Plan

Regulador Costero son o no suficientes desde una perspectiva técnica y científica, rebasan

el  objeto  del  proceso  constitucional  que  nos  ocupa,  y  son  propios  de  la  vía  ordinaria,

donde en  los procesos ordinarios de conocimiento, de  forma amplia,  las   partes  puedan

aportar las pruebas y contrapruebas, hacerse acompañar de los peritosasesores, requerir

informes  periciales,  etc.,  y,  de  esa  forma,  llegar  a  un  grado  de  certeza  en  cuanto  a  la

efectividad o no de las medidas que contempla el citado Plan. En este caso, el objeto de

la acción es más limitado: determinar si el citado Plan contiene las medidas para proteger

al  ambiente;  la  respuesta  es  afirmativa,  cuenta  con  la  viabilidad  ambiental  y  contiene

normas de protección. Por otra parte, el Plan se ajusta a  lo que dispone el  Instrumento

internacional,  o  dicho  de  forma  negativa,  no  se  acredita  una  contradicción  entre  la

Convención  y  el  Plan  que  se  impugna.  Tampoco  se  aduce  que  la  normativa  vulnere  por

omisión el artículo 50 constitucional. La controversia jurídica se limita, pues, como se ha

dicho en forma reiterada,  a determinar la efectividad o no de las medidas que contempla

el Plan, extremo que debe de ser discutido ampliamente en la vía ordinaria, tal y como se

ha indicado supra.

Finalmente,  en  cuanto  a  lo  reclamado  en  conexo  con  la  petición  de  declarar

inconstitucional todo el Reglamento y demás normativa del Plan Regulador Costero, sobre

el  otorgamiento  de  alineaciones,  visado  de  planos  catastrados,  etc,  por  la  forma  de

resolver este asunto no es necesario pronunciarse.  

                 V. Conclusión.   Por  todo  lo  expuesto,  lo que procede es declarar  sin  lugar  la

acción, como en efecto se hace.
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         VI. Voto Salvado de los magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y Rueda

Leal, con redacción del último. Los suscritos no compartimos el criterio de la mayoría,

en tanto se desestima la acción por considerar que no se produjo en el caso sometido a

estudio una vulneración del principio de participación ciudadana,  tema que es un asunto

de  relevancia  constitucional  no  solo  por  estar  de  por  medio  el  principio  democrático

establecido  en  el  artículo  9  constitucional,  sino  también  la  tutela  del  derecho  a  un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado regulado en el artículo 50 de la Carta Magna.

I.  Sobre  la  participación  ciudadana  en  materia  ambiental.  A  partir  del
principio  democrático  de  participación  ciudadana  establecido  en  el  artículo  9
constitucional,  este  Tribunal  ha  tutelado  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  de
forma activa en la toma de decisiones de interés general o colectivo. Precisamente, esta
Sala,  de manera  reiterada,  ha  indicado  que  en  la  idea  de  democracia  participativa  –de
activa  y  plena  participación  popular,  adquiere  el  principio  democrático  su  verdadera
dimensión. Asimismo, la Sala ha vinculado la participación ciudadana con el derecho a un
ambiente sano, según garantiza el numeral 50 constitucional.

Tal  condición no es advertida  recientemente,  sino desde 1972 en  la  Conferencia  de
las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  Humano,  celebrada  en  la  ciudad  de
Estocolmo, donde quedó expresamente establecido en el principio 10 de la Declaración de
Río,  que  tratándose  del  crecimiento  humano  y  ambiental,  debe  garantizarse  la
participación  activa  de  todos  los  sujetos  sociales  y  autoridades  públicas,  mediante  el
acceso  y  publicitación  de  la  información  relativa  al  ambiente,  así  como  de  los  peligros
circunscritos al desarrollo sustentable:

“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  la  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.”

  

A  partir  de  dicha  disposición  surgieron  compromisos  internacionales  y  regionales
relativos al  acceso a  la  información,  la  participación y  la  justicia  en materia  ambiental.
Entre ellos, el Programa 21, dentro del marco de  la Conferencia de  las Naciones Unidas
sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo,  que  se  enfocó  en  una  adecuada  política
ambiental para el desarrollo sostenible y contempló diversos capítulos sobre el acceso a
la  información  ambiental.  Posteriormente,  en  1998,  la  Convención  sobre  el  acceso  a  la
información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones
en  temas  ambientales.  Esta  convención  se  llevó  a  cabo  en  Aarhus, Dinamarca,  suscrita
por  países  de  la  Comisión  Económica  para  Europa,  donde  se  establecen  parámetros
básicos que favorecen el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a
la  justicia  en  asuntos medioambientales.  En  esencia,  desarrolla  adecuadamente  los  tres
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elementos  dispuestos  en  el  principio  10  de  la Declaración  de  Río,  suscrita  por  nuestro
país.  De  igual  modo,  se  continuaron  dichos  esfuerzos:  en  1999,  con  la  Estrategia
Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones en
la  Materia  de  Desarrollo  Sostenible,  aprobada  por  los  gobiernos  miembros  de  la
Organización de Estados Americanos;  en el  año 2006,  con  la Declaración  de  Santa  Cruz
+10 y en el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Río +20, que finalizó con la emisión del documento denominado “El futuro que queremos”,
vinculado  con  el  acceso  a  la  información  ambiental,  la  participación  del  público  en  el
desarrollo  sostenible  y  los  mecanismos  judiciales  y  administrativos  necesarios  para
impulsar  el  desarrollo  sustentable.  Conferencia  en  la  cual,  Costa  Rica  adquirió  el
compromiso de impulsar a nivel interno, los tres pilares del principio 10 de la Declaración
de Río, que son básicamente:

1 El acceso a la información pública.

2 La participación de  los ciudadanos en  la  toma de decisiones  relacionadas con el
ambiente.

3 El acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.

A continuación procederemos a referirnos a estos 3 pilares.

1 El acceso a  la  información pública. Se  trata de un derecho de  toda persona a
acceder  a  información  de  interés  público,  que  propicia  la  libertad  de  expresión,  pues  a
través del conocimiento que se obtenga sobre un  determinado asunto, la persona puede
ejercer  su  derecho  de  opinión,  de  control  de  los  asuntos  públicos  y  hasta  ejercer  otros
derechos  como  la  protección  del  ambiente,  salud,  etc.  Así  lo  ha  reconocido  la  Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 19 de setiembre de 2006 (caso
Claude Reyes y otros vs Chile), en la que indicó:

“…76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que otorga
la  Convención  Americana,  el  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de  expresión
comprende  “no  sólo  el  derecho  y  la  libertad  de  expresar  su  propio  pensamiento,  sino
también  el  derecho  y  la  libertad  de  buscar,  recibir  y  difundir  informaciones  e  ideas  de
toda índole”73. Al  igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales
de  derechos  humanos,  tales  como  la Declaración Universal  de  Derechos  Humanos  y  el
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  establecen  un  derecho  positivo  a
buscar y a recibir información.

