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RESUMEN 
 

 Desde 1999, los Gobiernos Locales han iniciado la adopción de acuerdos para evitar o 

suspender el desarrollo de una determinada actividad, cuando ésta se considere dañina para el 

ambiente. Estas medidas precautorias han sido cuestionadas por sus posibles roces con el 

ordenamiento jurídico. Por ello, esta investigación pretende analizar las figuras de la moratoria 

municipal y las declaratorias de territorios libres de transgénicos y realizar los respectivos 

controles de legalidad y constitucionalidad.  

La metodología empleada permite clasificar la investigación como doctrinal-hermenéutica. 

Por tal razón, en primer lugar se desarrolla la hipótesis de trabajo, que corresponde al 

planteamiento de las declaratorias de territorios libres de transgénicos y la moratoria municipal 

como figuras jurídicas que pueden adoptar las municipalidades, en búsqueda de la satisfacción de 

los intereses y las necesidades de sus habitantes.  En segundo lugar, se aborda los argumentos a 

favor de las figuras y se estudia los argumentos contrarios.  En tercer lugar, se toma una posición 

al respecto y se justifica su adopción para, finalmente, descartar las razones que se han 

considerado sin fundamento y verificar la solución más plausible.   

Para responder a la citada hipótesis, se planteó como objetivo general: determinar si la 

moratoria municipal y las declaratorias de territorios libres de transgénicos se encuentran 

amparadas en el ordenamiento jurídico costarricense.  

Una vez realizado lo anterior, se llegó a la conclusión de que tanto la moratoria como las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos pueden resistir los controles de legalidad y 

constitucionalidad, considerando la obligación del Estado de asegurar la protección del derecho a 
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un ambiente sano. Sin embargo, deben analizarse casuísticamente para verificar si cumplen con 

los elementos esenciales del acto administrativo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como punto de partida la dicotomía1 existente 

entre dos jurisdicciones que pueden entrar a resolver el conflicto surgido a partir de las 

decisiones municipales de establecer limitaciones a la propiedad privada dentro de su 

territorio; limitaciones que buscan evitar los daños ambientales que ocasiona el 

desarrollo de algunas actividades. Tal es el caso de municipios como el de Guácimo2, que 

declaró una moratoria a la actividad piñera, o de otros Gobiernos Locales que han 

decidido adoptar declaratorias de territorios libres de organismos genéticamente 

modificados (OGM o transgénicos)3. 

                                                                 

1 Se parte de que existe una dicotomía, en tanto que la Constitución Política y los principios del 
Derecho Administrativo protegen de forma especial la propiedad privada. La primera la eleva a rango de 
Derecho Fundamental; mientras que, gracias a los segundos (incluido el principio de reserva de ley), no se 
deben establecer limitaciones que no fuesen autorizadas en una Ley anterior, aprobada por mayoría 
calificada de diputados. Sin embargo, la presente investigación busca demostrar que tanto la Carta Magna 
como la legislación en materia de Derecho Público autorizan la adopción de limitaciones a la propiedad 
privada a las corporaciones municipales, cuando el fin sea garantizar la protección de un bien jurídico 
superior.  

2 Dicha Municipalidad declaró una moratoria para limitar el crecimiento acelerado del monocultivo 
de la piña, según la cual se “(…) acuerda declarar (…) para la siembra y establecimientos de nuevas áreas de 
explotación, producción y agro industrial de piña, una moratoria en la parte sur del cantón por induvio 
pronatura (sic), acogiéndose al artículo diecisiete (17) de la Ley de Biodiversidad y el artículo cincuenta (50) 
de nuestra Constitución Política, hasta tanto no se cuente con loa (sic) estudios técnicos…” Municipalidad de 
Guácimo. «Acuerdo del Concejo Municipal». Acuerdo n°1 de la Sesión n°36 del 2 de setiembre de 2008. 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta n° 246, 19 de setiembre de 2008.  

3 Sobre los transgénicos: “(...) introducir en los alimentos, genes provenientes de otras especies (u 
organismos), porque esta información específica que contiene el gen introducido no se transmite 
naturalmente por los métodos reproductivos tradicionales, por lo tanto, se recurre a métodos invasivos, ya 
sea inyectándolos, o utilizando técnicas basadas en una acción viral o bacterial”. Herberth, Martha R, Jaime 
García, y Mildred García. «Alimentos transgénicos: incertidumbres y riesgos basados en evidencias». Acta 
Académica 19, nº 39 (2006): 129-145.  



2 
 

En este sentido, se hace evidente una oposición entre: por una parte, i) la 

propiedad privada y la libertad de comercio, las cuales se encuentran garantizadas por la 

Constitución Política, y por ende, son merecedoras de protección estatal; por otra parte, 

ii) el derecho a un ambiente sano, que también es reconocido como parte de los Derechos 

Fundamentales y, consecuentemente, existe una obligación del Estado de garantizar su 

realización.  

En razón de lo anterior, se reconoce que se debe estudiar los alcances de la 

autonomía municipal para limitar la propiedad privada en defensa del derecho a un 

ambiente sano. Esto con el objetivo de determinar si la moratoria y las declaratorias 

están amparadas en el ordenamiento jurídico, por lo que las municipalidades pueden 

adoptarlas para garantizar el derecho a un ambiente sano.   Por tanto, esta investigación 

resulta novedosa (ya que se trata de un tema que no ha sido objeto de un estudio jurídico 

académico) y es jurídicamente relevante (representa la oportunidad de reconocer a los 

Gobiernos Locales la capacidad de emplear nuevos mecanismos para la defensa del 

derecho a un ambiente sano).  Para lograr el objetivo señalado, se ha planteado como 

objetivos específicos:   

  1. Analizar la oposición entre la propiedad privada y la libertad de comercio, por 

una parte, y el derecho a un ambiente sano, por otra.   

2. Estudiar las oposiciones entre las limitaciones a la propiedad privada 

establecidas por las municipalidades y el principio de reserva de ley.  
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3. Considerar la aplicación del Principio Precautorio como fundamento para la 

declaratoria de moratorias municipales y declaratorias de territorios libres de cultivos 

transgénicos. 

4. Demostrar que la autonomía municipal justifica la adopción de moratorias 

municipales y declaratorias de territorios libres de transgénicos.  

5. Determinar si las moratorias municipales y las declaratorias de territorios libres 

de cultivos transgénicos resisten un control de constitucionalidad.   

6. Examinar si las moratorias municipales y las declaratorias de territorios libres de 

cultivos transgénicos resisten un control de legalidad.   

7. Establecer si ambas figuras constituyen una solución idónea frente a las 

amenazas al ambiente y, en consecuencia, a la salud de las personas en los municipios.   

 A partir de su desarrollo, se busca responder a la hipótesis de si la moratoria 

municipal y las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos se encuentran 

amparadas en el ordenamiento jurídico costarricense y, por lo tanto, representan una 

solución jurídica frente a la creciente amenaza contra la salud del ambiente en los 

municipios.   

 Para cumplir con lo anterior, se debe tener claridad sobre algunos conceptos de 

relevancia para la investigación. Tal es el caso de la declaratoria de territorios libres de 

cultivos transgénicos, que consiste en un acto fundado en la autonomía política que 
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tienen las municipalidades, a partir de la cual se prohíbe la siembra de cultivos 

genéticamente alterados para la prevención de posibles resultados perniciosos.  

Por su parte, la moratoria debe entenderse como un periodo en el cual se 

suspenderá el otorgamiento de permisos o autorizaciones para desarrollar actividades que 

se sospechen dañosas para el ambiente dentro del territorio municipal, hasta tanto no 

existan estudios científicos que garanticen la efectiva protección al ambiente o la ausencia 

de peligrosidad.  

La moratoria se puede vincular al principio precautorio, para el que destaca la 

definición contenida en la Declaración de Río4. Sobre este, la Sala Constitucional ha dicho 

que: “(…) se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas 

precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente (…). De esta forma, 

en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible o una duda al respecto-, se 

debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se 

trate”5 (el destacado no es del original). 

                                                                 

4 Artículo 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. La Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. «Declaración de Río sobre medio ambiente y 
desarrollo.» Río de Janeiro, 1992. Disponible en 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml.  

5 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia n° 12261 del 20 de julio de 2010 a 
las seis horas con 24 minutos. Considerando III.  
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Justamente, la posibilidad de posponer una actividad es la esencia de una 

moratoria. En la sentencia citada, la Sala aprovechó para reconocer, a nivel nacional, la 

obligación de tomar medidas para prevenir los daños ambientales; incluyendo el deber de 

posponer una actividad cuando el ambiente esté en riesgo. Esta posibilidad de adoptar 

una medida de suspensión hasta que haya claridad sobre el riesgo ha sido aprovechada 

en las experiencias de moratoria, tanto en nuestro país (emitidas por los Gobiernos 

Locales), como en otros lugares; por ejemplo, en Estados Unidos6, dando los resultados 

esperados.  

La legislación ambiental costarricense7 establece que el Estado debe velar por la 

utilización racional de los recursos naturales, de ahí que el principio de precaución sea 

rector del actuar estatal. Cuando se hace referencia al Estado se debe entender que este: 

“(…) se representa como el poder político jurídicamente organizado, cuya función es la 

organización y actuación autónoma de la cooperación social en un determinado 

territorio.”8 Es la Constitución Política la que establece que el territorio se organiza en 

                                                                 
6 Ver notas 20 y 21.   

7 Artículo 2, inciso c): “El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está 
obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo 
que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras”. 
Asamblea Legislativa. «Ley Orgánica del Ambiente». n° 7554. Diario Oficial La Gaceta n° 215, 13 de 
noviembre de 1995.   

8 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución, Tomo I. 2. San José: Juricentro, 2004. p. 
74. 
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provincias, cantones y distritos9. Además, por disposición del mismo cuerpo normativo, se 

establece un Gobierno Local o municipalidad en cada uno de los  81 cantones10.  

Las municipalidades son las instituciones encargadas de administrar los intereses 

locales. Para que lo puedan lograr, se les dota de autonomía11, que se puede definir 

como: “(…) el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y 

gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su 

propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”12. La definición es pertinente 

dado que resalta la posibilidad de las municipalidades para resolver situaciones que se 

presenten dentro de su territorio.  

En el caso costarricense, la autonomía de los ayuntamientos ha permitido atender 

a la polémica sobre los riesgos asociados a los transgénicos, ya que se ha adoptado 

                                                                 

9 Artículo 168: “Para los efectos de la Administración Pública, el territorio nacional se divide en 
provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones especiales.      
La Asamblea Legislativa podrá decretar, observando los trámites de reforma parcial a esta Constitución, la 
creación de nuevas provincias, siempre que el proyecto respectivo fuera aprobado de previo en un plebiscito 
que la Asamblea ordenará celebrar en la provincia o provincias que soporten la desmembración. La creación 
de nuevos cantones requiere ser aprobada por la Asamblea Legislativa mediante votación no menor de los 
dos tercios del total de sus miembros”. (el destacado no es del original). Asamblea Nacional Constituyente. 
«Constitución Política de la República de Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949.  

10 Artículo 169: “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”. Asamblea Nacional Constituyente. 
«Constitución Política de la República de Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949.  

11 Sobre la autonomía municipal, ver: Artículo 170, párrafo primero: “Las corporaciones 
municipales son autónomas”. Asamblea Nacional Constituyente. «Constitución Política de la República de 
Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949; Artículo 4, párrafo primero: “La municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política”. Asamblea 
Legislativa. «Código Municipal». Ley n° 7794. Diario Oficial La Gaceta n°94, 18 de mayo de 1998.  

12 Estados miembros del Consejo de Europa. «Carta Europea de Autonomía Local». Artículo 
tercero, párrafo primero. Estrasburgo, 1984. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir200188.html. Consultado el 9 de noviembre, 2012.   
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diferentes medidas para evitar posibles daños. En relación con otras actividades, estas 

decisiones han sido adoptadas, en algunos casos, a nivel nacional; mientras que en otros, 

han sido decretadas por Gobiernos Locales13. Un buen ejemplo es Perú, donde, tras las 

declaratorias de los Gobiernos Locales14, el Gobierno central promulgó la ley que 

establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados15. Este 

caso es similar al costarricense, donde los proyectos de ley N° 18941 y N°19477 pretenden 

la consolidación de la voluntad de los municipios.   

De las declaratorias de territorios libres de transgénicos -a pesar de que no han 

sido abordadas desde la perspectiva jurídico-académica-; se ha dicho que son: “Una de las 

estrategias de resistencia más exitosas (...) argumentando la libertad del consumidor a 

elegir productos libres de transgénicos y de los agricultores —sobre todo ecológicos— a 

cultivar sin peligro de contaminación. A pesar de su carácter simbólico...”16.  Este carácter 

simbólico que se les ha otorgado, podría constituir la principal razón por la que no se han 

                                                                 

13 Se puede consultar una lista de las políticas adoptadas por Estados Miembros de la Unión 
Europea en: USDA Foreign Agricultural Service. GAIN Report Number E48082. París: Biotechnology Annual, 
2008, pp. 37-47, anexo VII. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200810/1462
96234.pdf  

14 A manera de ejemplo, el caso del Municipio de Lima: Presidencia del Gobierno Regional de Lima. 
«Declaran la Jurisdicción territorial del Gobierno Regional libre de transgénicos.» Ordenanza Regional 
n°006-2010CR-RL. Lima: Diario Oficial El Peruano, del sábado 25 de junio, 2011. Otro ejemplo es el 
Municipio de Loreto: Presidencia del Gobierno Regional de Loreto. «Declaran departamento de Loreto 
como región libre de organismos genéticamente modificados (transgénicos)». Ordenanza Regional N°006-
2011-GRL-CR. Lima: Diario Oficial El Peruano, jueves 14 de junio, 2011.  

15 Ver: Congreso de la República. «Ley que establece la moratoria al ingreso y la producción de 
organismos vivos modificados al territorio nacional por un período de 10 años». Ley n° 29811. Lima: Diario 
Oficial el Peruano, viernes 9 de noviembre, 2011.   

16 Binimelis, Rosa. «La coexistencia vs. las zonas libres de transgénicos en Europa». Ecología Política, 
nº 31 (2006): 71-74, p.73.    
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estudiado a nivel jurídico; pues, bajo esta hipótesis, la figura carece de relevancia jurídica. 

En el caso costarricense, se ha abierto espacio a la discusión -popular- sobre las 

implicaciones y los alcances tras la realización de una declaratoria a nivel municipal. Por 

ende, se considera pertinente ahondar en el tema para determinar si existen 

consecuencias jurídicas derivadas. 

En otro sentido, sobre la moratoria se cuenta con el aporte del Prof. Yin 

Wenquiang: “Moratorium in International Law”. Su hipótesis consiste en que: “(...) la 

moratoria es digna de ser considerada como una opción por los políticos y los abogados 

cuando se enfrentan a una paradoja”17.  Wenquiang estudia las implicaciones prácticas de 

la forma en la que se establece y se da término a la figura, así como las razones que la 

justifican. En su investigación, logra confirmar la hipótesis, concluyendo que la moratoria 

funciona para congelar situaciones hasta tanto se pueda decidir sobre ellas.  

El aporte del profesor Wenquiang abona al reconocimiento de la importancia de la 

moratoria y la necesidad de que sea considerada por políticos y abogados. Si bien la 

aplicación de la figura se analiza desde el Derecho Internacional, permite una 

aproximación a la forma en la que se debe utilizar en el nivel local.   

  El Dr. Hugo Muñoz Ureña, en su publicación “Principe de trasnparence et 

information des consommateurs dans la législation alimentaire européenne”, afirma que 

existe un desbalance en las cargas de la responsabilidad en la información al consumidor, 

                                                                 

17 Wenquiang, Yin. «The moratorium in International Law». Chinese Journal of International Law, 
2012: 321-340. p. 321.   



9 
 

que implica que se le delegue a estos la decisión sobre si consumir o no OGM. A partir de 

este desbalance, las autoridades gubernamentales han tomado decisiones políticas que 

implican prohibiciones de facto para la comercialización de los transgénicos, con lo que se 

evidencia lo limitante que resulta el marco normativo cuando se trata de tomar 

decisiones de iure en defensa del consumidor18.  

  El planteamiento del Prof. Muñoz Ureña se relaciona con esta investigación, pues 

busca demostrar que las decisiones de las autoridades al prohibir el desarrollo de una 

determinada actividad, más allá de ser una simple decisión política, cuentan con sustento 

jurídico.  