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13
de  la  Convención,  al  estipular  expresamente  los  derechos  a  “buscar”  y  a  “recibir”
“informaciones”,  protege  el  derecho  que  tiene  toda  persona  a  solicitar  el  acceso  a  la
información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de
restricciones de  la  Convención.  Consecuentemente,  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
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. De esta  forma, el
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho
de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera
clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (…)”
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Enmarcando  tal  derecho  en  el  caso  sometido  a  estudio,  nos  referiremos  a  la
importancia  que  tiene  este  derecho  cuando  la  información  se  encuentra  vinculada
directamente  con  asuntos  ambientales.  Para  ello,  remitiremos  a  lo  dispuesto  en  los
instrumentos internacionales citados y posteriormente a nuestro ordenamiento jurídico.

Aunque no se contempla como instrumento normativo nacional, se pude citar como
referencia de relevancia  internacional  la Convención de Aarhus, cuyo numeral 2° expone
claramente qué se debe entender por información sobre el ambiente:

“…Por "información(es) sobre el medio ambiente" se entiende toda información disponible
en  forma escrita, visual, oral o electrónica o en cualquier otra  forma material y que se
refiera a:

         a) 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;

         b) 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  medio  ambiente  a  que  hace  referencia  el  apartado  a)
supra  sobre  el  análisis  de  costosbeneficios  y  otros  análisis  e  hipótesis  económicas
utilizadas en la toma de decisiones en materia ambiental;

                    c) 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 b) supra…”

La  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe,  por  su  parte,  en  el
documento  denominado  “Acceso  a  la  información,  participación  y  justicia  en  temas
ambientales  en  América  Latina  y  el  Caribe”,  señala  que  el  acceso  a  la  información
ambiental  abarca dos  elementos  centrales:  por  una parte,  la  generación de  información
sobre  el  medio  ambiente  y,  por  otra,  el  derecho  de  la  ciudadanía  a  acceder  a  la
información  con  que  cuentan  las  autoridades  públicas  y,  por  ende,  la  obligación  de  los
gobiernos  de  poner  la  información  a  disposición  de  todos  de  manera  fácil  y  accesible
(http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51389/Accesoalainformacion.pdf).  La  relevancia
de esta información radica en que al estar vinculada a circunstancias que pueden afectar
el ambiente, son de interés para el colectivo. Esto implica para el Estado, no solo el deber
de  permitir  el  acceso  de  la  información  de  que  disponga,  sino  además,  el  deber  de
divulgarla e informar a la población sobre su actuación en torno al  ambiente. Esto, como
instrumento  de  rendición  de  cuentas  de  la  administración  pública,  para  garantizar  la
transparencia y el buen gobierno.

Es por ello que las restricciones que se puedan oponer a este derecho deben ser las
estrictamente necesarias para que el marco de acceso sea lo más amplio posible. Sobre
el particular, el Convenio de Aarhus señala en el artículo 4.3:

“(…) 3. Una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse si:

                a)  La  autoridad  pública  de  la  que  se  soliciten  no  dispone  de  las  informaciones 
solicitadas;

                  b)  La  solicitud  es  claramente  abusiva  y  está  formulada en  términos demasiado

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/51389/Accesoalainformacion.pdf
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generales; o

                  c)  La  solicitud  se  refiere  a  documentos  que  están  elaborándose  o  conciernen a
comunicaciones  internas  de  las  autoridades  públicas,  a  condición  de  que  esta  excepción
esté  prevista  en  el  derecho  interno  o  la  costumbre,  habida  cuenta  del  interés  que  la
divulgación de las informaciones solicitadas tenga para el público.

4. Una demanda de informaciones sobre el medio ambiente podrá ser rechazada en caso
de que la divulgación de esas informaciones tenga efectos desfavorables sobre:

                    a)  El  secreto  de  las  deliberaciones  de  las  autoridades  públicas,  cuando  este
secreto esté previsto por el derecho interno;

          b) Las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública;

                    c)  La  buena marcha  de  la  justicia,  posibilidad  de  que  toda  persona  pueda  ser
juzgada  equitativamente  o  la  capacidad  de  una  autoridad  pública  para  efectuar  una
investigación de orden penal o disciplinario;

          d) El secreto comercial o industrial cuando este secreto esté protegido por la ley a
fin de defender un interés económico legítimo. En este marco deberán divulgarse aquellas
informaciones  sobre  las  emisiones  que  sean  pertinentes  para  la  protección  del  medio
ambiente;

          e) Los derechos de propiedad intelectual;

          f) El carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto
de  una  persona  física  si  esta  persona  no  ha  consentido  la  divulgación  de  esas
informaciones al público, cuando el carácter confidencial de este tipo de información esté
previsto por el derecho interno;

          g) Los intereses de un tercero que haya facilitado las informaciones solicitadas sin
estar obligado a ello por la ley o sin que la ley pueda obligarle a ello y que no consienta
en la divulgación de tales informaciones; o

                     h) El medio ambiente a que se  refieren  las  informaciones,  como  los  sitios de
reproducción de especies raras.

                 Los motivos de denegación antes mencionados deberán  interpretarse de manera
restrictiva  teniendo  en  cuenta  el  interés  que  la  divulgación  de  las  informaciones
solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación
con las emisiones al medio ambiente…” 

  Nuestra Constitución Política y la jurisprudencia de este Tribunal han sido acordes
con lo señalado anteriormente. En el artículo 30 constitucional se garantiza el libre acceso
a  los  departamentos  administrativos  con  propósitos  de  información  sobre  asuntos  de
interés público y se dispone que quedan a salvo los secretos de Estado. Sobre esta última
salvedad,  al  no  establecer  esta  norma  qué  se  entiende  por  secretos  de  Estado,  la  Sala
Constitucional  ha  debido  verificar  en  cada  caso  los  supuestos  que  se  acusa  por  algún
motivo  la denegatoria de  información y ha desarrollado este derecho (ver sentencia No.
20032120 de las 13:30 horas del 14 de marzo de 2013.

Asimismo, al  tratarse de  información de carácter ambiental,  su acceso  también se
justifica por  lo dispuesto en  los artículos 21 y 50 de  la Constitución Política, que por  su
orden, tutelan el derecho a la vida –correlativamente a la salud y a un ambiente sano.  

Este  acceso  implica  para  cualquier  persona,  la  posibilidad  de  contribuir  con  el
desarrollo sostenible, ya que al conocer la información sobre cualquier evento o proyecto,
le  es  posible  controlar  la  gestión  pública,  lo  que  significa  también  un mecanismo  para
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adoptar decisiones administrativa más efectivas y aceptadas por el colectivo.

2 La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas
con el ambiente. Como ya se indicó, el segundo pilar establecido en el principio 10 de la
Declaración  de  Río,  es  el  acceso  a  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la  toma  de
decisiones  relacionadas  con el  ambiente. Según este principio, el mejor modo  de  tratar
las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en
el nivel que corresponda, por lo que debe garantizarse la oportunidad de participar en los
procesos de adopción de decisiones. Establece, además, que para lograr tal cometido, los
Estados deberán  facilitar  y  fomentar  la  sensibilización  y  la  participación de  la  población
poniendo la información a disposición de todos.

Se  parte  del  hecho  de  que  no  se  puede  pretender  que  los  gobernados  participen
activamente en los asuntos de interés, si no cuentan o no conocen la información que da
sustento a la actuación pública.

La  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe,  por  su  parte,  en  el
documento  denominado  “Acceso  a  la  información,  participación  y  justicia  en  temas
ambientales en América Latina y el Caribe”, citado anteriormente, advirtió precisamente,
que un “desafío adicional es la necesidad de establecer y transparentar la manera en que
se  ponderan  las  observaciones  recibidas  por  la  ciudadanía  y  crear  mecanismos  a  tal
efecto, lo que contribuye a dar mayor credibilidad a los procesos y a prevenir potenciales
conflictos.  La diferencia  entre  la  percepción de  la  comunidad y  lo  dispuesto por  leyes  y
marcos normativos sobre el sentido de la participación es un elemento que en ocasiones
genera frustración y desconfianza en la población respecto de las oportunidades efectivas
de incidir en la toma de decisiones en materia ambiental (Naciones Unidas, 2012)”.

          La Convención de Aarhus, por su parte, en el artículo 6.2.3.4  dispone:

“2. Cuando se  inicie un proceso de  toma de decisiones respecto del medio ambiente, se
informará  al  público  interesado  como  convenga,  de  manera  eficaz  y  en  el  momento
oportuno,  por  medio  de  comunicación  pública  o  individualmente,  según  los  casos,  al
comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en particular a:

a)  La  actividad  propuesta,  incluida  la  solicitud  correspondiente  respecto  de  la  que  se
adoptará una decisión;

b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse;

c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión;

d) El procedimiento previsto, en particular,  los casos en que estas  informaciones puedan
facilitarse:

i) La fecha en que comenzará el procedimiento;

ii) Las posibilidades que se ofrecen al público de participar en el mismo;

iii) La fecha y el lugar de toda audiencia pública prevista;

iv)  La  autoridad  pública  a  la  que  cabe  dirigirse  para  obtener  informaciones  pertinentes
ante  la  que  se  hayan  depositado  esas  informaciones  para  que  el  público  pueda
examinarlas;

v)  La  autoridad pública  o  cualquier  otro  organismo público  o  competente  al  que puedan
dirigirse  observaciones  o  preguntas  y  el  plazo  previsto  para  la  comunicación  de
observaciones o preguntas;
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vi)  La  indicación  de  las  informaciones  sobre  el medio  ambiente  relativas  a  la  actividad
propuesta que están disponibles; y

e) El hecho de que la actividad sea objeto de un procedimiento de

evaluación del impacto nacional o transfronterizo sobre el medio ambiente.

3.  Para  las  diferentes  fases  del  procedimiento  de  participación  del  público  se  preverán
plazos  razonables  que  dejen  tiempo  suficiente  para  informar  al  público  de  conformidad
con el párrafo 2 supra y para que el público se prepare y participe efectivamente en los
trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia ambiental.

4. Cada Parte adoptará medidas para que  la participación del público  comience al  inicio
del  procedimiento,  es  decir,  cuando  todas  las  opciones  y  soluciones  son  aún  posibles  y
cuando el público pueda ejercer una influencia real.”

            De conformidad con lo expuesto, el proceso de participación debe propiciarse de
manera  transparente  y  con  la  mayor  información  posible.  Una  participación  en  ese
sentido,  genera  una  mejor  administración  de  los  recursos  naturales,  contribuye  a    la
transparencia  y  al  adecuado  manejo  de  fondos  públicos.  Recordemos  que  el  asunto
ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno,
por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente
y  procurar  un  desarrollo  sostenible.  Es  por  ello  que  debe  abarcar  en  forma  integral  los
diferentes sectores de la población.

Por otro lado, para la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en
una simple formalidad. Así, lo ha reiterado este Tribunal:

“…debe  efectuarse  con  anterioridad  a  la  toma  de  la  decisión  administrativa,
constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como consecuencia,
este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que
por  formalidad  deba  programarse,  de  manera  que  se  pueda  fijar  de  forma  que  haga
nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se
convierta en una mera formalidad,  incapaz de alcanzar  los objetivos que está  llamada a
obtener  en  protección  del  derecho  a  la  información  y  participación  ciudadana,  aunque
ciertamente  tampoco  debe  llegar  a  constituirse  en  un  obstáculo  para  que  se  emita  una
oportuna resolución de la gestión.” (Sentencia número 200412242 de las 14:28 horas del
29 de octubre de 2004)

De modo  que,  la  convocatoria  de  la  audiencia  y  la  forma  en  que  se  difunda  tiene
mucha  importancia  para  que  se  produzca  un  efectivo  ejercicio  del  principio,  garantía  y
derecho  fundamental  a  la  participación  deliberativa  (democracia  participativa  y
deliberativa). No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta
se dé  en  términos  en que  las  personas  sepan  realmente  a  qué atenerse,  esto  es,  se  le
coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del  impacto de una medida e
identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable
para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va
efectuar  la audiencia,  las que en todo caso deben ser razonables (vrg.,  irrazonable sería
una  audiencia  en  un  lugar  remoto).  De  lo  contrario,  la  audiencia  deviene  en  una
formalidad sin sentido.