La Prof. Elizabeth Krogstad analiza el caso de una moratoria a la construcción en 

una zona con riesgo de inundaciones en el condado de Fargo, en el Estado de Dakota del 

Norte, Estados Unidos19. El objetivo es determinar si la medida del Gobierno Local 

corresponde a un “taking of” (una suerte de expropiación de hecho) para quienes no 

estuvieron habilitados para construir y, por ende, se les debe indemnizar. Tras su estudio, 

determina que las decisiones del Gobierno Local y de la Suprema Corte del Estado no son 

contradictorias con la Constitución. Sostiene que la decisión de la Corte es correcta, 
                                                                 

18 “Tous ces moyens déployés par les autorités européennes sont un symptôme assez clair d’un 
dysfonctionnement dans la répartition de la responsabilité. Elles cherchent à interdire –d´iure ou de facto- la 
mise sur le marché des OGM car les consommateurs ont été mis dans une situation de faiblesse. D’un côté, 
leur choix (politique) en tant que citoyens n´est pas respecté. Les OGM sont mis sur le marché malgré leur 
opposition. D’un autre côté. Ils sont obligés de choisir sur la base de renseignements incomplets. Leurs choix 
ne sont plus en connaissance de cause, ce qui conduit à leur responsabilisation.  (…) Dans l’exemple des 
OGM, la faiblesse des consommateurs est très évident, elle a motivé même l’intervention des autorités qui 
essaient d’interdire la mise sur le marché de ces denrées. Le recours à des mesures de facto démontre 
cependant que le cadre normatif limite fortement la marge de manœuvre de l’action publique.” Muñoz 
Ureña, Hugo Alfonso. «Principe de transparence et information des consommateurs dans la législation 
alimentaire européenne». 239-244. INIDA, 2011. 

19 En esta ocasión, en el condado se decretó una moratoria, por 21 meses, al otorgamiento de 
permisos de construcción en una zona que, previo a estudios, fue considerada de riesgo de inundaciones.    
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especialmente porque: “(…) el propietario puede no poseer una capacidad actual para 

disponer de la propiedad cuando se establecen restricciones de uso del suelo, como la 

moratoria. Sin embargo, su uso futuro y potencial, permanece...”20. 

 De ahí la importancia del trabajo de Krogstad para esta investigación. Tanto en el 

ordenamiento jurídico patrio como en el estadounidense se da una fuerte protección a la 

propiedad privada. A pesar de esto, en el caso analizado se autoriza la restricción al 

disfrute de la propiedad, amparada en razones de seguridad.  

Otro trabajo sobre la moratoria es el del Prof. Steven Shavell21, quien busca 

determinar a quién le corresponde la responsabilidad civil por la moratoria petrolera 

declarada por el presidente estadounidense Barack Obama, tras los derrames de petróleo 

atribuibles a la empresa DeepWater Horizon (BP). Shavell concluye que la moratoria es 

una figura adecuada para asegurar el equilibrio ambiental, y confirma que, partiendo de 

la oposición entre el perjuicio económico y la reducción de riesgos, debe elegirse la 

segunda.  

Otra experiencia es la decisión del Municipio de Nueva Guinea, Nicaragua22. Este 

ayuntamiento establece una serie de restricciones y prohibiciones al aprovechamiento de 

                                                                 

20 Krogstad, Elizabeth. «Constitutional Law-Inverse condemnation: decision that a temporary 
moratorium does ot amount to a compensable takin signifies a victory for land-use planners». North Dakota 
Law Review 83 (2008): 1053. Traducción personal.   

21 Sharell, Steven. «Should BP be liable for economic losses due to the moratorium on oil drilling 
imposed after the deepwater horizon accident?». Vanderbilt Law Review 64, nº 6 (2011): 1995-2008. p. 
1997.    

22 Alcaldía de Nueva Guinea Zelaya Central. «Reglamento de la moratoria sobre los recursos flora, 
fauna, suelo, agua y minería del Municipio de Nueva Guinea». Ordenanza Municipal. Publicado en La 
Gaceta n° 234 del 3 de diciembre, 1998.  
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los recursos naturales. Además, sienta la responsabilidad del Ministerio de Ambiente 

nicaragüense de realizar sus propios estudios y aprobar proyectos, en coordinación con la 

alcaldía. 

Una vez abordadas las declaratorias de territorios libres de transgénicos y las 

moratorias, corresponde hacer referencia a la autonomía municipal. Para ello, se tomará 

en cuenta dos investigaciones de particular relevancia. La primera de ellas se titula: 

“Autonomía política o de gobierno y potestad legislativa” y fue escrita por el profesor 

Ernesto Jinesta Lobo. La hipótesis que se busca responder es: “si los entes públicos 

descentralizados con autonomía política o de gobierno, sea los que gozan de la autonomía 

llamada, también, de segundo grado, están o no sustraídos de la potestad legislativa”23.   

Esa interrogante surge tras la resolución de la Sala Constitucional N°15655-2011, 

la cual genera discrepancia entre las opiniones de los magistrados. Existen dos 

posiciones24: En primer lugar, cuando hay autonomía: “(…) la potestad legislativa se ve 

enervada frente a las competencias que le fueron otorgadas constitucionalmente a ese 

ente público”25. En este caso, la autonomía de gobierno permitiría que no sea necesaria 

una autorización legal para actuar cuando existan disposiciones de rango constitucional 

que así lo dispongan.   

                                                                 

23 Jinesta, Ernesto. «Autonomía política o de gobierno y potestad legislativa». Revista 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, nº 12 (2012). p. 2.   

24 La tesis de la mayoría de los magistrados (cinco de los siete que conforman el tribunal) es que la 
autonomía política implica que la ley no puede intervenir en la forma de gobierno de la institución 
autónoma, en este caso, la Caja Costarricense del Seguro Social.  

25 Óp. Cit. Nota 23.  
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En segundo lugar, la posición contrapuesta -seguida por el Prof. Jinesta- señala 

que: “(…) bajo ningún concepto, puede diezmar o mermar la potestad legislativa, 

soberanamente ejercida por el Poder Legislativo”26. A la luz de esta argumentación, no es 

posible que las municipalidades adopten ninguna de las medidas bajo estudio. El autor 

concluye que: “La autonomía política o de gobierno, bajo ningún concepto, se predica 

respecto de la potestad legislativa”27. La teoría del Prof. Jinesta representa la 

imposibilidad de aplicar mecanismos de precaución por parte de los Gobiernos Locales, 

consecuentemente, se trata de una posición contraria a nuestra hipótesis.   

El segundo trabajo sobre la autonomía que se considera, fue escrito por el Prof. 

Mario Peña Chacón y se titula: “Costa Rica: Régimen Municipal y Medio Ambiente”.  El 

autor no indica de forma expresa ninguna hipótesis; sin embargo, se puede deducir que 

consiste en la competencia de los Gobiernos Locales sobre la gestión y protección del 

medio ambiente. Como conclusión, afirma: “(…) la totalidad de las actuaciones u 

omisiones realizadas por los gobiernos locales debe respetar ese derecho humano de 

tercera generación…”28. Es decir, que el derecho a un ambiente sano debe ser un eje 

transversal de las decisiones locales.  

                                                                 
26 Ibíd. 

27 Ibíd. 

28 Peña, Mario. «Costa Rica: régimen municipal y medio ambiente». Editado por José Rosas, & 
David Cienfuegos. Versión actualizada a abril del 2007 del ensayo publicado en Aispuro Torres, 287-303. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2545/10.pdf.   

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2545/10.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2545/10.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2545/10.pdf
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Acerca de los principios en materia ambiental, se tomará en cuenta el texto del 

Prof. Néstor Cafferata: “Introducción al Derecho Ambiental”29. El autor no expresa su 

hipótesis, sin embargo, se puede afirmar que esta consiste en comprobar que la 

problemática ambiental ha despertado la necesidad de analizar los principios rectores del 

derecho ambiental, puesto que se encuentran en “franca revolución”, de acuerdo con lo 

expresado por el autor. Llega a la conclusión de que:  

“(…) los conflictos que presenta el siglo XXI, son los propios de la denominada 
“sociedad de riesgo”. Por lo que urge repensar nuevos tipos de tutela ambiental. 
Ello implica buscar nuevos paradigmas de consumo, producción y, servicios. Y en 
ocasiones, un cambio en la lógica jurídica, mudanzas copernicanas de institutos de 
Derecho que habían sido estructurados para litigios entre Cayo y Ticio, 
problemáticas, daños, discretos, de menor escala”30.  

Su trabajo se relaciona con esta investigación, ya que se pretende comprobar si las 

moratorias y las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos se encuentran 

amparadas en el ordenamiento jurídico y representan una respuesta a las nuevas 

necesidades de los Gobiernos Locales, que no han sido objeto de estudio jurídico.  

De forma previa al desarrollo de esta investigación, se debe tener claro que es de 

tipo doctrinal-hermenéutica31. Se ha planteado un problema que se contrastará con su 

respectiva hipótesis32. Por tal razón, se estudia si las declaratorias y las moratorias son 

                                                                 
29 Cafferatta, Néstor. Introducción al Derecho Ambiental. Instituto Nacional de Ecología, 2004.   

30 Óp. Cit. Nota 29.  

31 Sánchez, Manuel. «La metodología en la investigación jurídica: características peculiares y pautas 
generales para investigar en el Derecho». Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 14 (2011): 317-358.   

32 Para Sánchez, existen dos maneras de realizar investigación doctrinal-hermenéutica. La primera 
de ellas es utilizar la exégesis para interpretar el significado de una norma, como ocurre con los códigos 
comentados. La segunda manera, a la cual corresponde a esta investigación, se plantea en relación con el 
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figuras jurídicas válidas y se toma posición frente a los argumentos desarrollados, luego 

se justifica tal posición y se descarta las razones que se han considerado sin fundamento, 

para verificar la solución más plausible.  

El proyecto se centra en el estudio de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia 

nacionales y extranjeras, con un énfasis especial en la jurisprudencia, debido al escaso 

desarrollo doctrinal en relación con las moratorias y las declaratorias a nivel costarricense.   

 La presente investigación se divide en dos títulos. En el primero de ellos, se realiza 

un análisis de control de constitucionalidad de la moratoria y las declaratorias de 

territorios libres de transgénicos, para así, en el segundo título, estudiar las figuras a la luz 

del bloque de legalidad. Esta división se realiza considerando el orden jerárquico de las 

normas. 

                                                                                                                                                                                                   
método científico, con el objetivo de demostrar que la hipótesis defendida es mejor que cualquier otra de 
las alternativas posibles. Sánchez, Manuel. «La metodología en la investigación jurídica: características 
peculiares y pautas generales para investigar en el Derecho». Revista Telemática de Filosofía del Derecho, 
Nº 14 (2011): 317-358. p. 342.   
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TÍTULO I: EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MORATORIA Y LAS 

DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS 

 

 En este título, se analizará las disposiciones constitucionales y la jurisprudencia de 

la Sala Constitucional desde dos perspectivas: i) se estudiará los posibles roces de la 

moratoria municipal y de las declaratorias de territorios libres de transgénicos con la Carta 

Magna; y ii) se analizará si existen disposiciones en la Carta Fundamental que den 

sustento a la adopción de este tipo de medidas por parte de los Gobiernos Locales.  

 

CAPÍTULO I: POSIBLES VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

En este capítulo se pretende analizar el roce de constitucionalidad que pudieran 

tener las declaratorias de territorios libres de transgénicos y la moratoria municipal con la 

Constitución Política. Para esto, el apartado se divide en dos secciones. La primera de ellas 

será dedicada al análisis del derecho de propiedad y la tutela de la libertad de empresa; la 

segunda sección revisará la posible violación al principio de reserva de ley.  
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SECCIÓN I: LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA Y LAS RESTRICCIONES A LA 

LIBERTAD DE COMERCIO 

 En esta sección, se abordan las posibles violaciones de la Constitución Política a 

partir de las limitaciones a la propiedad privada y a la libertad de comercio, que se pueden 

derivar de la aplicación de las declaratorias de territorios libres de transgénicos y de las 

moratorias municipales. Ambas restricciones se analizarán en las dos subsecciones que 

componen este apartado.  

A) LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA 

El derecho de propiedad está garantizado en el artículo 45 de la Constitución 

Política33. A partir de este numeral, la propiedad en Costa Rica adquiere una protección 

especial, según la cual es un Derecho Fundamental, inviolable. Solamente puede ser 

limitado de acuerdo con la voluntad del propietario o bien, en condiciones especiales 

(como que exista un interés público legítimamente demostrado). Estas últimas 

limitaciones deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa por una votación de, al 

menos, dos tercios de la totalidad de los diputados34. Con el rango constitucional otorgado 

                                                                 

33  “ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 
público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción 
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará 
a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública 
podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer 
a la propiedad limitaciones de interés social”. Asamblea Nacional Constituyente. «Constitución Política de la 
República de Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949.  

34 La jurisprudencia constitucional ha sido conteste con este argumento. La misma ha señalado:  
 "Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad como aquel derecho de poseer 
exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas en por la ley o 
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al derecho a la propiedad privada, es evidente que se buscó garantizar la solidez y la 

seguridad jurídica al respecto.  

El Prof. Roberto Yglesias se refiere a la seguridad jurídica en relación con el 

derecho de propiedad, y afirma que: “La búsqueda de seguridad jurídica es fundamental 

para el Derecho, pero se trata de un anhelo paralelo a la aspiración de cambio. La sola 

seguridad no garantiza nunca la justicia común, que es en el fondo, la meta de toda 

certeza jurídica. La certeza jurídica no es en consecuencia absoluta o invariable en relación 

con los valores y bienes que puedan ser tutelados”35. 

De acuerdo con la tesis del Prof. Yglesias, para que efectivamente se pueda 

alcanzar la justicia común, la seguridad jurídica que se busca con el rango constitucional 

de la propiedad privada no debe ser ilimitada, lo que corresponde a la función social de la 

propiedad36. En este caso, tanto la doctrina como la Constitución y la jurisprudencia, 

                                                                                                                                                                                                   
por voluntad del propietario. En nuestro Estado Democrático de Derecho, la Constitución Política en su 
artículo 45 establece que la propiedad es inviolable, y que nadie podrá ser privado de la suya si no es por 
interés público legalmente comprobado, siendo que el término inviolable no significa que sea absoluta, ni 
exenta de función social, significa solamente que ni el Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla, 
desconocerla o desintegrarla. De este modo, al elevarse a nivel constitucional el derecho de propiedad, la 
inviolabilidad de la misma en concordancia con la indemnización que se debe otorgar en caso de 
expropiación, permite la proyección de un principio general de nuestro derecho constitucional, según el cual 
cuando existe un interés público debidamente demostrado, el derecho patrimonial individual debe ceder 
frente a aquel que tiene mayor fuerza, previa indemnización concedida al propietario". Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°565 de las 6 horas con 21 minutos del 24 de enero de 1994. 
Considerando I. En esa misma línea, también se pueden consultar las resoluciones: 3617-94 y 4878-2002 de 
este mismo Tribunal.  

35 Yglesias, Roberto. «La función social del derecho de propiedad como principio democrático para 
el progreso pacífico de la sociedad». En Derechos Reales. Primera Edición, 131-140. San José: Isolma, 2013. 
P. 133.  

36 Sobre la función social de la propiedad, se puede consultar: Congost, Rosa. «Property Rights and 
historical analysis: What rights? What History?». Past & Present (Oxford University Press), Nº 181 (2003). 
También, Baca, Jaime. «Reflexiones sobre el derecho de propiedad». Alegatos, 2013: 55-74. Adicionalmente, 
Ulate, Enrique. «La función social, económica y ambiental de la propiedad: limitaciones agroambientales a la 
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coinciden en que: i) la propiedad privada es un derecho fundamental, y ii) debe tener 

limitaciones; por ello, existen requisitos para que estas restricciones no se den de manera 

antojadiza por parte del Estado, de manera que anulen su ejercicio efectivo. 

A nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional ha sostenido que: 

“(…) la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la 
afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten 
el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace 
desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el 
Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que 
impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien”37. 

Siguiendo esta idea, una disposición que impida el uso normal de la propiedad, 

dentro de la realidad socioeconómica actual, es inconstitucional. Por lo tanto, la moratoria 

municipal y las declaratorias de territorios libres de transgénicos podrían considerarse 

opuestas a esta línea jurisprudencial, y consecuentemente, a la Carta Fundamental. Ello, si 

se imponen restricciones a actividades legalmente consideradas que podrían representar 

oportunidades de desarrollo en las comunidades en las que se lleven a cabo.  

Las figuras bajo estudio violentan el articulado constitucional, el desarrollo de la 

jurisprudencia y se oponen a los postulados doctrinarios, porque ambas pretenden una 

prohibición general y en abstracto. Es decir que se oponen -a priori- a la realización de una 

actividad, a pesar de que la reglamentación nacional se basa en una autorización en 

                                                                                                                                                                                                   
propiedad». Revista de Ciencias Jurídicas, nº 97 (s.f.): 67-111. y, Gutiérrez, Rodrigo. La propiedad privada y 
su función. San José: Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 1986., entre otros.  

37 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 2345 de las 9 horas con 24 
minutos del 17 de mayo de 1996. Considerando IV. La misma línea jurisprudencial ha sido mantenida en 
sentencias posteriores como: N° 4716-2011 y N° 1884-2011.  
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concreto; o sea, analizando las características técnicas de cada uno de los proyectos o 

actividades por desarrollar.  Esto contraviene la seguridad jurídica de los propietarios que 

deseen realizar las actividades que se prohíben con las figuras de la declaratoria y la 

moratoria. Independientemente de que hayan sido previstas por el ordenamiento jurídico, 

al perderse la seguridad jurídica en relación con el derecho de propiedad, se desnaturaliza 

como derecho fundamental.  