Por  lo demás, con estos espacios de debate público en cuestiones de  interés de  la
colectividad, se busca no solo  la participación de  las personas  interesadas, sino también
la  deliberación  de  los  asuntos  públicos.  A  este  fenómeno  se  le  ha  llamado  democracia
participativa  y  deliberativa,  la  cual  se  caracteriza  porque  el  ciudadano  no  solo  participa
con  su  voto,  sino  que  de  modo  activo  también  plantea  diversas  argumentaciones  en



4/4/2016 SentenciaSCIJ

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&cmbDespacho=… 45/54

defensa de sus derechos e intereses. Presupone un procedimiento de toma de decisiones
políticas  o  administrativas,  en  que  el  criterio  de  la  colectividad  debe  ser,  al  menos,
escuchado  y  analizado,  toda  vez  que  la  democracia  participativa  y  deliberativa  solo  es
efectiva si la decisión final considera los resultados de la deliberación. Por ende, en toda
democracia  representativa,  participativa  y  deliberativa,  el  acceso  a  información
transparente,  objetiva  y  completa,  es  instrumental  indispensable  para  el  pleno goce del
principio, garantía y derecho a la participación y deliberación ciudadana. De ahí la íntima
relación entre el principio democrático de la participación ciudadana y los derechos de las
personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Por ello es que resulta de trascendental importancia, que la información que se pone
a  disposición  del  público  para  la  realización  de  audiencias  públicas,  donde  se  discuten
asuntos  ambientales,  debe  tratarse  no  solo  del  proyecto  en  sí  que  se  pretende,  sino
también  aquella  que  lo  haya  sustentado.  En  sentencia  No.  20036322,  este  Tribunal
desarrolló este principio de la siguiente manera:

“11.  participación  ciudadana  en  los  asuntos  ambientales:  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  200110466,  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…  Fue  la
Convención de Río  la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio
en materia ambiental, al señalar

"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  debe  tener  adecuada  formación  sobre  el  medio  ambiente  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 la 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."

De este principio, se evidencia claramente  la  importancia que a nivel  internacional
se  da  a  las  cuestiones  ambientales,  y  en  general,  sobre  todo,  a  la  participación  de  la
sociedad civil en decisiones de gran  trascendencia para  la comunidad. Al  ser Costa Rica
un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la
consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número
83192000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil:

"Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una
discusión que no  se  constriña a pequeños núcleos oficiales o de  intereses parcializados,
sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con  la apertura necesaria para
crear  el  debate  ampliado,  aunque  sin  dejar  de  cumplirse,  claro,  los  requisitos  que
establece  la  legislación  correspondiente. No  se  trata  de  una  desconstitucionalización  del
principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma
de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la
protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención
y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del
concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y
efectiva  vigencia,  para que no  se quede en el mero discurso.  Por  eso mismo es que  la
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cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a
los  particulares  una  legitimación  especial,  y  de  la  que  se  reconoce  como  un  «derecho
reaccional» (vid. sentencia 223393 y 370593 de esta Sala).

«En  el  derecho  ambiental,  el  presupuesto  procesal  de  la  legitimación  tiende  a
extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que  lleva necesariamente al abandono del
concepto  tradicional,  debiendo entender que en  términos generales,  toda persona puede
ser  parte  y  que  su  derecho  no  emana  de  títulos  de  propiedad,  derechos  o  acciones
concretas  que  pudiera  ejercer  según  las  reglas  del  derecho  convencional,  sino  que  su
actuación  procesal  responde  a  lo  que  los  modernos  tratadistas  denominan  el  interés
difuso, mediante el cual  la  legitimación original del  interesado  legítimo o aún del simple
interesado,  se  difunde  entre  todos  los  miembros  de  una  determinada  categoría  de
personas  que  resultan  así  igualmente  afectadas  por  los  actos  ilegales  que  los  vulneran.
Tratándose  de  la  protección  del  ambiente,  el  interés  típicamente  difuso  que  legitima  al
sujeto  para  accionar,  se  transforma,  en  virtud  de  su  incorporación  al  elenco  de  los
derechos  de  la  persona  humana,  convirtiéndose  en  un  verdadero  "derecho  reaccional",
que,  como  su  nombre  lo  indica,  lo  que  hace  es  apoderar  a  su  titular  para  "reaccionar"
frente a la violación originada en actos u omisiones ilegítimos.» (vid. sentencia 370593)

Es  por  ello,  que  por  Ley  7412  del  03  de  junio  de  1994,  la  Asamblea  Legislativa
reformó el artículo 50 de la Constitución Política, garantizando a toda persona el derecho
al  ambiente  sano  y  ecológicamente  equilibrado.  En  esta  materia,  entonces,  existe  la
legitimación para denunciar actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación
del  daño  causado,  a  través  del  acceso  efectivo  a  los  procedimientos  judiciales  y
administrativos. 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 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.  Ciertamente,  que  en  la materia  que  ahora  analizamos,
nuestro ordenamiento jurídico ya prevé que los particulares pueden solicitar a la SETENA
llevar a cabo audiencias públicas, para efecto de que se tomen en cuenta  las posiciones
formuladas  por  las  comunidades  interesadas  en  la  toma  de  decisiones  que  afectan  el
ambiente, lo que ha sido recogido en la Ley Orgánica del Ambiente y de su Reglamento,
como informó la autoridad recurrida."

Precisamente, la Ley Orgánica del Ambiente reconoce este principio en los artículos
6 y 23, que textualmente disponen en lo que interesa:

"Artículo 6. Participación de los habitantes

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."

"Artículo 23. Publicidad de la información

La  información  contenida  en  el  expediente  de  la  evaluación  de  impacto  ambiental
será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u
organización."

Asimismo, en el Reglamento sobre procedimientos de la Secretaría Técnica Nacional
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Ambiental, también se recoge este principio, al disponerse en el Capítulo IV, en el que se
regula  lo relativo a  la audiencia pública prevista dentro del procedimiento del estudio de
impacto ambiental (artículos 35 a 40), en el que se tiene prevista la participación activa,
tanto de la sociedad civil como de las municipalidades en su condición de ente

"[...]  constituido  por  el  conjunto  de  vecinos  residentes  de  un  mismo  cantón,  que
promueven  y  administran  sus  propios  intereses  por  medio  del  gobierno  municipal"
(artículo 1° del Código Municipal).

Norma similar  tiene  la  Ley  de  Planificación Urbana,  en  lo  relativo  a  la  aprobación
por las municipalidades de los planes reguladores, al obligarlo a

"1) Convocar  a  una  audiencia  pública  por medio  del Diario Oficial  y  la  divulgación
adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer el proyecto y de
las  observaciones  verbales  o  escritas  que  tengan  a  bien  formular  los  vecinos  o
interesados.  El  señalamiento  deberá  hacerse  con  antelación  no  menor  de  quince  días
hábiles"  (artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana).