Se puede observar que todas las actividades restringidas por las moratorias 

municipales38 son, en principio, legítimas de manera, que se encuentran reguladas en la 

legislación nacional. En este sentido, la medida municipal (de rango inferior a la ley) 

parece estar limitando el ejercicio de un derecho fundamental más allá de los parámetros 

legalmente establecidos, por lo que no resiste un análisis constitucional, pues, para 

determinar la conveniencia o no del desarrollo de estas actividades en relación con el 

derecho a un ambiente sano, la legislación nacional ya contempla mecanismos 

adecuados39, que los Gobiernos Locales están pasando por alto.  

 Estos mecanismos están siendo obviados por las municipalidades, las cuales 

limitan la propiedad privada más allá de los parámetros que están conformes con la 

                                                                 
38 En Costa Rica, solamente se han declarado moratorias municipales en tres actividades: 1) 

exploración y explotación petrolera, 2) expansión del monocultivo de la piña y 3) desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos.   

39 “Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan 
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 
impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación 
previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o 
proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la 
evaluación de impacto ambiental”. Asamblea Legislativa. «Ley Orgánica del Ambiente». N° 7554. Diario 
Oficial La Gaceta n° 215, 13 de noviembre de 1995.  
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Constitución Política. Inclusive, la Sala Constitucional40 ha reconocido que los trámites y 

estudios científicos que se deben realizar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(Setena), con el fin de obtener la viabilidad ambiental antes de desarrollar algún proyecto, 

corresponden a los requisitos legalmente establecidos para garantizar el respeto al 

derecho a un ambiente sano, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución.  

Aunado a ello, cuando una determinada actividad cuente con una viabilidad 

ambiental otorgada debidamente, no será posible para una Municipalidad afirmar que se 

carece de estudios científicos que garanticen la idoneidad de su desarrollo desde el punto 

de vista ambiental, ya que estaría conforme con los requisitos legalmente solicitados.  

De esta manera, al retomar la resolución N°2345-1993 de la Sala Constitucional -

citada arriba- es posible afirmar que, con las moratorias, las Municipalidades están 

poniendo limitaciones a la propiedad que implican requerimientos muy complejos para 

                                                                 
40 “Por ello, este principio (de la realización previa del estudio de impacto ambiental) se constituye 

en corolario del principio anterior, y teniendo especial importancia su realización para todas las 
‘[...] actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales 
tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito 
indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos." (Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, 
número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco). Es así como la protección del 
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter 
preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador 
en este sentido, se encuentran los Estudios de Impacto Ambiental, los que encuentran fundamento en lo 
dispuesto en el citado artículo 17 de la Ley Orgánica dl Ambiente. A este efecto, es importante resaltar en 
virtud de mandato constitucional –artículo 50-, y en la Ley –artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente-, se 
establece como principio general, que toda actividad humana de modificación del entorno requerirá el 
estudio de impacto ambiental, de donde, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en 
cada caso, si se requiere o no del referido estudio técnico, y no el establecimiento de condiciones arbitrarias, 
sean éstas administrativas o reglamentarias…”. Sala Constitucional. Resolución N° 6322 de las 14 horas 
catorce minutos del 30 de julio de 2003. Considerando XIV. Esta línea jurisprudencial se ha sostenido en las 
resoluciones: n°9927-2004 y n° 3114-2011.   
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autorizar el desarrollo de ciertas actividades, como los estudios para garantizar que la 

actividad por desarrollar no afectará de forma negativa al ambiente, distintos a los que se 

deben presentar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Lo anterior, sin que haya 

claridad sobre los estudios que los ayuntamientos extrañan; en otras palabras, basándose 

en una decisión general de restringir el desarrollo de actividades; descalificando a priori la 

labor de la Setena.  

Otro aspecto de roce con la Carta Magna corresponde a la obligación de tomar en 

cuenta la realidad socio-económica actual, en relación con el uso de la propiedad, de 

acuerdo con la cita jurisprudencial expuesta más arriba. Las tres actividades restringidas a 

través de las moratorias, cuentan con un rol bastante destacado en cuanto al alcance de 

un efectivo desarrollo económico y social para la población, sin que los municipios 

realizaran esta valoración antes de acordar las restricciones.  

En cuanto a la extracción de petróleo, esta podría implicar beneficios 

socioeconómicos para el desarrollo de las comunidades del cantón de Talamanca41 -en el 

que fue declarada la moratoria-, considerando la demanda internacional de esta fuente de 

energía. El cultivo de la piña representa mejoras en las condiciones de vida de la 

población, especialmente, aquella que reside en zonas rurales42. Finalmente, frente a la 

                                                                 
41 Sobre la demanda internacional de petróleo: “La actual política energética de los EEUU reconoce 

que, aunque se logre incrementar la oferta energética doméstica en los niveles esperados, las importaciones 
petroleras continuarán cubriendo una parte significativa del consumo nacional; en este sentido se aboga por 
garantizar los suministros petroleros desde el exterior”. Centro de Investigaciones de la economía mundial. 
«Los últimos 40 años de la economía mundial». Documento de trabajo, La Habana, 2004. P. 38. Disponible 
en: http://www.ciem.cu/publicaciones/pub/UNCTAD%2011[1].%20Volumen%20II.pdf#page=24  

42 Sobre los beneficios económicos de la piña: para el año 2013, hasta el mes de octubre, se 
generaron aproximadamente 681,17 millones de dólares tras la exportación de piña a Europa y Estados 
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crisis por el cambio climático, las hidroeléctricas se han colocado como una alternativa de 

generación de energía limpia, por lo que pueden representar una opción viable para que 

Costa Rica se posicione en el mercado centroamericano de energía y tenga en sus manos 

un producto más de exportación43. 

Limitar estas actividades sería inconstitucional, en tanto no se toma en cuenta la 

realidad socioeconómica del país ni de las regiones en las que su desarrollo representa 

una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones; aspecto que, por mandato de la 

Sala Constitucional, debe considerarse para que la moratoria municipal resista el control 

de constitucionalidad como limitación a la propiedad.  

En este orden de ideas, la moratoria declarada desde la Municipalidad, 

correspondería a una limitación al derecho de propiedad que no cumple con los requisitos 

establecidos en la jurisprudencia constitucional para asegurar que este tipo de medidas 

resistan la confrontación con el texto de la Carta Fundamental, según se ha venido 

desarrollando.  

Por su parte, las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos son más 

restrictivas que las moratorias, pues no implican la suspensión de la actividad hasta 

                                                                                                                                                                                                   
Unidos. Además, la actividad fue la fuente de empleo directo para cerca de 25 200 personas, según: Cámara 
Nacional de Productores y Exportadores de Piña. Estadísticas de exportaciones. Cifras en millones de 
dólares, CANAPEP, 2013. 

43 Sobre las hidroeléctricas: “Es probable que la energía hidroeléctrica sea una de las piedras 
angulares del futuro energético de Centroamérica y, por consiguiente, es muy necesario aprender de los 
desafíos del pasado y compartir innovaciones para la conservación y la gestión de los recursos de agua dulce 
a escala regional”. Anderson, Elizabeth. Desarrollo hidroeléctrico y servicios ecosistémicos en Centroamérica. 
Banco Interamericano de Desarrollo, 2013.  
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alcanzar certeza científica sobre sus consecuencias, sino que esta medida prohíbe (por 

tiempo indefinido y de manera definitiva) la liberación de OGM al ambiente. Aunado a 

ello, al igual que ocurre en el caso de la moratoria, los cultivos transgénicos, per se, 

carecen de contradicciones con la legislación costarricense o con la Carta Fundamental. 

Por el contrario, previendo las posibilidades de desarrollar esta actividad en el territorio 

nacional, el país ha aprobado el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la 

Biotecnología44. La legislación doméstica también contempla esta actividad, e inclusive le 

atribuye competencias en esta materia al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)45.  

Por tanto, no estamos frente a una actividad que sea contraria al ordenamiento 

jurídico, cuyas consecuencias vayan en detrimento del interés público legalmente 

reconocido y en consecuencia merezca ser limitada. De esta manera, prohibir 

indefinidamente esta actividad amenaza el ejercicio del derecho a la propiedad.  

En cuanto a los estudios científicos, si bien en materia de OGM no se puede hablar 

de un consenso científico en cuanto a sus efectos, se debe recordar que el Protocolo de 

Cartagena contempla una evaluación del riesgo46. Así, siempre que los resultados 

                                                                 
44 Asamblea Legislativa. Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio 

sobre diversidad biológica. Ley n°8537. Publicado en La Gaceta 227  del 27 de noviembre de 1996.  

45 Ver en este sentido: artículos 41 y siguientes y 73 de la Ley de Protección Fitosanitaria. 

46 Sobre la Evaluación de Riesgos: “Evaluación de la probabilidad de entrada, radicación o 
propagación de plagas o enfermedades en el territorio de un Miembro importador según las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que pudieran aplicarse, así como de las posibles consecuencias biológicas y 
económicas conexas o evaluación de las posibles efectos perjudiciales para la salud de las personas y de los 
animales de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos 
alimenticios, las bebidas o los piensos”. Organización Mundial del Comercio (OMC). “Acuerdo sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias”. Ratificado por la Ley n° 7475, publicada en el  Diario Oficial 
La Gaceta n° 245 del 26 de diciembre de 1994.  
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obtenidos señalen que la liberación de los transgénicos en el ambiente es compatible con 

el derecho a un ambiente sano, se estaría cumpliendo con los requisitos constitucionales 

suficientes. Por ello, no cabría la aplicación del principio precautorio, ya que habría 

certeza sobre las consecuencias del desarrollo de la actividad. Al igual que ocurre en el 

caso de la moratoria, la pertinencia de la liberación de los organismos genéticamente 

modificados debe ser evaluada caso por caso.  

Por otra parte, el criterio de la Sala Constitucional sobre la necesidad de tomar en 

cuenta la realidad socioeconómica a la hora de imponer limitaciones a la propiedad 

también podría verse irrespetado con estas declaratorias. Esto, debido a que el cultivo de 

transgénicos en el mundo, en términos generales, representa una respuesta importante 

para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos47. En este sentido, contar con 

cultivos de este tipo podría significar que la demanda interna quede satisfecha. Por lo que 

se está frente a una posibilidad de alcanzar la realización de otro derecho humano: el 

derecho a la alimentación, lo cual contribuye con el bien común. Por ello, el Estado 

                                                                                                                                                                                                   

Para ampliar: Anexo III.  Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio 
sobre diversidad biológica. Ley n°8537. Publicado en La Gaceta 227  del 27 de noviembre de 1996. 

47 Sobre la demanda mundial de alimentos y los transgénicos: “Se aboga por una estrategia global 
que integre tanto el mejoramiento convencional de los cultivos, como la biotecnología, específicamente 
mediante los CMG, para permitir que la sociedad aproveche y eleve a niveles óptimos la contribución de la 
tecnología a la seguridad alimentaria global. Sobre la base de dicha estrategia, existe un optimismo 
prudente dentro de la comunidad internacional dedicada a la ciencia y al desarrollo de que se puede cubrir la 
demanda global de cereales del año 2025. Por lo tanto, la biotecnología, y específicamente los CMG, ya no 
son vistos simplemente como un elemento deseable, sino que son considerados elementos esenciales 
dentro de una estrategia global para la seguridad alimentaria. El fracaso que representa no apoyar un 
programa biotecnológico, incluidos los CMG, pudiera poner el peligro a la sociedad y negarle la oportunidad 
de lograr la seguridad alimentaria en el nuevo milenio”. El destacado no es del original. James, Clive. «El 
estado global de los cultivos transgénicos: desafíos y oportunidades». Biotecnología Aplicada 17, nº 4 
(2000): 259-263. 
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(incluidas las Municipalidades) debería incentivar esta actividad, en vez de buscar su 

restricción.  

Las figuras restringen la propiedad sin considerar que los usos prohibidos pueden 

ser sumamente relevantes, según la realidad socioeconómica. Además, violentan el 

mandato constitucional de limitar la propiedad con autorización de la Asamblea 

Legislativa. En ambos casos, representan una prohibición genérica a actividades cuya 

autorización es casuística, con lo que se desvirtúan los mecanismos legales para autorizar 

los desarrollos en cuestión.  

A partir de lo anterior, las declaratorias de territorios libres de cultivos 

transgénicos y la moratoria municipal resultarían contrarias al derecho 

constitucionalmente establecido a la propiedad privada. Principalmente, porque con las 

limitaciones a su ejercicio, las corporaciones municipales estarían obviando los requisitos 

de la Carta Fundamental y la interpretación que la Sala Constitucional ha dado en relación 

con las mismas, la cual resulta vinculante erga omnes. Ambas figuras son incompatibles 

con la seguridad jurídica que buscó el constituyente a través del rango constitucional de la 

propiedad privada. 

B) LAS RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EMPRESA 

 

 El derecho a la propiedad descrito en la sección anterior se encuentra 

estrechamente relacionado con otro derecho fundamental: la libertad de comercio48. Al 

                                                                 
48 “ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque 

fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de 
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igual que ocurre con el resto de los derechos fundamentales, este puede ser sujeto a 

restricciones.  Sobre esto, la Sala Constitucional, analizando la moratoria a la expansión 

piñera declarada en la Municipalidad de Guácimo, resolvió:  

“Este Tribunal ha sostenido, que las libertades de empresa y de comercio como 
garantías constitucionales (artículo 46, párrafo 1°, de la Constitución), consisten en 
el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más restricciones, la actividad 
comercial o empresarial legalmente permitida que más convenga a sus intereses 
(véase, entre otras, la sentencia Nº 1994-0000143 de las 16:00 hrs. de 11 de enero 
de 1994)”49. 

 Por lo tanto, teniendo claro el carácter legítimo de la actividad piñera y de la 

liberación de cultivos transgénicos en Costa Rica, es evidente que cualquier persona 

puede escoger dedicarse a alguna de estas actividades, y no debería encontrar más 

restricciones que las legalmente establecidas, quedando absolutamente prohibido que el 

Estado limite su actividad de manera arbitraria50. De lo contrario, las limitaciones que se 

establezcan serían inconstitucionales.  

                                                                                                                                                                                                   
interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Las 
empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. Para 
establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos 
tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Los consumidores y usuarios tienen 
derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que 
ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.” (el destacado no es del 
original). Asamblea Nacional Constituyente. «Constitución Política de la República de Costa Rica». Publicada 
el 7 de noviembre, 1949. 

49 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°13939 de las once horas con 
treinta minutos del 18 de octubre de 2013. Considerando VII.  

50 La Administración Pública, incluidas las Municipalidades, debe ajustarse al principio de 
interdicción de la arbitrariedad, sobre el cual: “(…) ha surgido en el Derecho Constitucional contemporáneo, 
como uno de los principios rectores de la función administrativa el de la interdicción de la arbitrariedad, de 
acuerdo con el cual la conducta administrativa debe ser suficientemente coherente y razonablemente 
sustentada en el bloque de legalidad, de modo que se baste y explique por sí misma”. Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°14421 de las once horas el 17 de diciembre de 2004. 
Considerando IV.   
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Para evitar las decisiones arbitrarias y contrarias al ordenamiento jurídico, de 

acuerdo con el Prof. Eduardo Ortiz Ortiz, la realización de la libertad de comercio 

responde a un contenido mínimo que implica: i) 

"... escoger libremente el tipo de empresa a que se dedicará (…); ii) el de hacer 
todas las decisiones fundamentales que le darán vida, identidad y desarrollo, sin lo 
cual desaparecería el primer derecho; iii) el de variar todas las decisiones y 
elecciones anteriores, comprensivo del de clausurar la empresa, y el de regular su 
ritmo de trabajo y de crecimiento, sin el cual desaparecerían los dos derechos 
anteriores"51.  

A partir de esta posición, así como de los criterios jurisprudenciales que se han 

venido exponiendo, las declaratorias de territorios libres de transgénicos, así como las 

moratorias, contravienen el derecho a la libertad de empresa. Las declaratorias 

representan una prohibición a la libre escogencia del tipo de empresa o actividad 

comercial. Los Gobiernos Locales no consideran que el cultivo de organismos 

genéticamente alterados es una actividad amparada en el ordenamiento jurídico 

costarricense, siempre que se cumplan los requerimientos necesarios para evitar la 

propagación de las consecuencias perniciosas, de conformidad con los mecanismos 

legales dispuestos para su evaluación.  

Por lo anterior, toda persona tiene derecho a dedicarse a esta actividad, si 

considera que resulta conveniente a sus intereses particulares y cumple con los requisitos 

legales. Los Gobiernos Locales, al prohibir la actividad, vacían el contenido de la libertad 

de comercio.   

                                                                 
51 Ortiz, Eduardo. «Propiedad, empresa e intervención pública en Costa Rica». Revista de Ciencias 

Jurídicas, nº 35 (1984): 184.  
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Ahora bien, si este primer derecho integrante de la libertad de comercio se ve 

inobservado por la medida del ayuntamiento, la realización de los otros dos aspectos del 

contenido mínimo del derecho fundamental resultan también imposibles de alcanzar. Por 

lo tanto, las declaratorias no resisten al análisis de constitucionalidad.  

En este sentido, se debe recordar la estrecha relación entre el derecho de 

propiedad y la libertad de empresa. Para ambos, la Constitución Política autoriza las 

restricciones, siempre que se respete su contenido mínimo; de lo contrario, corresponde a 

la Administración proceder con la expropiación52. De ninguna manera el ordenamiento 

jurídico costarricense autoriza impedir al propietario una libre disposición de sus bienes53 

–incluyendo el ejercicio de la libertad de empresa-; al menos sin una indemnización a 

cambio de ello. Con este argumento ha sido conteste el Tribunal Constitucional54.  

                                                                 

52 “Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad como aquel derecho de poseer 
exclusivamente una cosa, gozar y disponer de ella, sin más limitaciones   que las establecidas   por la ley o 
por la voluntad del propietario. En nuestro Estado Democrático de Derecho, la Constitución Política en su 
artículo 45 establece que la propiedad es inviolable y que nadie  podrá ser privado   de la suya sino es por 
un interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley, de lo que se desprende 
que no se trata de un derecho absoluto. De ahí que en asuntos similares a los que ahora nos ocupa ha dicho 
la Sala lo siguiente: El congelamiento de una finca como acto de afectación de ésta a un proyecto de 
interés del Estado, es un acto de confiscación de la propiedad que ha ejercido el Estado sobre los bienes de 
determinados propietarios, y esa conducta del Estado ya esta Sala la ha considerado indebida, basado en 
el principio general de la igualdad ante las cargas 
públicas,  que  establece  un   equilibrio  entre  los   ciudadanos  para soportarlas, de manera  que no solo 
uno tenga  que tolerar mayores sacrificios que otro (…) (Sentencia 1139-98  de las 10:18  horas del 20 
de febrero de 1998)” (el destacado no es del original). Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
Resolución n°5243 de las nueve horas cinco minutos del 19 de abril de 2013. Considerando III.  

53 El ordenamiento jurídico interno regula lo referido a la expropiación de bienes. Sin embargo, en 
el ordenamiento jurídico internacional se habla de la expropiación de inversiones. Para ampliar: De Urioste 
Samanamud, Ricardo. «La expropiación indirecta en el derecho internacional de las inversiones y el derecho 
a la propiedad en la Corte Europea de Derechos Humanos».  Revista de Economía y Derecho, Volumen 10, n° 
39 (2014).  

54  “No obstante,  en términos generales, es jurídicamente imposible despojar a una persona de su 
título de propiedad, sin cumplir, de previo, con el deber de indemnizar su valor, tal y como lo indica el artículo 
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Por otra parte, la moratoria implica restricciones arbitrarias en cuanto a la libertad 

de elegir el ritmo de crecimiento, con lo que la figura resulta violatoria del contenido 

esencial de la libertad de comercio. A partir del momento en el que son adoptadas por los 

diferentes ayuntamientos, los empresarios que se han dedicado a la actividad restringida 

quedan imposibilitados para decidir el ritmo de crecimiento de acuerdo con sus intereses 

comerciales. En este sentido, de acuerdo con la posición de Ortiz Ortiz, al irrespetarse el 

tercer supuesto del contenido mínimo, se tienen por obviados los dos anteriores y se trata 

de una restricción que va más allá de los parámetros constitucionales.  

Es posible afirmar que las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos 

y las moratorias municipales vacían el contenido de dos derechos fundamentales: 

propiedad privada y libertad de comercio. En estas circunstancias, la obligación que nace 

para la Administración es la justa indemnización a los propietarios que pretendían el 

desarrollo de las actividades que han sido restringidas, si es que las limitaciones a dichos 

derechos son necesarias para garantizar un bien jurídico superior.  

Hay otro aspecto de suma relevancia que tampoco debe obviarse: a las 

Municipalidades no les compete establecer límites ni limitaciones a la propiedad, sino 

que, como se ha señalado con anterioridad, esto debe realizarse a través de una ley 

                                                                                                                                                                                                   
45 constitucional. En ese   sentido, la  Sala  ha   conocido procesos   en  los  cuales   se  ha  dado 
una expropiación   de  hecho  porque   un  órgano  o  ente  público  ha   establecido limitaciones de tal 
magnitud, especialmente, por interés social de la propiedad, que impiden a su titular la libre y plena 
disposición del bien, sin que haya mediado una indemnización previa (véase en similar la sentencia número 
2011001102 de las 10:18 horas del 28 de enero de 2011)”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. Resolución n°9709 de las diez horas cero minutos del 19 de julio de 2013. Considerando III.  
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aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, en razón de la reserva de ley 

establecida en la Carta Constitucional. 
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SECCIÓN II: EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY 

 Cuando le compete a la Asamblea Legislativa regular una materia en específico,  se 

está frente a uno de los casos en los que corresponde la aplicación del principio de reserva 

de ley. Este es uno de los principios generales del Derecho, sobre los que se ha dicho: “(…) 

muchas veces, los principios generales representan un freno que cumple la función de 

garantizar los derechos de los particulares frente a los abusos en que suelen incurrir las  

leyes o reglamentos administrativos”55. 

 A partir de esta cita, es posible considerar dos aspectos: i) en la doctrina jurídica se 

reconoce la posibilidad de que las leyes o reglamentos sean abusivos y, ii) hay fuentes del 

Derecho, incluso de carácter superior a la ley y al reglamento, cuyo objetivo es dotar a las 

personas de herramientas, también jurídicas, para defenderse y frenar los abusos del 

Estado.  

 En el tema bajo estudio, existen actos de la Administración (la moratoria y las 

declaratorias) que buscan limitar derechos fundamentales de manera abusiva, sin cumplir 

con los requisitos constitucionalmente establecidos para tal efecto; por esta razón, el 

principio de reserva de ley, es el que vendría a servir como instrumento jurídico para la 

defensa del administrado.  

 

                                                                 
55 Cassagne, Juan Carlos. «El Principio de Legalidad y el control judicial de la discrecionalidad 

administrativa». Buenos Aires, Madrid, Barcelona: Marcial Pons , 2009. Pp. 23.  
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 El principio de reserva de ley tiene:  

“(…) la función de definir, en un Estado con niveles de poder distintos, qué elementos 

normativos deben de permanecer en la ley. Los parlamentos cumplen una cierta función 

centralizadora de decisiones, que afecta a principios como el de unidad o el de igualdad, y 

que afecta de forma significada a los Ayuntamientos, que a pesar de representar 

directamente a un conjunto de ciudadanos no tienen, en el sistema, una posición 

central”56. 

La definición extraída es de particular interés para esta investigación, considerando 

que señala la forma en la que el principio de reserva de ley afecta a los Gobiernos 

descentralizados. Un Estado con niveles de poder distintos es aquel donde aplica el 

principio de separación de poderes57, de acuerdo con el cual se debe considerar que la 

voluntad del soberano recae en el Poder Legislativo, al que le corresponde legislar en 

nombre del pueblo que representa58. Por tanto, habrá la posibilidad de delegarle a este 

primer poder la regulación de ciertas materias que son de especial atención.  

                                                                 
56 Calao Marín, Pedro Ángel. Autonomía municipal, ordenanzas fiscales y reserva de ley. Barcelona: 

J.M. Bosch Editor, 2011. 

57 Para ampliar sobre la separación de poderes y el principio de reserva de ley, se puede consultar : 
Cassagne, Juan Carlos. «El Principio de Legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa». 
Buenos Aires, Madrid, Barcelona: Marcial Pons , 2009; Fermandois, Arturo. «La Reserva Legal: una garantía 
sustantiva que desaparece». Revista Chilena de Derecho, 2001: 289-298, entre otros.  

58 Así ocurre en el caso costarricense, según se desprende del artículo 105 constitucional, que en su 
primera línea expresa: “ARTÍCULO 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la 
Asamblea Legislativa por medio del sufragio”. Asamblea Nacional Constituyente. «Constitución Política de la 
República de Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949. 
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 Ahora bien, cuando en la Constitución Política se establece la aplicación del 

principio para una materia en específico, se está frente a la reserva de ley absoluta. Es 

decir, que a partir de la tesis expuesta, se estaría confirmando la inconstitucionalidad de 

ambas figuras municipales (moratorias y declaratorias de territorios libres de 

transgénicos) por desatender la reserva de ley de rango superior a la Ley. Por lo anterior, 

se debe aclarar que en Costa Rica,  esta reserva se ha establecido para las libertades y 

derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de comercio59. 

Se debe observar, como ya fue señalado en la sección anterior, que las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos y la moratoria municipal están 

estrechamente vinculadas con las limitaciones al derecho de propiedad, mismo que por 

mandato constitucional ha de regirse por el principio de reserva de ley.  

Sobre esta situación, ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado con ocasión 

de la moratoria municipal a la expansión piñera en el cantón de Guácimo, Limón. 

Específicamente sobre la reserva de ley, se dijo60:  

                                                                 
59 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°3550 de  las dieciséis horas  del 

24 de noviembre de 1992. Ver también: Romero Pérez, Jorge Enrique. Derecho Administrativo General. San 
José: EUNED, 1999. P. 153.  

60 La Sala Constitucional se ha referido al principio de reserva de ley en la sentencia n° 3550-92,  de 
las 16 horas del 24 de noviembre de 1992, en la cual sostuvo que:  

“XV — Lo anterior da lugar a cuatro corolarios de la mayor importancia para la correcta consideración 
de la presente acción de inconstitucionalidad, a saber: 

En primer lugar, el principio mismo de “reserva de ley”, del cual resulta que solamente mediante ley 
formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las 
leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales —todo, por supues-
to, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucio-
nales aplicables—; 
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“Tales restricciones a un derecho fundamental, además de razonables, 
proporcionadas y necesarias e idóneas, deben ser impuestas por el propio texto 
convencional –parámetro de convencionalidad conformado por las declaraciones o 
convenciones sobre derechos humanos que forman parte del derecho internacional 
público, sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos-, la constitución o la ley”61(el destacado no es del original).  

 A partir del texto citado y del desarrollo sobre el principio de legalidad, es posible 

concluir tres cosas: i) tanto el derecho de propiedad como la libertad de comercio son 

derechos fundamentales. ii) No se trata, sin embargo, de derechos irrestrictos; sus 

limitaciones deben darse a través de una ley, de la Constitución o de instrumentos 

jurídicos superiores. iii) Las limitaciones a los derechos fundamentales bajo estudio, a 

través de decisiones municipales (moratorias y declaratorias), contravienen tanto a la 

Constitución Política como al principio general de reserva de ley. De esta manera, las 

figuras bajo estudio representan limitaciones a dos derechos fundamentales reservados a 

la Ley, pero son de rango infralegal, por lo que carecen de sustento al contravenir un 

principio general del Derecho.  

                                                                                                                                                                                                   
En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de és-

tas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por 
ellas, y que deben respetar rigurosamente su “contenido esencial”; y En tercero, que ni aun en los regla-
mentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válida-
mente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer; 
de donde resulta una nueva consecuencia esencial: 

Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder 
otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono 
de la propia reserva de ley”. Ver también: sentencia n°13590 del 2 de agosto de 2009, considerando II; 
sentencia n°14004 del19 de setiembre de 2008, considerando IV; entre otras.  

61 Óp. Cit. Nota 17.  
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A pesar de los señalamientos realizados, hay discusión sobre la posibilidad de las 

Municipales de adoptar las medidas bajo estudio, considerando la existencia de 

disposiciones constitucionales, que les darían sustento, según se verá en el siguiente 

capítulo. 



36 
 

CAPÍTULO II: EL EVENTUAL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LAS MEDIDAS  

 

 En este capítulo se estudiará las disposiciones constitucionales que sustentan la 

adopción de medidas como la moratoria municipal y las declaratorias de territorios libres 

de transgénicos. Para ello, se desarrollarán dos secciones. La primera atenderá la 

obligación del Estado de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

mientras que la segunda analiza los alcances de la autonomía municipal como posible 

sustento de las medidas.  

 

SECCIÓN I: LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR UN AMBIENTE SANO Y 

ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

Con esta sección se busca demostrar que, cuando haya riesgos de daños 

ambientales, o bien al existir dudas debido a la ausencia de consenso científico sobre una 

determinada actividad, el Estado, incluidas las municipalidades, tiene la obligación de 

evitar la materialización del posible daño. Lo anterior, en razón de que el numeral 5062 de 

la Carta Fundamental, le encomienda al Estado la obligación de garantizar las condiciones 

ambientales adecuadas, y en correspondencia, le otorga el deber de proteger el ambiente.   

 Sobre la protección ambiental, ha sido el Tribunal Constitucional el que ha entendido:  

                                                                 
62 Artículo 50, párrafo segundo: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado”. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. 
Publicada el 7 de noviembre de 1949.  



37 
 

“(…) que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e 
inteligente de sus elementos, y en sus relaciones naturales, socioculturales, 
tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar 
el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, 
el objetivo primordial del uso sostenible y protección del ambiente, es que a través 
de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas, 
sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los 
recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio…”63 
(el destacado no es del original).   

 A partir del texto citado, es posible llegar a dos conclusiones en relación con la 

protección del ambiente: i) el Estado debe garantizar que el uso y las relaciones con los 

recursos naturales permitan su preservación tanto para las presentes como para las 

futuras generaciones; ii) hay una obligación estatal de asegurar que la producción y el uso 

de la tecnología, por encima de los beneficios económicos, sean compatibles con el 

equilibrio del ambiente. De esta manera, es posible extraer que la protección al ambiente, 

como responsabilidad del Estado, implica per se una limitación a la libertad de empresa 

cuando represente un peligro para el equilibrio ambiental.   

Esta afirmación se explica al observar que la Sala Constitucional reconoce que el 

deber de salvaguardar los recursos naturales tiene como objetivo principal asegurar que, 

más allá de las ganancias económicas y la producción, el orden jurídico garantice, sobre 

todo, la ausencia de daño ambiental. Es decir que el Estado, a través del desarrollo de la 

jurisprudencia, derivado del artículo 50 de la Constitución Política, adquiere la obligación 

de asegurar que la producción no cause daños ambientales.  

                                                                 
63 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 1170 de las 14 horas con treinta 

minutos del 29 de enero.2014. Considerando VIII. Además, en esta misma línea: Resolución, n° 14288-2009.  
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Una vez que se considera la protección al ambiente como responsabilidad del 

Estado, se debe reconocer que el ambiente sano, como objeto de protección, es 

particularmente amplio. En este sentido, la Sala Constitucional se ha manifestado diciendo 

que:  

“(…) equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de 
manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro 
de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del 
medio en el cual habita”64 (el destacado no es del original).  

En la cita anterior, queda clara la intensión de los magistrados de resaltar la 

importancia del derecho a un ambiente sano. Además, indican que implica ir más allá de la 

simple conservación, por lo cual es necesario hacer un esfuerzo desde diferentes ámbitos, 

para que se garantice el desarrollo en un espacio adecuado.  

Para ello, resulta fundamental el esfuerzo de distintos actores para lograr los 

objetivos de equilibrio ambiental y salud del medio. Así que es posible hacer referencia a 

un “cúmulo de deberes”65 que permite su adecuado cumplimiento. En el caso que nos 

ocupa, es relevante hacer referencia a los deberes de dos sectores especialmente: el 

estatal y el empresarial.  

                                                                 
64 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 3480  de las catorce horas con dos 

minutos del 14 de mayo. 2003. Considerando VI. Ver además las resoluciones: n°644-1999 y n°4947-2002.  

65  Sobre el cúmulo de deberes: “En primer término, los derechos y deberes imputables a todos los 
individuos en cuanto titulares del derecho y obligados al respeto de los derechos de los restantes miembros 
de la colectividad, que podríamos frasear de la siguiente manera: mi derecho de destrucción termina en 
donde tu derecho a la vida se inicia. En segundo lugar el derecho de los individuos para que todos los grupos 
respeten sus derechos y su deber de cumplir con las disposiciones que antepone y superponen el interés 
público al particular. Por último el derecho al ambiente, es un derecho que requiere del Estado, ya que éste 
es destinatario de muchas de las disposiciones que pueden tener un carácter tanto negativo como positivo”. 
Carmona Lara, María del Carmen. «El derecho al medio ambiente: defensa de los intereses difusos en el 
derecho ambiental internacional». Revista de la Judicatura del Instituto Federal 14 (2003): 143-156. 
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Sobre los segundos, estos resultan destacados debido a que tanto la moratoria 

como las declaratorias establecen limitaciones a las empresas cuya actividad posea un 

impacto que se sospeche (o se sepa) dañino para el ambiente. De esta forma, cobra 

importancia la necesidad de que el interés público en la protección del ambiente prime 

sobre los intereses de naturaleza corporativa. Por lo anterior, es responsabilidad del 

Estado regular las actividades comerciales de forma estricta para asegurar que su 

desarrollo no se oponga al equilibrio ambiental. Asimismo, resulta que un deber de los 

empresarios es respetar las restricciones impuestas en beneficio del interés común, y con 

fundamento en la obligación estatal de asegurar la salud ambiental.  