Este  principio  de  la  participación  ciudadana  en  los  asuntos  ambientales,
nace y se justifica precisamente de la aplicación de la positivación del principio
democrático  consagrado  en  el  artículo  1°  de  la  Constitución  Política.  Es
importante resaltar que esta participación se puede lograr en forma individual,
a  través de grupos asociativos de orden particular, así  como  también a  través
de los gobiernos locales, a quienes, por su competencia asignada en el artículo
169 de  la Constitución,  se  les  reconoce plena competencia para promoverla en
los asuntos que de algún modo puedan afectar la comunidad de su jurisdicción, y
más  bien,  si  no  lo  hace,  estaría  incumpliendo  uno  de  sus  cometidos  que  el
constituyente le asignó, y que ha sido desarrollada en la legislación ordinaria

"Las municipalidades  fomentarán  la  participación  activa,  consciente  y  democrática
del  pueblo  en  las  tomas  de  decisiones  del  gobierno  local.  Las  instituciones  públicas
estarán  obligadas  a  colaborar  para  que  estas  decisiones  se  cumplan  debidamente"
(artículo 5 del Código Municipal).

Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de
trascendental  importancia  a  fin  de  promover  la  conciencia  en  los  problemas
ambientales  y  para  coadyuvar  en  la  toma  de  decisiones  de  las  instituciones
encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los
recursos naturales…

…En este sentido, resulta indispensable que la audiencia se lleve  a cabo en el lugar
donde  los vecinos puedan asistir, y con preferencia en el  lugar de  los hechos, ya que  lo
contrario,  la  celebración  de  la  audiencia  ordenada  por  la  Administración  no  lograría
cumplir su  finalidad, donde obviamente  la  falta de  los recursos no puede constituirse en
un  obstáculo  para  hacer  llegar  al  expediente  todos  los  elementos  probatorios  que  la
Administración  requiere  para  tomar  una  decisión  en  asuntos  de  tan  fundamental
importancia,  ya  que  necesariamente  tendrá  implicaciones  sobre  el medio  ambiente  y  la
comunidad.  Asimismo,  la  importancia  de  la  participación  de  las  municipalidades  en  la
elaboración  de  los  estudios  de  impacto  ambiental  ha  sido  reconocida  en  la  propia  Ley
Orgánica Ambiental en el párrafo segundo del artículo 22, que prevé:

"Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto
ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las
municipalidades  en  cuya  jurisdicción  se  realizará  la  obra,  la  actividad  o  el
proyecto.  Asimismo,  le  dará  profusa  divulgación,  por  los  medios  de  comunicación
colectiva, a la lista de estudios sometidos a su consideración"

Con  lo  que  se  resalta  que  la  participación  comunal  en  la  toma  de  decisiones  en
materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la
vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en
el  artículo  50  de  la  Constitución  Política.  Por  ello,  reiteradamente  la  jurisprudencia
constitucional  ha  sostenido  que  el  derecho  de  audiencia  hace  parte  del  debido  proceso
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sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa…Sobre el tema
de información en materia de ambiente, se ha indicado

"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  decisiones  que  afecten  ese
derecho,  pues  lo  contrario  sería  ilusorio  y  la  norma  constitucional  resultaría
superflua [...]" (sentencia número 233196, supra citada).

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
interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia).”

3 El  acceso  efectivo  a  los  procedimientos  judiciales  y  administrativos.  El
principio  10  de  la Declaración  de  Río,  contempla  el  tercer  pilar,  al  señalar  que  “deberá
proporcionarse  acceso  efectivo  a  los  procedimientos  judiciales  y  administrativos,  entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

En  consecuencia,  no  basta  con  garantizar  el  acceso  a  la  información  ambiental  y  la
participación popular  en  los  asuntos de naturaleza ambiental,  sino que  también  se debe
contar  con  instancias  judiciales  y  administrativas  que  respalden  los  dos  primeros
elementos del principio 10.

Esta  sería  la  garantía  del  efectivo  ejercicio  de  tales  derechos.  Por  consiguiente,  debe
tratarse de procesos expeditos e independientes, dirigidos particularmente a la reparación
del  daño  ambiental,  donde  se  procure  una  amplia  legitimación  y  a  un  bajo  costo  que
potencie su acceso.

II. Sobre la importancia de la variable ambiental en el Plan Regulador. La
Evaluación Ambiental Estratégica es un procedimiento técnico a través del cual se exige a
los  municipios  incorporar  en  los  Planes  Reguladores  y  en  cualquier  otro  sistema  de
planificación  los  índices  de  fragilidad  ambiental  (IFA),  con  el  propósito  de  lograr  un
adecuado  equilibrio  que  garantice  un  desarrollo  económico  y  social  sustentable  y  en
armonía con el ambiente. El artículo 62 del Decreto No. 31849MINAESMOPTMAGMEIC
denominado  “Reglamento  General  sobre  los  Procedimientos  de  Evaluación  de  Impacto
Ambiental (EIA), así lo define:

“Artículo 62.—Objetivo y alcance de  la Evaluación Ambiental  Estratégica.  La
Evaluación  Ambiental  Estratégica  tiene  como  objetivo  integrar  la  variable  de  impacto
ambiental  a  la  planificación  del  desarrollo  económico  del  país.  Se  aplica  a  los  planes,
programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local; generados en entidades del
Estado incluyendo municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas; y cuyo fin sea
el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura (urbana, vial, portuaria,
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comunicaciones, energética,  turística y agrícola, entre otros), o bien el aprovechamiento
de los recursos naturales (minería, energía, hidrocarburos, agua, flora y fauna).”

Procedimiento que ha sido reglamentado por SETENA mediante Decreto No. 32967,
denominado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto
Ambiental, que señala al respecto:  

   “2.1.2 El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de alcance
ambiental de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un mapa de zonificación
de  categorías  de  fragilidad  ambiental  con  los  respectivas  tablas  de  limitantes  y
potencialidades técnicas, el cual servirá de orientación para  la toma de decisiones sobre
la planificación del uso del suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del
mismo,  dentro  de  un  marco  básico  y  elemental  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica
aplicada al ordenamiento territorial.”

De conformidad con este Manual, el Análisis Ambiental debe generar un instrumento
técnico  jurídico  que  a  modo  de  reglamento  formalizado  (Reglamento  de  Desarrollo
Sostenible  del  espacio  geográfico  en  análisis)  por  el  proceso  de  otorgamiento  de
viabilidad  ambiental,  sirva  de  base  para  normar,  orientar  el  control  y  condicionamiento
ambiental  de  la  ejecución  del  desarrollo  dentro  del  territorio  en  estudio  (ver  artículo
6.3.5).