De ahí derivan dos obligaciones para el Estado (incluidas las municipalidades): i) la 

de establecer progresivamente los límites y las limitaciones al desarrollo de las diferentes 

actividades con consecuencias potencialmente perjudiciales para el ambiente, es decir, 

buscando siempre la mayor protección posible; y ii) hacer efectivo el cumplimiento de 

esas reglas establecidas.  

Debido a que se ha abordado el deber del Estado de garantizar la salud del 

ambiente, entendida de una manera amplia, así como las obligaciones derivadas de su 

protección que surgen tanto para las empresas como para la Administración, aun por 

encima de los intereses económicos, corresponde estudiar si las declaratorias de 

territorios libres de transgénicos y las moratorias municipales que se han realizado en el 

país se pueden sustentar sobre estos deberes y obligaciones. 
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A) LAS DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE TRANSGÉNICOS: EL CASO DEL MAÍZ EN COSTA 

RICA 

 

En estas declaratorias, las municipalidades han encontrado la manera de                                                                                                                                       

manifestarse en defensa del derecho a un ambiente sano. La medida municipal responde 

a la decisión del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)66, que autorizó la siembra de maíz 

genéticamente alterado, utilizando un reglamento con artículos que fueron declarados 

inconstitucionales67 y opuestos al Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la 

Biotecnología.   

                                                                 
66 De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Protección Fitosanitaria (Ley n° 7664), para importar, 

investigar, exportar, movilizar, experimentar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar vegetales 
transgénicos, OGM o sus productos, el Estado costarricense debe dar su autorización a través del SFE, el 
cual, deberá tomar en cuenta un dictamen técnico de la Comisión Técnica Nacional de Biodiversidad 
(CTNBio), que se realizará tras el análisis de la información de la solicitud (art. 40, Ley de Protección 
Fitosanitaria).   

67 Se ha declarado parcialmente con lugar una Acción de Inconstitucionalidad en contra del 
Reglamento del SFE, para determinar su armonía con los preceptos constitucionales. En la resolución 
15017-2014 se resuelve: “Se declara parcialmente CON LUGAR la acción, en consecuencia se anula por 
inconstitucional el artículo 132 del Decreto Ejecutivo No. 26921-MAG del 20 de marzo de 1998. Esta 
sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos de buena fe. En lo demás, se declara SIN LUGAR la acción. Comuníquese este 
pronunciamiento a los Poderes Legislativo, y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial 
La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. El Magistrado Rueda Leal da 
razones diferentes respecto de los numerales 117 y 118 del Decreto Ejecutivo No. 26921-MAG. Los 
Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro declaran con lugar la acción en todos sus extremos”. Sala 
Constitucional. Resolución n°15017 de las dieciséis horas con veintiséis minutos del 10 de setiembre de 
2014.  

Ver en este sentido: Ortiz, Oriana. «Acción sobre inconstitucionalidad del Reglamento de la CTBio 
fue acogido por Sala IV». El País, 7 de setiembre de 2013. Disponible en: 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/83297  

El texto de la Acción de Inconstitucionalidad se puede consultar en: 
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/aiche.pdf. Asimismo, la Resolución de la Sala Constitucional que acepta 
la Acción para su estudio está disponible en: http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/12-17013_curso_1.pdf  

Además del sector ecologista, otras instituciones se han expresado en contra de la liberación de 
transgénicos en Costa Rica. Ver en este sentido: UCR pide moratoria al cultivo de variedades transgénicas 
en Costa Rica. Noticias. Consejo Universitario. Disponible en: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2013/nota13-04.html  

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/83297
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/83297
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/aiche.pdf
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/aiche.pdf
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/12-17013_curso_1.pdf
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/12-17013_curso_1.pdf
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/12-17013_curso_1.pdf
http://feconcr.org/doc/Trasgenicos/12-17013_curso_1.pdf
http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2013/nota13-04.html
http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2013/nota13-04.html
http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2013/nota13-04.html
http://www.cu.ucr.ac.cr/noticias/2013/nota13-04.html
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El roce constitucional mencionado se basa en que el Reglamento a la Ley de 

Protección Fitosanitaria68 establece la confidencialidad de la información de los registros 

sobre productos transgénicos. Sin embargo, la Sala Constitucional consideró que esta 

disposición es contraria a la Constitución Política, la cual establece el libre acceso a la 

información sobre asuntos de interés público69. 

 Adicionalmente, el Protocolo que se mencionó es la máxima norma en materia de 

bioseguridad, y en su artículo 23, inciso segundo, expresa: “Las Partes, de conformidad 

con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el 

proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a 

conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información 

confidencial según lo dispuesto en el artículo 21”70. 

Sin considerar lo indicado en el Protocolo, el SFE realizó los procesos de 

autorización de una manera prácticamente secreta. Esto violenta, de una forma 

inminente, la posibilidad que tiene la sociedad civil para participar en los procesos de 

adopción de decisiones, tal y como lo consideró la Sala Constitucional. 

                                                                 
68 “Artículo 132. —De la confidencialidad de la información técnica y científica sobre productos 

transgénicos. Toda la información técnica y científica que aporten las personas físicas y jurídicas para los 
respectivos registros tendrá carácter confidencial”. Poder Ejecutivo. «Reglamento a la Ley de Protección 
Fitosanitaria del Estado». Decreto ejecutivo n° 26921. Gaceta n° 98 del 22 de mayo de 1998, 22 de mayo de 
1998. 

69 “Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. Asamblea Nacional 
Constituyente. «Constitución Política de la República de Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949.  

70 Ver nota n°44.   
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En el Protocolo de Cartagena también se consideran aspectos socioeconómicos, lo 

cual coincide con la concepción de un ambiente sano que defiende el Tribunal 

Constitucional; de forma expresa, el artículo 26, inciso primero, señala: 

“Las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo a las medidas 
nacionales que rigen la aplicación del presente Protocolo, podrán tener en cuenta, 
de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las consideraciones 
socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
especialmente en relación con el valor que la diversidad biológica tiene para las 
comunidades indígenas y locales”71 (el destacado no es del original).  

Si bien se trata de una posibilidad y no de una exigencia, en el caso costarricense 

ha existido una gran cantidad de movimientos en contra de la siembra de cultivos 

genéticamente modificados72. Esto se convierte en una evidencia de la estrecha relación 

que tienen las comunidades locales con la diversidad biológica. Lo anterior ha sido 

ignorado por las autoridades nacionales, a pesar de que pudo haberse tomado en cuenta 

en el marco de un Estado Social de Derecho que vela por los intereses de la colectividad73.  

                                                                 
71 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 

la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica: texto y anexos. Montreal: Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2000. Ratificado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33511 del 
27 de noviembre de 2006. 

72 Ver en ese sentido: Informa-TICO.COM. «Ambientalistas arremeten contra transgénicos en 
audiencia en Sala IV». 07 de agosto de 2014, Obando, Yanory. «Ambientalistas profundizan lucha contra los 
transgénicos» Semanario Universidad, 23 de octubre de 2013 y Salas, Laura. «Posible siembra de maíz 
transgénico en Costa Rica desata polémica entre ambientalistas». CRHoy.com, 05 de noviembre de 2012. 

73 Sobre este tema, en una entrevista para Onda Uned, el entonces diputado de la República, 
Claudio Monge señaló: “”Esto es una violación más a las voces del pueblo, diferentes organizaciones 
campesinas, universidades, expertos, personas individuales y entre otros, hemos alertado mediante 
comunicados nuestras posiciones en contra de la siembra de maíz transgénico en nuestro país, esta decisión 
representa un crimen a nuestro maíz y a nuestra biodiversidad, estas personas de la CTNBio han forzado en 
tomar estas decisiones en el marco de los "tecnicismos" (que de paso son de poca validez), ignorando lo que 
realmente representan nuestras semillas ante los embates de las grandes corporaciones, vemos la política 
corporativa de Monsanto ejerciendo presión sobre los políticos que venden su alma al diablo. No vamos a 
darnos por vencidos ante esta decisión. Con más presión haremos que nuestras voces y exigencias se 
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Por otra parte, se ha hecho referencia al numeral 50 de la Constitución Política en 

relación con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se debe indicar 

que dicho artículo incluye otro componente de relevancia para el caso en estudio; en su 

párrafo primero expresa: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza”74 (el destacado no es del original). 

 La obligación del Estado de estimular la producción y el adecuado reparto de la 

riqueza, según fue ordenado por el constituyente, no debe verse de forma aislada. Se 

debe considerar a la luz del resto del ordenamiento jurídico que, como ha sido 

mencionado, establece que la producción debe tener como prioridad la conservación de 

los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, así como la realización 

del derecho a un ambiente sano, entendido desde una concepción amplia, que abarca 

todas las esferas de la vida de una persona.  

 De ahí que el Estado costarricense se comprometa, inclusive, con instrumentos 

como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que en su principio 

primero señala: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

                                                                                                                                                                                                   
cumplan", manifestó el diputado Claudio Monge, tras conocer la decisión de la Comisión Técnica Nacional de 
Bioseguridad.” Martínez, Elvis. «Aprueban permisos para siembra de maíz transgénico en Costa Rica». Onda 
Uned, 21 de enero de 2013.  

74 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. Publicada 
el 7 de noviembre de 1949. 
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relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida productiva y en 

armonía con la naturaleza”75 (el destacado no es del original). 

Siguiendo con el ejemplo, en el caso de la producción agrícola, por mandato 

supraconstitucional, existe el derecho de realizar la actividad usando técnicas e insumos 

armónicos con la naturaleza. Lo anterior incluye, entre otros, la utilización de semillas 

criollas, y el uso de productos orgánicos76. Ahora bien, el Estado tiene el deber de 

estimular este tipo de producción, según se desprende del artículo 50 de la Constitución y 

de la legislación específica derivada77. Esta obligación estatal ha sido obviada debido a 

que, como fue mencionado, la liberación de maíz genéticamente alterado pone en peligro 

el derecho a producir en armonía con el ambiente, debido a los riesgos asociados con 

estos organismos. 

En relación con los citados riesgos, el Estado costarricense está obligado a velar 

para que la población tenga acceso y calidad en la salud. El desarrollo jurisprudencial 

derivado del numeral 21 de la Constitución Política confirma que:   

“(…) el derecho a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el 
derecho a la vida, porque éste no protege únicamente la existencia biológica de la 
persona, sino también los demás aspectos que de ella se derivan. Se dice con 

                                                                 
75 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil. 1992. Disponible en 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml. Consultado el 9 de noviembre, 2012.  

76 Ver en este sentido: Asamblea Legislativa. Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 
Agropecuaria Orgánica. Ley n° 8591 del 28 de junio de 2007. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta n°155  
del 14 de agosto de 2007. 

77 Ver en ese sentido: Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria y Orgánica del MAG, del 08 de 
mayo de 1987, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°87  del 08 de mayo de 1987, Ley de Desarrollo, 
Promoción,  y Fomento  de la Actividad Agropecuaria Orgánica, N°8591, del 14 de agosto de 2007, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 155 del 4 de agosto de 2007.  

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
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razón, que el ser humano es el único ser de la naturaleza con conducta 
teleológica, porque vive de acuerdo a sus ideas, fines y aspiraciones espirituales, 
en esa condición de ser cultural radica la explicación sobre la necesaria protección 
que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida en toda su 
extensión, en consecuencia a una vida sana. Si dentro de las extensiones que tiene 
éste derecho está, como se explicó, el derecho a la salud o de atención a la salud 
ello incluye el deber del Estado de garantizar la prevención y tratamiento de las 
enfermedades”78. 

Del texto se desprende, una vez más, la obligación constitucional del Estado de 

proteger la salud de la población. Ahora bien, para que exista salud, el medio en el que se 

desarrolle un ser humano debe ser sano y ecológicamente equilibrado. De esta manera, 

ambos bienes jurídicos (salud y ambiente) están estrechamente relacionados. En el caso 

de los cultivos transgénicos, existe la posibilidad de que se den procesos de 

contaminación79 y los productos criollos adquieran propiedades genéticas de los que 

fueron alterados. Si esto ocurre, la biodiversidad se verá seriamente afectada, por lo que 

habría una inminente violación a los derechos fundamentales plasmados en la Carta 

Constitucional.  

                                                                 
78 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°1915 de las catorce horas con 

doce minutos del 22 de julio de 1992. Considerando VIII. Ver también: Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. Resolución n°16937 de las catorce horas con treinta y seis minutos del 07 de diciembre 
de 2011.   

79 “The coexistence of genetically modified (GM) crops and non-GM crops is a myth because the 
movement of transgenes beyond their intended destinations is a certainty, and this leads to genetic 
contamination of organic farms and other systems. It is unlikely that transgenes can be retracted once they 
have escaped, thus the damage to the purity of non-GM seeds is permanent. The dominant GM crops have 
the potential to reduce biodiversity further by increasing agricultural intensification. There are also potential 
risks to biodiversity arising from gene flow and toxicity to nontarget organisms from herbicide-resistant (HT) 
and insect-resistant (Bt) crops. Unless whole regions are declared GM agriculture free, the development of 
distinct systems of agriculture (GM and non-GM) will be impossible as GM agriculture emerges at the 
expense of all other forms of production.” Altieri, Miguel. «The Mith of Coexistence: Why Transgenic Crops 
Are Not Compatible with Agroecologically Based Systems of Production». Bulletin of Science Technology 
Society, 25, n°4 (2005): 361-371. Disponible en: doi: 10.1177/0270467605277291 
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De lo expuesto, es posible concluir que: i) El Estado costarricense tiene la 

indiscutible responsabilidad de garantizar el derecho a un ambiente sano, mismo que se 

extiende a diferentes ámbitos de la vida de las personas, de acuerdo con el desarrollo 

jurisprudencial; ii) los organismos genéticamente modificados y, en particular, el maíz 

transgénico, generan resistencia en la población costarricense; iii) en razón de cumplir con 

el mandato constitucional de asegurar un ambiente sano, los municipios –como parte del 

Estado- deben restringir o prohibir el desarrollo de una determinada actividad, por 

resultar contraria a los intereses de la colectividad. 

De este modo, el Estado costarricense se ve en la obligación de considerar las 

consecuencias en el ambiente (salud, cultura, espacio laboral, posibilidad de producir en 

armonía con la naturaleza) antes de otorgar autorizaciones para la liberación de 

transgénicos al ambiente. Considerando la división de poderes y la organización política 

del Estado, la obligación constitucional de resguardar el ambiente podría ampliarse en 

cualquiera de los niveles organizativos, más aún si desde el Gobierno central fue 

inobservada y las personas acuden al espacio que les resulta más accesible.  

 

B) LAS MORATORIAS MUNICIPALES 

 

 La moratoria municipal es la figura que se ha empleado desde los Gobiernos 

Locales para no autorizar la realización de una determinada actividad, cuando no exista 

certeza científica sobre sus efectos ambientales.  La primera experiencia en Costa Rica fue 

en la Municipalidad de Talamanca, donde se declaró una moratoria a la exploración y a la 
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explotación petrolera en 199980, la cual incluso fue ratificada en el año 200281. Además, la 

figura se ha utilizado para evitar las autorizaciones municipales para el desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos, cuyos impactos han sido nefastos en el caso de algunas cuencas 

hidrográficas y han despertado la oposición comunitaria82. En tercera instancia, se han 

declarado moratorias municipales a la expansión del cultivo de la piña83. 

Un aspecto en común, que comparten las moratorias a las tres actividades 

mencionadas, es que en todas las ocasiones las comunidades se han organizado para 

exigir la medida. En el caso de la piña, las solicitudes se vienen realizando debido a que la 

expansión de esta actividad ha repercutido de forma negativa en las zonas cercanas. Así, 

los habitantes de esos sectores han tenido la necesidad de buscar soluciones para las 

problemáticas socioambientales asociadas con este monocultivo84.  

                                                                 
80  La Municipalidad de Talamanca respaldó el proceso de participación ciudadana contra la 

exploración y explotación de petróleo y, en la sesión ordinaria n°82  del 16 de diciembre de 1999, adoptó 
una moratoria a dichas actividades.  

81 Dicho municipio decidió: “Reiterar la declaratoria del cantón de Talamanca como territorio libre 
de exploraciones y explotaciones petroleras. Esto implica una moratoria total sobre cualquier actividad 
conexa a la exploración o explotación petrolera dentro del territorio talamanqueño.” (el destacado no es del 
original). Municipalidad de Talamanca. «Acuerdo del Concejo Municipal». Sesión Extraordinaria n° 97. 
Municipalidad de Talamanca, Limón.  