Como ya se indicó, este mecanismo es de gran relevancia porque pretende lograr un
adecuado  equilibrio  en  la  planificación  urbana,  que  sea  acorde  con  la  protección  de  un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado:

“…6.2.2  Dentro  del  Capítulo  VII  del  Reglamento  General  de  Evaluación  de  Impacto
Ambiental,  se  incorporan  varios  instrumentos  y  lineamientos  generales  para  la
introducción  de  la  variable  de  impacto  ambiental  dentro  de  la  planificación  estratégica,
incluyendo  el  ordenamiento  territorial  a  escalas  diferentes  de  aquellas  utilizadas  en  los
planes  reguladores  y  para  contextos  geográficos  mayores,  como  lo  constituyen  las
cuencas  hidrográficas  primarias  que  hay  en  el  país  y  que,  por  lo  general,  incluyen  a
varios  territorios  de  cantones  y  por  tanto  incluirían  a  varios  planes  reguladores
individuales. Este lineamiento se incluye en el sentido de que la SETENA tiene claro que la
introducción  de  la  variable  ambiental  en  la  planificación  territorial  es  un  procedimiento
que no solo se puede limitar a la suma individual de planificaciones locales (cantonales o
municipales), sino que también debe haber una planificación de mayor escala promovida
por  el  Estado  y  sus  instituciones,  que  las  englobe,  complemente  y  ordene dentro  de un
marco  lógico y coherente, y que además evite el desarrollo de conflictos entre diversos
planes reguladores dentro de una misma cuenca hidrográfica o unidad de administración
ambiental territorial.

6.2.3  Como  parte  de  los  instrumentos  introducidos  se  incluye  la  Evaluación  Ambiental
Estratégica de políticas, planes y programas sectoriales, la integración del concepto de la
fragilidad  ambiental  del  territorio,  la  Evaluación  de  Efectos  Acumulativos  (EEA),  entre
otros. Dichos instrumentos se incluyen fundamentalmente para que sean utilizados a nivel
regional o nacional, como herramientas complementarias para la planificación nacional y
como  una  forma  efectiva  de  integrar  la  variable  de  impacto  ambiental  en  la  misma.
Consecuentemente, no debe entenderse que  los mismos deben ser aplicados en  toda  su
integralidad como parte de la introducción de la variable de impacto ambiental dentro de
los  Planes  Reguladores,  ya  que  estos,  debido  a  que  se  desarrollan  en  un  espacio
geográfico  limitado  políticaadministrativamente,  que  en  la  mayoría  de  las  casos  no
abarca  una  cuenca  hidrográfica  primaria,  solo  pueden  integrar  dicha  temática  de  forma
parcial, a fin de que sea concatenada dentro de una política o plan de mayor escala que si
abarque,  como  mínimo,  la  cuenca  hidrográfica  primaria  en  la  que  se  circunscribe  el
territorio del plan regulador en cuestión.

6.2.4  De  esta manera,  debe  quedar  claro  que  la  integración  de  la  variable  de  impacto
ambiental en los planes reguladores, de acuerdo con los procedimientos que la SETENA ha
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establecido  según  un  criterio  de  razonabilidad  y  de  cumplimiento  de  los  principios
científicos y técnicos que norman la materia, representará la visión local y se limitará al
territorio jurisdiccional que cubre el cantón o territorio sujeto a la planificación dentro del
plan  regulador.  Lo  cual  tendrá  validez  práctica  y  aplicabilidad  en  la medida  de  que  las
soluciones y propuestas de equilibrio ecológico que contempla el procedimiento se logren
dentro de ese territorio jurisdiccional.”

Los  principios  que  deben  sustentar  este  ordenamiento  territorial  de  conformidad
con  el  Manual  citado  son  aquellos  dispuestos  en  el  artículo  28  de  la  Ley  Orgánica  del
Ambiente:  “lograr  la  armonía  entre  el  mayor  bienestar  de  la  población,  el
aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  y  la  conservación  del  ambiente",  y  en  el
artículo 29 de esa misma Ley que dispone:

“a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, los
asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación
y transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades
energéticas y distritos de riego y avenamiento.

b) Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente.

c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país.

d)  Promover  la  participación  activa  de  los  habitantes  y  la  sociedad  organizada,  en  la
elaboración  y  la  aplicación  de  los  planes  de  ordenamiento  territorial  y  en  los  planes
reguladores de las ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales.”

A partir de lo anterior, resulta preciso resaltar  la  importancia que tiene la  inclusión
de  la  variable  ambiental  en  los  planes  de  ordenamiento  territorial  y  su  trascendencia,
toda vez que a  través de estos  instrumentos se  intenta dar  fiel  cumplimiento  también a
compromisos internacionales suscritos por nuestro país y que garantizan la aplicación del
principio  precautorio  y  preventivo.  Una  adecuada  planificación  permite  tomar,  a  priori,
medidas responsables que aseguren el adecuado desarrollo de una zona determinada que
sea sostenible con el ambiente y otros derechos fundamentales. Por otro lado, si bien no
hay duda de que el Plan Regulador emitido por una Municipalidad tiene preponderancia e
interés para  la  localidad en cuestión, al  introducir necesariamente zonas de protección y
regulación  ambiental,  tal  interés  trasciende  también  al  resto  de  la  colectividad,  por
tratarse de un tema ambiental, según lo ha admitido este propio Tribunal, al reconocer la
existencia de un interés difuso para la tutela de este derecho.

De manera que el objeto en cuestión reviste, en nuestro criterio, de una dualidad de
intereses  (local  y  nacional)  e  incluso  podría  hablarse  de  un  tercer  interés  también,  el
internacional,  por  la  característica  de  transnacionalización  del  derecho  ambiental,  que
como  tal,  acrecienta  la  relevancia  constitucional  que  tiene  la  participación  ciudadana en
estos casos.

III. Sobre  la  participación  ciudadana  en  el  caso  concreto. De  previo,  debe
advertirse  que  en  este  tipo  de  procesos,  la  audiencia  pública  dispuesta  para  efectos  de
conocer el Plan Regulador corresponde a  la Municipalidad gestionante, de acuerdo con  lo
dispuesto en la Ley de Planificación Urbana:

“Artículo 17. Previamente a  implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá
la municipalidad que lo intenta:

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial  y divulgación adicional
necesaria  con  la  indicación  de  local,  fecha  y  hora  para  conocer  del  proyecto  y  de  las
observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El
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señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles;…”

Atendiendo a dicha normativa,  la Municipalidad de Carrillo  señala  que  la  audiencia
pública  debía  llevarse  a  cabo de previo  a  que SETENA declarara  la  viabilidad  ambiental
del  Plan  Regulador.  Sostuvo  en  su  informe  que  la  secuencia  legal  para  aprobar  un  Plan
Regulador es:

1. Convocar a la audiencia pública para conocer el proyecto;

2. Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo del INVU;

3. Obtener la aprobación del ICT;

4. Obtener la aprobación de la SETENA; y

5. Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos.