82 Ver en este sentido: Rojas, Alejandra Araya. «Plantas Hidroeléctricas: señalan impacto 
ambiental». Semanario Universidad, 28 de agosto de 2003 y Rojas, Pablo. «Vecinos de Zona Norte 
desaprueban creación de nuevos proyectos hidroeléctricos». CrHoy.com, 20 de mayo de 2013. 

83 La Municipalidad de Guácimo señaló que se: “(…) acuerda declarar (…) para la siembra y 
establecimientos de nuevas áreas de explotación, producción y agro industrial de piña, una moratoria en la 
parte sur del cantón por induvio pronatura, (sic) acogiéndose al artículo diecisiete (17) de la Ley de 
Biodiversidad y el artículo cincuenta (50) de nuestra Constitución Política, hasta tanto no se cuente con loa 
(sic) estudios técnicos…”. Municipalidad de Guácimo. «Acuerdo del Concejo Municipal». Acuerdo n°1 de la 
Sesión n°36 del 2 de setiembre de 2008. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta n°246, 19 de setiembre de 
2008. 

84 “Community leaders from Río Jiménez de Guácimo, Upala and Los Chiles asserted that the 
massive pineapple producers are not only responsible for significant environmental degradation in rivers and 
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Uno de los principales problemas asociados con la actividad piñera es la mosca de 

establo, que se reproduce en los rastrojos de la piña, pues “(…) la mosca ataca 

principalmente al ganado, succiona su sangre ocasionándole grandes molestias, fuertes 

dolores, profundas lesiones a la piel, altos niveles de stress, debilitamiento, pérdida de 

peso que se traduce en pérdida en la producción de leche y carne y pudiendo ocasionarles 

la muerte”85. 

 De conformidad con lo expresado, la mosca afecta a las personas que viven 

alrededor de las plantaciones de la piña. Se perjudica a quienes están dedicados a la 

ganadería, pues sus animales se vuelven menos productivos e incluso mueren. Esto es una 

consecuencia de las malas prácticas agrícolas.  

 Tras las pérdidas económicas, muchas veces los ganaderos locales se ven obligados 

a vender sus tierras. Para estas ventas se pactan precios muy bajos, ya que los terrenos se 

vuelven prácticamente inútiles, al estar rodeados por enormes extensiones de piña. Esto 

se puede catalogar como una mala práctica del mercado. Lo anterior conlleva una serie de 

problemas para la economía de la zona. Por ejemplo, quien solía labrar su propia tierra se 

convierte en empleado de otra persona. El Derecho, por lo tanto, debería brindar 

soluciones para hacer frente a estas problemáticas, o bien contemplar la posibilidad de 

que se tomen medidas precautorias. 
                                                                                                                                                                                                   
aquifers, as well as harming wildlife, but that they have also had a negative impact on the economy of their 
communities”. Pomareda, Fabiola. «5-year moratorium propose on pineapple production in Costa Rica». The 
Tico Times, 15 de octubre de 2014.  

85 Aravena Bergen, Javiera. La expansión piñera en Costa Rica: la realidad de los perdedores de la 
agroindustria exportadora de la piña. San José, Costa Rica: COECOCEIBA. 2005. Pág. 22.  
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  Por otra parte, “(…) los humanos también se ven afectados por la plaga de moscas, 

a pesar de que las quejas de picaduras son menores en comparación con las del ganado, se 

presentan algunos casos severos”86. Es decir, no solamente el ganado se ve afectado por la 

situación, que se convierte en una amenaza para la salud pública.   

Otra afectación a la salud pública es la contaminación de fuentes de agua, tras el 

uso de agroquímicos para el control de plagas en las plantaciones de piña. Uno de los 

casos más reconocidos es el de las comunidades de El Cairo y Milano, en Siquirres de 

Limón, donde el agua fue contaminada con bromacil87 y desde hace aproximadamente 

nueve años, no es apta para el consumo humano, violándose no solo el derecho a un 

ambiente sano, sino también el derecho al acceso al agua potable. Ambos resultan 

esenciales para el adecuado desarrollo de la vida.   

 En este sentido, un estudio del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados señala: 

“La zona de cultivo es el área en donde se da la mayor recarga potencial; esta 
evidencia señala que los terrenos sometidos a este tipo de prácticas agrícolas para la 
siembra de piña sufrieron un aumento en su capacidad de infiltración y en la 
velocidad de tránsito de los posibles contaminantes hacia el acuífero. Las nacientes 
de El Cairo y Milano son fuentes actualmente captadas para el aprovechamiento de 

                                                                 
86  Aravena Bergen, Javiera. La expansión piñera en Costa Rica: la realidad de los perdedores de la 

agroindustria exportadora de la piña. San José, Costa Rica: COECOCEIBA. 2005. Pág. 23.  

87 Sobre el bromacil: “un herbicida para el control de malezas perennes y es usado en el cultivo de 
piña al inicio de la siembra en combinación con otros herbicidas (…). En Costa Rica su uso ha sido autorizado 
para cítricos y piña. Esta sustancia es clasificada como relativamente persistente en el suelo (la vida media es 
de más de 100 días), presenta una alta  tendencia a la lixiviación y  ha sido detectado en aguas subterráneas 
en otros países”. Arellano, Federico, Arturo Rodríguez, Mauricio Vázquez , Pablo Ramírez, Vanessa Paredes, 
y Jorge Suárez . Estudio hidrogeológico para la caracterización y delimitación de las zonas de recarga de las 
fuentes de Milano y El Cairo. Informe Técnico, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2009. 
Disponible en: http://www.bvs.sa.cr/AMBIENTE/textos/ambiente20.pdf.  

http://www.bvs.sa.cr/AMBIENTE/textos/ambiente20.pdf
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sus aguas para consumo humano, y actualmente se encuentran contaminadas con 
bromacil”88. 

 A partir de estos resultados, se puede concluir que el cultivo se desarrolló en las 

zonas de mayor recarga, y fue la razón de que se aumentara la capacidad de infiltración y 

la velocidad de tránsito de los contaminantes. Además, el agua para consumo humano se 

encuentra contaminada por agroquímicos autorizados para el uso en los cultivos de piña. 

De esta forma, se puede comprobar la existencia de un nexo causal entre la actividad 

desarrollada y la contaminación del recurso hídrico.  

 Es sabido que el químico está presente en el agua que era utilizada para el 

consumo humano. Ahora bien, de conformidad con el Instituto Regional de Estudios de 

Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, el bromacil es una sustancia con 

efectos de toxicidad aguda en seres humanos, incluso es considerado como carcinógeno89.  

 En el caso mencionado, actualmente las personas de la comunidad no pueden 

consumir esa agua. Son abastecidas por camiones cisterna desde que se detectó el riesgo 

de consumir agua de las nacientes. A pesar de ello, esto implica una serie de 

consecuencias negativas para el desarrollo de las actividades cotidianas, partiendo del 

carácter esencial del recurso hídrico. Según lo expuesto, en algunos de los casos 

documentados, el monocultivo de piña ha ido en detrimento del derecho a un ambiente 

                                                                 
88  Arellano, Federico, Arturo Rodríguez, Mauricio Vázquez, Pablo Ramírez, Vanessa Paredes, y Jorge 

Suárez . Estudio hidrogeológico para la caracterización y delimitación de las zonas de recarga de las fuentes 
de Milano y El Cairo. Informe Técnico, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2009. Pág. 
125. Disponible en: http://www.bvs.sa.cr/AMBIENTE/textos/ambiente20.pdf.  

89 Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas. Bromacil. Universidad Nacional de Costa 
Rica, 2011. Disponible en: http://www.ftm.una.ac.cr/plaguicidasdecentroamerica/index.php/base-de-
datos/ingredientes-activos/78-bromacil.  

http://www.bvs.sa.cr/AMBIENTE/textos/ambiente20.pdf
http://www.ftm.una.ac.cr/plaguicidasdecentroamerica/index.php/base-de-datos/ingredientes-activos/78-bromacil
http://www.ftm.una.ac.cr/plaguicidasdecentroamerica/index.php/base-de-datos/ingredientes-activos/78-bromacil
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sano, pues ha perturbado el equilibrio ambiental a través de la plaga de moscas. Además, 

ha afectado aspectos culturales y laborales, el acceso al agua potable, e incluso ha 

dificultado la realización del derecho fundamental a la salud humana; todo esto sin 

ninguna intervención efectiva del Estado.  

 Estas situaciones se habrían podido prevenir si, antes de que se iniciaran las 

actividades piñeras, las comunidades hubieran tenido información suficiente para exigir a 

sus Gobiernos municipales las medidas preventivas; o bien si existiera de forma expresa 

una autorización para la adopción de oficio de moratorias por parte de las Entidades 

locales; moratorias que permanecerían en vigencia hasta que quien solicite los permisos 

municipales para el desarrollo de la actividad pueda asegurar que no se producirán los 

efectos ya evidenciados en otras ocasiones.  

 En vista de lo anterior, la moratoria se convierte en una herramienta para que 

estas situaciones se puedan prevenir. El desarrollo de esta figura viene a subsanar la 

ausencia de alguna disposición90 de rango legal, que permita a los Gobiernos Locales 

restringir o limitar actividades con impactos ambientales negativos.  

 La ausencia de una disposición legal ha implicado que se ponga en duda la 

capacidad de los municipios de actuar preventivamente en defensa del ambiente, e 

incluso que esto se considere inconstitucional. La moratoria, según lo analizado, es 

                                                                 
90 Actualmente no existe ningún instrumento jurídico expreso en el ordenamiento jurídico 

costarricense para que, desde los Gobiernos Locales, se pueda restringir o limitar determinadas actividades 
con impactos socioambientales negativos.  
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aplicable en todas las actividades que impliquen posibles impactos negativos al ambiente, 

de modo que se pueda evitar que las comunidades se vean afectadas.  

Con la aplicación de la figura de la moratoria, ya no sería necesario esperar a que 

las personas se vean privadas del acceso a sus derechos humanos para tomar medidas, 

sino que esto se evitaría al prohibir el desarrollo de una actividad presuntamente 

peligrosa. Lo anterior hasta que quienes tengan interés en desarrollarla demuestren que 

las medidas de gestión del riesgo realmente limitan las posibilidades de que ocurran 

daños, considerando que los efectos nocivos de estas actividades son ampliamente 

conocidos. Esta figura permite que las situaciones se congelen preventivamente hasta que 

sea posible tomar una decisión definitiva, su aplicación es similar a la moratoria en el 

Derecho Internacional, estudiada por el Prof. Yin Wenquiang y anteriormente abordada91.  

Como se ha podido notar, en el caso de la expansión piñera, ya han existido 

importantes consecuencias de la actividad, que se manifestaron a través de daños al 

ambiente (incluida la cultura) y la salud de las personas en el país. Por ello, la decisión de 

las municipalidades de no autorizar el aumento de la actividad se da con la pretensión de 

que el daño ambiental tampoco crezca.  

Otra de las actividades restringidas ha sido la exploración y la explotación petrolera 

en el Caribe costarricense. La medida busca evitar un daño que no había iniciado. 

                                                                 
91 Ver nota N°17.  
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 En aquella ocasión, la experiencia de otros países bastó para que las comunidades 

se opusieran con vehemencia al desarrollo de la actividad, conscientes de que:  

“La concesión de exploración y explotación petrolera otorgada a la compañía 
Harken Energy con sede en Texas, Estados Unidos abarca dos bloques terrestres y 
dos marinos, dentro de los cuales se encuentran áreas protegidas como el Parque 
Nacional Cahuita, el refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, la reserva 
biológica Hitoy Cerere, y el Parque Internacional la Amistad declarado por la 
UNESCO patrimonio natural de la humanidad. Los habitantes de la zona, se oponen 
a este tipo de desarrollo y velan por asegurarse de que los ecosistemas y recursos 
naturales comprendidos en estas áreas sean protegidos y conservados de por vida, 
de manera que permitan actividades sostenibles como el ecoturismo, la agricultura 
sostenible y actividades pesqueras permitidas”92. 

 De lo expuesto, se puede extraer que: i) el desarrollo de la exploración y de la 

explotación de petróleo que se pretendía en el Caribe de Costa Rica implicaría daños 

ambientales irreversibles en zonas de alta importancia para la conservación; ii) 

considerando un concepto amplio de ambiente, asociado con la protección ambiental y el 

consecuente desarrollo sostenible que, como ya fue analizado, son obligaciones que 

corresponden al Estado, en las comunidades caribeñas el desarrollo socioeconómico y las 

actividades a las que se dedican los vecinos se dan de manera armoniosa y con un impacto 

ambiental de imposible comparación con el que tendría la actividad petrolera; iii) se 

reconoció que los daños serían mayores que los beneficios recibidos en un ejercicio de 

participación ciudadana, donde se logró la moratoria en Talamanca93. 

                                                                 
92 Cajiao, María. Concesiones petroleras en el Caribe costarricense: documentación del caso "un 

ejemplo de participación ciudadana". San José: Litografía IPECA, 2002. 

93 De conformidad con lo expuesto por Cajiao: “Con una asistencia de más de 40 personas, el 1° de 
diciembre de 1999 en Suretka, Talamanca vecinos de Talamanca, Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, y Bribrí 
realizan el primer taller de información y organización ciudadana, convocados por el Comité Coordinador 
Provisional de Amenaza por la Exploración petrolera. (…) Como consecuencia del taller y la información que 
ya circulaba en la Zona de Talamanca, el Concejo Municipal de Talamanca se manifiesta en contra de la 
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Frente a estas afirmaciones, es evidente que le corresponde al Estado (incluidas las 

municipalidades) favorecer que el interés de las personas de asegurar el cumplimiento del 

derecho a un ambiente sano sea resguardado.  

 En lo que respecta al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, se debe 

reconocer que existe una pugna entre los diferentes usos que se le debe dar al recurso 

hídrico, pues se sufren los embates del cambio climático y es necesario establecer 

prioridades al respecto, sobre todo, al considerar que: 

“Recursos esenciales como el agua dulce comienzan a escasear de manera 
significativa a nivel mundial, resultado de alteraciones climáticas, poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria, la salud humana y ambiental y la estabilidad 
política, tanto nacional como internacional”94. 

 Por lo anterior, en razón de lo establecido en el numeral 50 de la Constitución 

Política, según ya ha sido desarrollado, el Estado debe garantizar el abastecimiento 

poblacional como prioritario, frente a otros usos, principalmente, por el carácter 

indispensable del agua para la salud y la vida. Esta responsabilidad estatal aumenta al 

considerar que, conforme aumenten el calentamiento global y la población mundial, las 

situaciones hasta ahora vividas en relación con el acceso al agua se agravarán.  

 

 

                                                                                                                                                                                                   
exploración y explotación petrolera y lo comunica a la Presidencia de la República el día 16 de diciembre de 
1999 mediante Acuerdo Municipal…”. Cajiao, María. Concesiones petroleras en el Caribe costarricense: 
documentación del caso "un ejemplo de participación ciudadana". San José: Litografía IPECA, 2002. Pp. 21 y 
22. 

94 Magaña, Víctor, y Carlos Gay García. «Vulnerabilidad y adaptación regional ante el cambio 
climático y sus impactos ambientales, sociales y económicos». Gaceta Ecológica, nº 65 (s.f.): 7. 
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En este sentido:  

“El CC95 agravará los problemas de sequía o el acceso al agua potable que sufren 
varias regiones del planeta. Actualmente, 1400 millones  de personas  viven en 
estas regiones, con menos de 1000m3/persona/año, y de aquí al 2050, entre 700  y 
2800 millones de personas (según el crecimiento de la población y la gravedad del 
calentamiento se verían afectadas por este fenómeno, ocasionando 
desplazamientos de la población, situación a la que se añadirán problemas 
sanitarios.”96 

A partir del escenario descrito, se debe traer a colación el Principio del Derecho 

Ambiental denominado Principio de la Equidad Intergeneracional. De acuerdo con él, los 

recursos naturales actuales, pertenecen tanto a las presentes como a las futuras 

generaciones; en razón de lo cual existe la obligación de dar la máxima protección posible 

a estos recursos, con el objetivo de que se pueda disfrutar de ellos en el futuro. 

Esta afirmación se sustenta en la jurisprudencia constitucional en relación con la 

protección al ambiente como responsabilidad estatal97 y en la obligación de que tanto la 

producción como el desarrollo de la tecnología deben, por encima de un bien económico, 

buscar que exista un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones.  

A pesar de lo anterior, el acelerado desarrollo hidroeléctrico en algunas regiones 

del país ha generado una escasez en la disponibilidad del recurso para el consumo 

                                                                 
95 Las letras “CC” se utilizan en sustitución de la frase Cambio Climático.  

96 García González, Martha, Yesid Carvajal Escobar, y Henry Jiménez Escobar. «La gestión integrada 
de los recursos hídricos como estrategia de adaptación al cambio climático». Ingeniería y competitividad 9, 
nº 1 (2007): 19-29. 

97 Ver nota n°63.  
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humano98, sin que desde la Administración central se hayan tomado las medidas 

preventivas necesarias y suficientes para asegurar la priorización del aprovechamiento del 

agua para el abastecimiento de las poblaciones. De ahí que los Gobiernos Locales, como 

resultado de su autonomía dada desde la Constitución, como consecuencia de la 

organización comunitaria y en el ejercicio del deber constitucional de garantizar la salud 

ambiental y personal, aprueban las moratorias al desarrollo hidroeléctrico.  

A partir de las tres situaciones que han sido explicadas, es posible demostrar la 

necesidad de los Gobiernos Locales de contar con algún instrumento jurídico que les 

permita restringir el desarrollo de ciertas actividades, cuando el riesgo de ocasionar 

perjuicios al ambiente resulte muy alto, sea sobre la base de experiencias anteriores 

dentro del mismo cantón, o bien gracias al conocimiento de situaciones ocurridas, incluso, 

en otros países. Lo anterior, considerando que no haya certeza científica sobre los 

impactos ambientales reducidos o favorables del nuevo desarrollo pretendido, cuando el 

Gobierno central no actúe en procura del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

                                                                 
98 Sobre el conflicto generado por la expansión de las hidroeléctricas: “El crecimiento eléctrico se ha 

convertido en una de las principales causas de conflictos socio ambientales en el país. Proyectos 
hidroeléctricos privados se han visto detenidos a raíz de la fuerte lucha que han ejercido las comunidades en 
torno a la protección del recurso hídrico el cual se ha visto amenazado por los crecientes proyectos 
hidroeléctricos privados principalmente que están queriendo impulsarse en el país. Se estima que cerca de 27 
proyectos hidroeléctricos privados amparados en la legislación actual e instalados en ríos y comunidades, 
han provocado movilizaciones sociales a nivel nacional”. Barrantes, Gerardo. Disponibilidad del recurso 
hídrico y sus implicaciones para el desarrollo en Costa Rica. Informe Final, Estado de la Nación, 2005. 
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Sobre la certeza científica mencionada, a nivel nacional existe normativa sobre las 

evaluaciones de impacto ambiental que deben realizar los potenciales desarrolladores. Sin 

embargo, la misma no considera los impactos acumulativos99 de otras actividades de 

similar impacto, de manera que, por ejemplo, sobre la cuenca de un mismo río se llega a 

autorizar más de un proyecto hidroeléctrico, lo que implica impactos no contemplados en 

los estudios que prevé el ordenamiento jurídico nacional. 

Es evidente la existencia de vacíos legales que ponen en riesgo el derecho 

fundamental a gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado. Por tanto, las 

decisiones municipales, como garantes de los derechos fundamentales, encuentran 

sustento constitucional. Si bien la libertad de comercio encuentra respaldo en la Carta 

Magna, cuando se trata de la defensa del ambiente, hay que considerar que la protección 

                                                                 
99 Las actividades, de manera individual, no tienen el deber de realizar estudios sobre los impactos 

de su proyecto en relación con otros desarrollos de la zona. Esto, de conformidad con el Manual  de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de  Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo n°32712 del  
18 de noviembre de 2005), que indica en la Sección VII: “En razón de lo señalado con anterioridad, el análisis 
de los efectos acumulativos que pudiera generar la actividad, obra o proyecto analizado en el D-1, no forma 
parte de la evaluación ambiental integral del mismo. No obstante, va encaminado a que tanto el 
desarrollador como el consultor ambiental responsable, tomen conciencia de la situación ambiental real en 
la que se desarrollará el uso humano que se propone y que establezcan medidas estratégicas dentro del 
diseño y desarrollo de obra que permitan minimizar ese efecto acumulativo identificado”. Los efectos 
acumulativos se estudian solamente de conformidad con el artículo 68 del Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, que reza: “Las Evaluaciones de Efectos Acumulativos 
(EEA). Las EEA deberán ser promovidas por la SETENA, en coordinación con otras autoridades del Estado 
(descentralizadas y centralizadas) y en particular con las universidades y entes académicos, a fin de que se 
cuente, a mediano y largo plazo, con información sobre la situación de las cuencas y subcuencas 
hidrográficas respecto a este tema, y sobre sus efectos, con el fin de incorporar esta información en los 
planes de uso de sus recursos naturales y de desarrollo urbano – industrial y agropecuario.  En el marco de la 
aplicación de la EEA tendrán prioridad para su ejecución, aquellas cuencas o subcuencas hidrográficas, o bien 
espacios geográficos, en las que se ha dado un desarrollo poco ordenado y planificado de las actividades 
humanas, y en las que no se hayan efectuado todavía EEA como forma para evaluar su situación ambiental y 
el plan correctivo y de recuperación ambiental que del mismo pueda derivarse”. Poder Ejecutivo. 
«Reglamento general sobre procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA)». Decreto Ejecutivo 
n°31849. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta n°125 del 28 de junio de 2004. 
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de la salud del mismo es requisito indispensable para la salud humana y, en consecuencia, 

para la vida; de modo que se trata de un bien jurídico superior a la libertad de empresa.   

Una vez estudiadas las actividades que han sido objeto de moratorias a nivel 

municipal y las consecuencias negativas para la realización del derecho a un ambiente 

sano, salta la duda de la posibilidad de los Gobiernos Locales de adoptar medidas para 

garantizar tal derecho ante la ausencia de acciones desde el Gobierno Central, según se 

verá en la siguiente sección.  
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SECCIÓN II: LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 
 

En la sección anterior, en relación con el artículo 50 de la Constitución Política, se 

desarrolló las obligaciones estatales, las cuales justifican medidas como la moratoria y las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos. A través de estas decisiones a nivel 

local, el Estado puede realizar efectivamente el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

El Estado se descentraliza para cumplir con sus obligaciones. La Constitución 

Política contempla el Régimen Municipal. En su artículo 169 señala que: “La 

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 

Gobierno Municipal…”100. Lo pretendido por el legislador es que, a nivel local, se satisfagan 

las necesidades de los habitantes, con el propósito de que no se requiera acudir al 

Gobierno central para que sean atendidas, lo cual se considera razonable en tanto que hay 

mayor cercanía entre las personas y sus Gobiernos Locales. Ahora bien, las 

Municipalidades deben alcanzar los objetivos con los que fueron establecidas. Para que lo 

puedan lograr, en el artículo 170 de la CP101 se les otorga autonomía del Gobierno central.  

                                                                 
100 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. Publicada 

el 7 de noviembre de 1949. 

101 “ARTÍCULO 170.-Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de 

la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por 

ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.  
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En este sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional afirma que: 

 “Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida 
como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su 
propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada 
localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que 
esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión 
en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus 
propios ingresos…” 102 

El objetivo de la Sala, en este caso, es confirmar que las Municipalidades son libres 

de elegir la forma en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las 

decisiones deben ser pensadas desde lo local, de forma separada del Gobierno central. 

Entonces, deben ajustarse a sus competencias, y para lograrlo pueden utilizar sus ingresos 

y recursos de la forma que consideren más adecuada. En esto consiste precisamente la 

autonomía. 

Las Municipalidades son las responsables de lo que ocurra dentro del territorio 

local. Ellas deben garantizar que haya una armonización entre los intereses de los 

habitantes y la respuesta estatal en ese sentido. De esta manera, tienen fundamento 

constitucional para declarar medidas como una moratoria o una declaratoria de territorio 

libre de transgénicos, con el objetivo de proteger el ambiente. Lo anterior, en 

correspondencia con la autonomía con la que cuentan y que les es constitucionalmente 

                                                                                                                                                                                                   
La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 

municipales y la distribución de los recursos indicados”.  Asamblea Nacional Constituyente. Constitución 

Política de la República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 1949. 

102 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5445 del 14 de julio de 1999 a las 
catorce horas con treinta minutos. Considerando IV.  
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reconocida pues, según la interpretación del Tribunal Constitucional arriba transcrita, su 

autonomía implica la libre gestión en materias de su competencia. 

En el Régimen Municipal incluido en la Constitución, no se menciona de forma 

expresa la posibilidad de que estas instituciones tomen medidas como una moratoria o 

una declaratoria; pero tampoco se excluye esta idea de forma taxativa. Por tanto, no se 

puede descartar a priori esta posibilidad, sino que se debe cumplir con una lectura 

integrada de los preceptos, a partir de la cual se puede encontrar una autorización previa, 

aunque sea imprecisa, que justifique el accionar municipal en procura del interés común 

de la protección ambiental, dentro del marco de sus competencias.  

 Sobre las competencias de estas instituciones en materia ambiental, se ha 

pronunciado la Sala Constitucional, diciendo:  

“El artículo 169 de la Constitución Política establece el deber de las municipalidades 
del país de velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en 
reiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones 
se encuentran en la obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga 
en riesgo los derechos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado de las personas que viven en su cantón (ver en este sentido, la 
sentencia 2008-11739 de las doce horas con doce minutos del veinticinco de julio 
de dos mil ocho)”103 (el destacado no es del original).    

Para cumplir con este deber constitucional, es posible para los Gobiernos Locales 

recurrir a las estrategias que se consideren necesarias para atender los diferentes asuntos 

relativos a la comunidad. En este sentido, el ejercicio de su autonomía es una obligación 

que implica satisfacer los intereses locales.  

Como se evidencia tras las problemáticas socioambientales descritas en la sección 

anterior, queda de manifiesto que el Gobierno central no siempre alcanza a atender las 

necesidades de la población de forma efectiva, entonces las acciones que lo pretendan 

                                                                 
103 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 9172 de las 11 horas con 58 

minutos del  8 de julio de 2011. Considerando III.  
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están dentro de las competencias municipales en materia de protección del ambiente, 

donde se incluye la obligación de eliminar las amenazas ambientales.  Por ello, se pueden 

tomar acuerdos para que se garantice el disfrute de derechos imprescindibles para las 

personas, como el de un ambiente equilibrado.  

De esta forma, a pesar de que la Carta Fundamental no contempla expresamente 

la posibilidad de adoptar moratorias o declaratorias por parte de las municipalidades, el 

desarrollo jurisprudencial permite afirmar que de forma imprecisa sí se considera, pues 

la Sala Constitucional ha señalado que: 

“Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la Constitución 
Política que a las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de 
garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, y en este sentido, no debe olvidarse que es el cometido constitucional 
encomendado a los gobiernos locales, en lo que respecta a la " administración de 
los intereses y servicios locales ", deberes de los que nace la obligación de velar por 
la salud física y mental de las personas, así como la de proteger y preservar los 
recursos naturales de su jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en forma 
reiterada y constante la jurisprudencia constitucional” 104 (el destacado no es del 
original).  
 

A partir de esta referencia, es posible llegar a la conclusión de que sí les compete a 

las Municipalidades proteger el ambiente, con el objetivo principal de que a través de la 

producción se favorezca la conservación. Esto se puede derivar de la interpretación 

integral de los artículos mencionados por la Sala. Principalmente, es el artículo 50 

constitucional el que obliga a estas instituciones a garantizar que sus habitantes tengan un 

ambiente sano. Es decir, por un entorno en el que la salud, la cultura y el espacio laboral y, 

en general, todos los ámbitos de vida de una persona se puedan desarrollar de una 

                                                                 
104 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5737 de las 14 horas con 45 

minutos del 27 de junio de 2001. Considerando V.  
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manera adecuada.  Por consiguiente, la protección del ambiente constituye una 

competencia municipal.  

Según se comprobó en esta sección, la moratoria y las declaratorias se convierten 

en herramientas que permiten a estas entidades el adecuado ejercicio de sus funciones, 

en correspondencia con los intereses y las necesidades de la colectividad, cuando se trata 

del desarrollo de actividades de producción que no sean compatibles con la salud 

ambiental y donde el Gobierno central no considere las consecuencias a nivel local. 
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES DEL TÍTULO I 
 

 En el presente título se estudió el control de constitucionalidad de figuras como la 

moratoria y las declaratorias de territorios libres de transgénicos, emanadas desde los 

Gobiernos Locales, para establecer limitaciones a una determinada actividad, con el 

objetivo de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.   

 En el capítulo primero, se desarrolló las posibles violaciones a la Carta Política, 

como consecuencia de la adopción de las medidas municipales. Para ello, resulta 

particularmente relevante reconocer la propiedad privada como un derecho fundamental; 

razón por la cual es merecedora de la protección del Estado. Este respeto por la propiedad 

privada está estrechamente vinculado con la seguridad jurídica. De esta manera, cuando 

el Estado pretende establecer limitaciones (las cuales son posibles, pues no se trata de un 

derecho absoluto), deben ajustarse a una serie de requisitos prestablecidos, con el 

objetivo de evitar la arbitrariedad de la Administración y vaciar el contenido del derecho.  

 Por otra parte, se consideró la posibilidad de que las evaluaciones de impacto 

ambiental sean suficientes para garantizar la conveniencia del desarrollo de una 

determinada actividad, sobre todo considerando que las restricciones se han establecido 

para actividades lícitas. Particularmente en el caso de los transgénicos, la certeza científica 

sobre los efectos del impacto de su liberación al ambiente, se asocia con el análisis de 

riesgos contemplado en el Protocolo de Cartagena. Adicionalmente, se resalta la 

relevancia de las actividades que se han venido restringiendo a nivel nacional, en relación 
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con la realidad socioeconómica y las posibilidades de alcanzar mejores condiciones para la 

población si se dieran incentivos a dichas actividades.  

 El principio de reserva de ley también fue estudiado en este capítulo, debido a que 

la Constitución Política (artículo 45) expresa que solamente se pueden establecer 

limitaciones a la propiedad privada por interés público legalmente declarado y aprobado 

por, al menos, mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Se señaló la importancia de 

este principio para evitar los abusos por parte de la Administración, así como el respeto de 

los distintos niveles de poder, donde a las municipalidades les corresponden decisiones 

con una incidencia mucho menor, siempre por debajo de las disposiciones legales 

adoptadas por el Primer Poder de la República.  

 En el segundo capítulo, se estudió el eventual sustento constitucional de las 

medidas. Para ello, fue necesario desarrollar la obligación estatal de garantizar el derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues también se trata de un derecho 

fundamental. En ese sentido, también fue posible establecer la responsabilidad municipal 

de garantizar este derecho. Una vez que dicho deber fue corroborado, tanto a nivel 

nacional como local, se analizó el concepto de ambiente que se ha adoptado en el 

ordenamiento jurídico costarricense, observándose que se trata de una concepción 

bastante amplia, que abarca diferentes aspectos de la vida de las personas.  

 De seguido, se revisó la manera en la que, tanto la liberación de transgénicos al 

ambiente, como las actividades restringidas a través de las moratorias municipales que se 

han declarado hasta el momento (monocultivo de la piña, exploración y explotación 
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petrolera, desarrollo de proyectos hidroeléctricos), han contribuido a la degradación del 

ambiente de diferentes maneras, muchas de las cuales son de imposible reparación.  

 En última instancia, la autonomía municipal fue el objeto de estudio. Se logró 

determinar que, en razón de su autonomía, los Gobiernos Locales están en la obligación 

de tomar medidas para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a un 

ambiente sano. Esto se reitera en la jurisprudencia constitucional, los municipios están en 

la obligación de evitar los daños ambientales. Dicha potestad deriva de la interpretación 

integral de los numerales 50 y 169 de la Constitución Política.  

 A partir de lo analizado, es posible concluir que tanto las moratorias municipales 

como las declaratorias de territorios libres de transgénicos, resisten el control de 

constitucionalidad y, en consecuencia, los votos 2572-2013105 y 13939-2013106 de la Sala 

Constitucional sobre las moratorias a la expansión piñera, adoptadas por los municipios de 

Pococí y de Guácimo respectivamente, son equivocados en algunos de los sentidos que se 

verán: 

a. Ninguna de las dos figuras constituye una limitación a la libertad de comercio, 

dado que los derechos adquiridos no se pretenden afectar. Tanto las moratorias 

como las declaratorias rigen a futuro. Es decir, para proyectos que no se estén 

desarrollando en el momento en el que se adoptó la medida. Por ello, se afecta 

                                                                 
105 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°2572 de las once horas 

cuarenta minutos de 22 de febrero de 2013. 

106 Ver nota N°49.  
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una simple expectativa de derecho107; no corresponde al Estado desproteger los 

derechos fundamentales, autorizando actividades potencialmente dañinas para el 

ambiente, buscando asegurar un derecho inexistente. Además, la protección del 

ambiente tiene como principal objetivo que la producción no se dé solo pensando 

en razón de ganancias económicas, sino que se obtenga desarrollo y evolución en 

favor de los recursos naturales.  

b. No se violenta el derecho a la propiedad privada. La propiedad no sufre 

limitaciones tales que impidan su uso futuro o presente, solamente existen 

actividades puntuales que no podrán desarrollarse, ya sea por un espacio de 

tiempo determinado, como en el caso de la moratoria, o de manera definitiva, por 

el riesgo ambiental que representan, lo cual corresponde a la dimensión social de 

la propiedad.  

c. No se violenta el principio de reserva de ley, ya que no se requiere de una 

autorización legal para que los municipios ejerzan sus competencias, de 

conformidad con las potestades que se desprenden desde la Constitución Política y 

que resultan de rango superior a las que son otorgadas por la Ley.  

d. El Gobierno Local es competente para adoptar este tipo de medidas, pues, según 

se ha demostrado en el presente capítulo, el Estado, es decir, el poder político 

organizado -de manera que se incluyen los Gobiernos Locales- tiene la obligación 

                                                                 
107 Sobre las expectativas de derechos: “La doctrina ha usado el término "expectativa" (…) para 

supuestos de hecho heterogéneos, en los que el sujeto a menudo no tiene ninguna tutela específica...”. 