Además, señaló que no es posible cambiar ese orden, por estar conforme con la Ley
de  Planificación  Urbana,  el  Reglamento  General  de  Procedimientos  de  Evaluación  de
Impacto  Ambiental  (Decreto  No.  31489  MINAESaludMOPTMAGMEIC),  la  resolución
17042011SETENA y con lo interpretado por la Procuraduría General de la República en el
dictamen  C0942005.  Sin  embargo,  obvió  indicar  que  SETENA  por  resolución  No.  614
2012,  notificada  a  todas  las Municipalidades  desde  el  29  de  febrero  de  2012  –previo  al
otorgamiento de la viabilidad ambiental de este Plan el 21 de noviembre de 2012, anuló
la  resolución  No.  17042011SETENA  que  establecía  como  requisito  previo  para  la
viabilidad ambiental,  la  celebración de  la audiencia pública. Precisamente, porque así  lo
dispone  el  Manual  para  la  Elaboración  de  Planes  Reguladores  Costeros  de  la  Zona
Marítimo Terrestre que aprobó la Junta Directiva del ICT, en la sesión No. 5737 del 28 de
febrero de 2012:

“12.1.  Durante  el  período  de  elaboración  de  la  propuesta  de  plan  regulador,  la
Municipalidad llevará a cabo, al menos una reunión de información en la que participará el
responsable que esté diseñando la propuesta. Esta reunión tendrá por objetivo informar a
los  interesados  sobre  los  objetivos,  propósitos  y  características  del  trabajo  que  se  está
realizando. Tanto el ICT como el INVU darán una aprobación inicial a la propuesta
de plan regulador de previo a que se realice la audiencia pública.

12.2.  Antes  de  presentar  la  propuesta  de  planificación  deberá  verificarse  que
SETENA haya expedido la respectiva licencia ambiental (viabilidad ambiental del
plan)  según Decreto  Ejecutivo Nº  32967MINAE,  publicado  en  La Gaceta Nº  85
del  4  de mayo  del  2006, Manual  de  Instrumentos  Técnicos  para  el  Proceso  de
Evaluación de Impacto Ambiental (Manual EIA).

12.3. Una vez recibida la aprobación inicial de la propuesta por parte del ICT y del INVU,
la Municipalidad  convocará  un  proceso  de  audiencia  pública  (Opinión  Jurídica:  096  J
del 14/07/2005)  para  obtener  observaciones  sobre  la  propuesta  de  planificación.  Esta
actividad se desarrollara de acuerdo con la metodología que la misma Municipalidad dicta
para tal propósito. (Art. 17 de la Ley de Planificación Urbana)

12.4. A partir de  la  realización de  la audiencia  se abrirá un periodo máximo de 15 días
hábiles para recibir las observaciones a la propuesta presentada, mismas que deberán ser
presentadas a la municipalidad por la vía escrita.

12.5.  Transcurrido  el  proceso  de  consulta,  la  Municipalidad  conjuntamente  con  los
representantes  de  ICT  e  INVU,  analizarán  los  documentos  presentados  y  solicitarán  al
responsable,  cuando corresponda,  cambios y ajustes que se estimen necesarios a  la  luz
de las observaciones recibidas. Finalmente se generará un Informe técnico de resolución
de oposiciones y observaciones que será elevado a conocimiento y aprobación del Consejo
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Municipal para su aprobación.

12.6. Terminado este proceso de consulta,  la propuesta de plan regulador, sea que haya
sufrido  cambios  o  no  en  la  ó  las  láminas  de  zonificación,  en  el  reglamento  o  en  la
estrategia  de  implementación,  será  elevada  nuevamente  a  conocimiento  de  la  Junta
Directiva de  ICT y a  la Dirección  de Urbanismo del  INVU para  su  ratificación  definitiva.
Para esto se deberá enviar conjuntamente con el Plan, el respectivo acuerdo del Concejo
Municipal  mediante  el  cual  se  avala  el  Informe  Técnico  de  Resolución  de
oposiciones/observaciones que haya resultado del proceso de consulta.

12.7.  Como  resultado  de  esta  ratificación  definitiva,  cada  institución  (ICT,  INVU  y
Municipalidad) colocarán sus respectivos sellos en  la  lámina y documentos del plan para
hacer constar el proceso de aprobación finalizó por parte de las instituciones del Estado.

12.8.  La Municipalidad  deberá  comunicar  a  la  SETENA  sobre  los  ajustes  que  se  hayan
realizado una vez finalizado el proceso de audiencia y aprobación definitiva.

12.9. Finalmente la Municipalidad respectiva deberá colocar en la documentación el sello
y  número  de  acuerdo  de Concejo  de  la  adopción  del  Plan  Regulador,  para  gestionar  los
sellos de  las demás Instituciones,  ICT e  INVU, y gestionar ante  la  Imprenta Nacional  la
publicación en el Diario Oficial La Gaceta del Plan Regulador. La publicación deberá incluir
la zonificación con los usos del suelo y el reglamento de zonificación, con lo cual quedará
debidamente  oficializado  el  respectivo  Plan  Regulador.  Para  este  momento,  la
Municipalidad deberá verificar que el plan ya cuente con la respectiva viabilidad ambiental
emitida por la SETENA.”

Con lo expuesto no se pretende entrar en un análisis de legalidad y determinar si la
Municipalidad de Carrillo debió hacer la audiencia antes o después del otorgamiento de la
viabilidad ambiental, toda vez que la propuesta en cuestión se presentó a SETENA un mes
antes  de  la  modificación  de  esa  normativa  26  de  enero  de  2012  y  la  audiencia  en
cuestión  se  realizó  el  14  de  diciembre  de  2011.  De  manera  que  la  audiencia  pública
llevada  a  cabo  no  tendría  problema,  a  criterio  de  los  suscritos,  si  la  propuesta  hubiera
contado  con  la  documentación  completa  que  la  sustentara  desde  un  inicio.  Debemos
advertir  que  tampoco  se  pretende  que  este  Tribunal  verifique  en  todos  los  casos  si  con
exactitud cada documento  fue puesto en conocimiento público por  tratarse de un asunto
que debe dilucidarse en la vía de legalidad respectiva.

Sin  embargo,  ante  una  situación  como  el  caso  concreto,  en  que  la  falta  de
información suficiente  fue puesta en evidencia por  la SETENA en el  oficio No. SGDEAE
0322012 del 9 de febrero de 2012, los suscritos tienen por plenamente constatado que la
propuesta de la Municipalidad de Carrillo no cumplía con lo establecido en el marco legal
vigente  al  momento  de  ser  divulgada  para  efectos  de  promover  la  participación
ciudadana. Así,  a modo de ejemplo y en  lo  tocante al  tema ambiental –cuya  relevancia
hemos esclarecido en los apartados anteriores, en el oficio precitado se manifiesta que el
Plan  impugnado  carece  de  los  siguientes  apartados,  que  son  requeridos  por  el  Decreto
32967MINAE:

 escenario de la condición ambiental a futuro;

 identificación de nuevos elementos de desarrollo y conservación propuestos y escenario de
adición de nueva presión sobre los recursos naturales y medio ambiente del territorio;

 análisis de consistencia sobre las propuestas de desarrollo del territorio;

 análisis de los alcances generales del desarrollo propuesto y efectos ambientales generales;
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 medidas ambientales generales que deberían  incluirse a modo de  lineamientos y acciones
estratégicas.

Además, en el análisis de alcance ambiental, la SETENA manifiesta:

“Los  faltantes  y  debilidades  encontradas  en  el  Informe  Parte  A)  Zonificación  de
Fragilidad  Ambiental  de  la  Zona Marítima  Terrestre  del  cantón  de  Carrillo no  facilitan
conocer  la  actual  condición  ambiental  de  la  zona  que  se  está  evaluando,  toda
vez  que  la  información  analizada  debió  ampliarse,  ser  más  descriptiva  y
relacionarse más directamente para el área de estudio. Consecuentemente en esta
parte del informe, el cual utiliza los insumos de la parte anterior, trae inherentemente un
error de raíz.” (La negrita es agregada)

A raíz de las omisiones encontradas en la información proveída por la Municipalidad,
la SETENA concluye en su oficio lo siguiente:

“Por  lo tanto se solicita presentar  la  información faltante. No obstante y dado el
volumen  así  como  la  relevancia  técnica  de  los  faltantes,  esta  información  no
podrá aportarse como documentación anexa, sino integrada al estudio completo
de  la  incorporación  de  la  variable  ambiental  a  la  propuesta  de  ordenamiento
territorial  en  los  términos  que  establecen  el  procedimiento  antes  citado…”  (La
negrita es agregada)

Aúnese  a  lo  anterior  que  el  Plan  impugnado  regula  una  zona  de  Carrillo  de  gran
riqueza natural y enorme potencial  turístico. Ergo,  los efectos ambientales generales del
plan y el desarrollo propuesto son relevantes para la comunidad y la toma de decisiones
locales,  por  lo  que  la  información  solicitada  por  la  SETENA  dista  de  ser  meramente
complementaria. Es más, el mismo informe de la SETENA, ya sea otorgando o negando la
licencia,  es  de  relevancia  para  la  comunidad  cuando  se  trata  de  zonas  de  importancia
natural.  Por  lo  tanto,  también  debe  ser  puesto  a  su  disposición  para  que  exista
participación ciudadana informada.

En consecuencia, la audiencia pública llevada a cabo con la información obtenida por
la  Municipalidad  de  Carrillo  de  previo  a  que  SETENA  realizara  tal  advertencia,  no  fue
completa ni suficiente para garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la participación
ciudadana. Es más, si la SETENA carecía de información básica y necesaria para llevar a
cabo el estudio técnico, con mayor razón se extrañará dicha información en la audiencia
pública realizada tiempo atrás. En tales condiciones, no se cumple a cabalidad el principio
democrático  que  dispone  nuestra  Constitución  y  que  obliga  a  promover  la  efectiva
participación ciudadana en asuntos de su interés

Por  último,  tampoco  es  viable  argumentar  –como  es  el  respetable  criterio  de  la
mayoría  de  este  Tribunal  que  la  audiencia  pública  puede  darse  con  anterioridad  al
otorgamiento de la viabilidad ambiental cuando el resultado del estudio de la SETENA sea
imponer  al  ente  municipal  recomendaciones  tendientes  a  proteger  el  ambiente.  Según
este criterio, el hecho de que la SETENA haya impuesto a la Municipalidad modificaciones
en el Plan para aumentar la protección del ambiente, hace innecesario repetir la audiencia
a  los  ciudadanos,  pues  se  está  garantizando  una mayor  protección  ambiental.  Con  esta
afirmación se obvia la diferencia entre participación ciudadana y protección ambiental, en
tanto pueden existir personas que estén en desacuerdo con la ampliación de la protección
ambiental por considerarla, verbigracia, excesiva o contraria a sus intereses comerciales.
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Estas  personas  también  tienen  el  derecho  de  participar,  expresar  su  opinión,  plantear
críticas o dudas en torno al Plan propuesto y la protección ambiental incrementada; pero
no es un derecho a participar de cualquier  forma, sino que tienen el derecho de hacerlo
en  la audiencia pública, al  igual que  los que favorecen  la protección ambiental. Por ello,
en el fondo se vulnera nuevamente el principio de participación ciudadana.

Ante la situación planteada, consideramos que la Municipalidad debió haber repetido
la audiencia pública,  de previo a  la  aprobación del  Plan Regulador en  cuestión,  a  fin de
posibilitar  una  efectiva  participación  ciudadana,  para  la  cual  se  requiere,  sin  lugar  a
dudas,  la  información  completa y necesaria que permita a  todas  las personas examinar
plenamente la propuesta municipal.

                  En  razón  de  lo  expuesto,  salvamos  el  voto  y  declaramos  con  lugar  la  acción
únicamente  por  constatar  la  violación  al  principio  de  participación  ciudadana,  lo  que
implica  ordenar  repetir  la  audiencia  pública  con  toda  la  información  disponible  y,  si  así
resulta  necesario,  reformar  el  Plan  Regulador  actual.  Atendiendo  al  hecho  de  que  el
ordenamiento territorial aprobado constituye una mayor garantía para los ciudadanos y la
protección  del  ambiente  que  el  status  quo  ante,  estimamos  pertinente  mantener  la
vigencia  del  Plan  Regulador  actual  y  ordenamos  repetir  en  un  plazo  prudencial  la
audiencia pública en los términos expuestos.

Por tanto:

                   Se declara SIN LUGAR la acción. Los Magistrados Armijo Sancho, Cruz Castro y
Rueda Leal salvan el voto y declaran parcialmente con lugar la acción solo por la violación
al  principio  de  participación  ciudadana,  por  lo  que  ordenan  repetir  la  audiencia  pública
cuestionada sin que ello implique anular el Plan Regulador del Cantón de Carrillo.

Gilbert Armijo S.

Presidente a.i.

           Ernesto Jinesta L.                                                      Fernando Cruz C.

         Fernando Castillo V.                                              Paul Rueda L.

                    Nancy Hernández  L.                                                                                      Ronald  Salazar
M.                                            
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