Perlingieri, Pietro. El Derecho Civil en la Legalidad según el Derecho Italo-Comunitario de las fuentes. Madrid: 

DIKINSON. 2008. 
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constitucional de garantizar la protección del ambiente. Además, la autonomía 

municipal, también con rango constitucional, en concordancia con el artículo 50 de 

la Carta Fundamental, responde a la obligación de los ayuntamientos de aplicar el 

principio de precaución y evitar que se produzcan daños de imposible o difícil 

reparación.  

Una vez que las figuras de la moratoria municipal y las declaratorias de territorios 

libres de transgénicos han sido analizadas a la luz de la Constitución Política y las garantías 

fundamentales que ella establece, corresponde estudiarlas desde el punto de vista de su 

legalidad, según se desarrollará en el siguiente título.  
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TÍTULO II: EL CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE LAS DECLARATORIAS DE 

TERRITORIOS LIBRES DE TRANSGÉNICOS Y LA MORATORIA MUNICIPAL 

En este apartado se analizará la legislación costarricense para determinar: por una 

parte, los posibles roces a nivel legal de la moratoria y las declaratorias de territorios libres 

de transgénicos; y por otra parte, las eventuales disposiciones legales que darían sustento 

a la adopción de las medidas.  Se desarrollará las posiciones en dos capítulos distintos, 

para retomarlos en un tercer capítulo que busca demostrar la legalidad de las 

disposiciones municipales.  

 

CAPÍTULO I: LAS POSIBLES VIOLACIONES A LA LEY 

 

Este capítulo se divide en dos secciones. La primera de ellas busca las violaciones a 

la Ley General de Administración Pública, por tratarse de actos administrativos que se 

pudieran dar tras las declaratorias de territorios libres de transgénicos y las moratorias 

municipales. La segunda sección analizará lo correspondiente al Código Municipal, ya que 

son figuras adoptadas desde los Gobiernos Locales, también con el objetivo de revisar si 

las figuras en mención resisten un control de legalidad.  
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SECCIÓN I: LAS POSIBLES VIOLACIONES A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 Según la definición dada en la Ley General de la Administración Pública (LGAP)108, 

las municipalidades forman parte de la Administración Pública. Por tanto, están sujetas a 

las disposiciones de carácter general que se establecen en el cuerpo normativo citado. 

Considerando lo anterior, las figuras bajo estudio podrían representar violaciones a dicha 

legislación, según se estudiará en la presente sección.  

 El primer artículo que es posible considerar vulnerado, corresponde al numeral 11 

de la LGAP. Este hace referencia al principio de legalidad109, sobre el cual la jurisprudencia 

en materia administrativa ha resuelto que: “(…) en virtud del principio de legalidad, (…) la 

actuación del Estado se subordina en forma absoluta, a lo que le está expresamente 

permitido, normalmente en texto expreso, de manera que lo no autorizado –expresa o 

implícitamente por el ordenamiento jurídico– está prohibido”110(el destacado no es del 

original). 

                                                                 
108 “Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes 

públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado”. Asamblea 

Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la 

Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.  

109 “Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 

podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 

escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma 

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”. Asamblea Legislativa. 

Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes 

y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 1403. 

110 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución n°00163 de las 10 horas con 30 

minutos del 05 de mayo de 2012. Considerando VI.  
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 A partir de la cita expuesta es posible concluir que, si la moratoria o la declaratoria 

de territorios libres de cultivos transgénicos no están autorizadas como herramientas para 

garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, las 

municipalidades no pueden acudir a ellas, pues se estarían realizando conductas que no se 

sustentan en el principio de legalidad. Al tomar acuerdos municipales de este tipo, los 

Gobiernos Locales están siendo arbitrarios111, por irrespetar los límites que tiene la 

Administración. En este sentido, se debe considerar que: “(…) el principio de legalidad 

opera como una restricción al ejercicio del poder público y exige ley formal o ley formal-

material para aquellas actuaciones que interfieren en la libertad jurídica de los 

particulares”112 (el destacado no es del original).  

 El texto de cita enfatiza la necesidad de que las decisiones de la Administración 

estén sustentadas en la ley, especialmente cuando se trate de actuaciones con incidencia 

en alguna libertad jurídica. En el caso bajo estudio, se ha considerado anteriormente que 

las actividades restringidas mediante las figuras de moratoria y declaratorias de territorios 

libres de transgénicos son legítimas113. A pesar de ello, están siendo limitadas de una 

forma general. De esta manera, se confirma que el actuar de las corporaciones 

municipales: 

                                                                 

111 Sobre la arbitrariedad de la Administración, ver nota n° 50. 

112 Cassagne, Juan Carlos. «El Principio de Legalidad y el control judicial de la discrecionalidad 

administrativa». Buenos Aires, Madrid, Barcelona: Marcial Pons , 2009. P. 120. 

113 Ver Título I, Capítulo I, Sección I.    
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i) no encuentra sustento legal, por lo que se opone al numeral 11 de la LGAP, al no 

encontrarse expresamente autorizado y, 

ii) configura una conducta arbitraria de la Administración Pública por pretender la 

restricción de las libertades jurídicas, sin la correspondiente autorización dada por 

la ley, abusando de su discrecionalidad.  

 En la LGAP se hace referencia a la discrecionalidad en el artículo 15114, de acuerdo 

con el cual, la Administración puede actuar cuando no haya una ley. Sin embargo, dicha 

potestad sigue sujeta a limitaciones impuestas por el ordenamiento. Sobre tal potestad se 

ha afirmado que: “(…) el ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración 

comportan un elemento sustancialmente diferente: la inclusión en el proceso aplicativo de 

la ley de una estimación subjetiva de la propia Administración con lo que se completa el 

cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular”115. 

De esta manera, la llamada estimación subjetiva que está autorizada a realizar la 

Administración no es irrestricta. Por el contrario, debe limitarse a completar un marco 

legal ya existente, así que no es posible aplicar medidas que no encuentren sustento 

previo, según se analizó en relación con el principio de legalidad. Es contrario a la 

legislación que se creen figuras nuevas amparadas en la discrecionalidad y sin que fueran 

                                                                 
114 “Artículo 15.- 1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, 

pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, 

para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. (…)”. Asamblea Legislativa. Ley General de la 

Administración Pública, N°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, 

primer semestre, tomo n°4, pág. 1403. 

115 García de Enterría, Eduardo, y Tomás Fernández. Curso de Derecho Administrativo, Tomo I. 

Madrid: Editorial Civitas S.A., 1978. Pág. 268. 
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previstas en el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia de los Tribunales Contencioso-

Administrativos ha sido conteste con la posición antes expuesta, manifestando que:  

“(…) la discrecionalidad opera cuando la Administración Pública se enfrenta a 
alternativas igualmente válidas dentro las que debe inclinarse por una de ellas, así 
como que no existen potestades discrecionales plenas, sino tan solo elementos 
discrecionales de las potestades administrativas, por lo que es indiscutible el 
control de legalidad sobre los elementos reglados de aquéllas. Además de ello, es 
preciso también advertir, que la discrecionalidad es parcial, pues está afecta a 
ciertos parámetros de actuación que no pueden infringirse sin caer en ilegalidad, en 
virtud de que la discrecionalidad en modo alguno, conlleva arbitrariedad.”116 

 De conformidad con la línea jurisprudencial que interpreta el artículo 15 de la 

LGAP, la discrecionalidad de la Administración no contempla la posibilidad de crear una 

figura hasta ahora ajena al ordenamiento jurídico administrativo, para aplicarla de manera 

que se restrinjan arbitrariamente las libertades fundamentales (como la libertad de 

comercio o la propiedad privada). Las limitaciones que se les impongan a dichas libertades 

deben ser autorizadas por Ley.   

 Así, las decisiones municipales abordadas en esta investigación podrían tener roces 

con el artículo 19 de la LGAP117. Este numeral hace referencia expresa al principio de 

reserva de ley118 que fue desarrollado en el Título I de esta investigación, por lo que basta 

                                                                 
116 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Resolución n° 84 de las 11 horas del 05 de abril 

de 2002. Ver en el mismo sentido: 21-2014, del mismo Tribunal. Considerando VI.  

117 “Artículo 19.-1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin 

perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes. 2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos 

en esta materia”. Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 

1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 1403. 

118 Sobre el principio de reserva de ley:  

"a.) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que solamente 

mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la 
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señalar que, además de tratarse de un precepto constitucional, la reserva de ley está 

expresamente establecida en la legislación, con lo que su inobservancia convierte los 

actos administrativos estudiados en ilegales, además de inconstitucionales.  

 Por otra parte, es necesario considerar el numeral 60 de la LGAP119. Esto, debido a 

que en las ocasiones en las cuales la moratoria o las declaratorias de territorios libres de 

transgénicos han sido revisadas por los tribunales, la competencia de los entes 

municipales para tomar esta serie de medidas ha sido ampliamente cuestionada y las 

sentencias derivadas han dado la razón a los detractores de estas figuras, en tanto no está 

dentro del ámbito de competencias de los Gobiernos Locales el limitar derechos 

fundamentales sin autorización legal expresa.  

                                                                                                                                                                                                   
Constitución, para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y 

libertades fundamentales, todo, por supuesto en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos 

lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-;  

b.) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los 

preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas, ni 

crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su "contenido esencial"-; 

c.) En tercero, que ni aun en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos 

u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de 

regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer, de donde resulta una nueva 

consecuencia esencial: 

d.) Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente 

reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían 

obviamente un abandono de la propia reserva de ley". Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.  Resolución n°3550 de las 16 horas del 24 de noviembre de 1992. Considerando XV.  

119 “Artículo 60.- 1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia y 

del grado. 2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un órgano dentro del 

procedimiento en que participa”. Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 

2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 

1403. 



75 
 

 En un primer momento, fue la Sala Constitucional la que resolvió que los Gobiernos 

Locales eran incompetentes para adoptar este tipo de medidas. Esto lo hizo en relación 

con la moratoria a la expansión piñera, señalando que:  

“En otro orden de consideraciones, es a las autoridades competentes a nivel 
nacional a quienes le (sic) corresponde tomar las medidas pertinentes en materia 
de salud pública y de protección ambiental, tales como el Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Ambiente o el Tribunal Ambiental. Órganos que tienen suficientes 
competencias, con pleno sustento en las leyes (v. gr. Ley General de Salud, Ley 
Orgánica del Ministerio de Salud y Ley Orgánica del Ambiente), para velar por su 
protección efectiva. Tanto la salud pública como la protección del medio ambiente, 
son competencias que se encuentran en el ordenamiento jurídico costarricense, 
plenamente, nacionalizadas y no localizadas y no forman parte del concepto 
jurídico indeterminado "intereses y servicios locales" que emplea el ordinal 169 de 
la Constitución Política”120. 

 Resulta evidente que la Sala Constitucional considera que las competencias 

otorgadas a las municipalidades en la Constitución no resultan suficientes para justificar la 

restricción de las libertades fundamentales. Por el contrario, se entiende que la restricción 

de ciertas actividades es una competencia propia del ámbito nacional, por lo que se 

considera que las leyes constitutivas de los ministerios les autorizan a tomar estas 

medidas. Así, las figuras bajo estudio no resisten el control de legalidad, en razón de que 

la decisión adoptada se encuentra fuera del ámbito de sus competencias. 

 Lo anterior se confirmó para el caso de las declaratorias de territorios libres de 

transgénicos, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió:  

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley del Servicio 
Fitosanitario (Ley 7664) y 41 de Ley de Biodiversidad (Ley 7788), el único órgano 

                                                                 
120 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°13939 de las once horas con 

treinta minutos del 18 de octubre de 2013. Considerando III.  
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competente a nivel nacional para regular todo lo concerniente a importar, 
investigar, exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y 
comercializar vegetales transgénicos, organismos modificados genéticamente o sus 
productos, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso 
agrícola, producidos dentro o fuera del país, es el Servicio Fitosanitario del Estado 
(…)”121 (el destacado no es del original).  

 A partir de esta resolución, vuelve a cobrar relevancia el principio de legalidad. 

Ajustándose al mismo, es evidente que corresponde al SFE la competencia en relación con 

los organismos genéticamente modificados, pues está expresamente dispuesto en la 

legislación. En este sentido, una vez más, las municipalidades se están extralimitando en 

sus competencias al tomar decisiones que se oponen a la legalidad. En primer lugar, por 

no estar autorizadas para adoptar dichas medidas; en segundo lugar, porque están 

interviniendo en asuntos que el legislador ha encomendado al Gobierno central, dada su 

trascendencia nacional.  

 Ahora bien, en las dos situaciones analizadas se ha considerado que las medidas 

sobrepasan las competencias municipales. De esta manera, estos actos administrativos 

adolecen de uno de sus elementos constitutivos de tipo subjetivo: la competencia122. 

Sobre la competencia como elemento esencial para la validez del acto administrativo, la 

doctrina ha sostenido que: “La competencia es la esfera de atribuciones de los entes y 

                                                                 
121 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución n° 345 de las 14 horas 20 minutos 

del 27 de  agosto de 2013. Considerando III.  

122 Sobre estos elementos, la Sala Constitucional ha dicho: “La regulación de los elementos 

constitutivos de carácter sustancial objetivos (motivo, contenido y fin) o subjetivos (competencia, 

legitimación e investidura) y formales (procedimiento y motivación) del acto administrativo, tienen por 

objeto racionalizar la función o conducta administrativa y, sobre todo, dotarla de logicidad o razonabilidad, 

evitando que las administraciones públicas sorprendan a los administrados con actos contradictorios, 

absurdos, desproporcionados o irracionales”. Sala Constitucional. Resolución n°14421 de las 11 horas del 17 

de diciembre de 2004. Considerando IV.  
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órganos, determinada por el Derecho objetivo en el ordenamiento jurídico positivo. Es 

decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer 

legítimamente”123. 

 Al estar ante una situación donde los actos administrativos adoptados por los 

Gobiernos Locales no corresponden a la esfera de sus atribuciones dentro del 

ordenamiento jurídico positivo, son nulos y carecen de validez.  

 Las posiciones jurisprudenciales que fueron expuestas, aunadas a la definición 

doctrinaria sobre la competencia como elemento del acto administrativo, permiten 

observar que las decisiones de los Gobiernos Locales resultan arbitrarias y sin sustento 

legal. Esto por cuanto: i) no existe una norma que autorice la adopción de las moratorias o 

las declaratorias de territorios libres de transgénicos por parte de las municipalidades; ii) 

estas constituyen decisiones de incidencia nacional y no local; y iii) con estas medidas se 

restringen actividades cuya regulación es competencia de algunos ministerios, según el 

ordenamiento jurídico positivo y el desarrollo jurisprudencial.  

Ahora bien, uno de los elementos objetivos del acto administrativo -requisito 

indispensable para su validez- es el fin124.  

Este elemento es desarrollado en el numeral 131 de la LGAP125, al tiempo que la 

doctrina se refiere a él indicando que corresponde al: "resultado meta jurídico y objetivo 

                                                                 
123 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo, 11 Edición. Buenos Aires-México-Madrid: Editorial 

Ciudad Argentina Hispania Libros, 2006. Pág. 361.  

124 Ver nota n° 122.   
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último que persigue el acto administrativo en relación con el motivo"126. Adicionalmente, 

se ha expresado que: “El acto debe tener en miras la finalidad prevista por el 

ordenamiento jurídico.”127 Es decir, cuando un acto administrativo persigue un objetivo 

que no ha sido previsto en el ordenamiento jurídico, carece de validez, por estar viciado el 

fin. 

Es posible llegar a algunas conclusiones tras analizar las figuras de la moratoria y 

las declaratorias de territorios libres de transgénicos a la luz de lo expuesto. En principio, 

ambos tipos de decisión municipal tienen como fin la protección del ambiente, a través de 

una limitación a la libertad de comercio. Se trata, como se ha señalado con anterioridad, 

de evitar el normal desarrollo de una determinada actividad. Sin embargo, esta finalidad 

no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico costarricense, como una 

competencia de las corporaciones municipales, sino que este fin ha sido señalado como 

una competencia del Gobierno central. Por lo tanto, el evidente defecto en el acto 

                                                                                                                                                                                                   
125 “Artículo 131.- 1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se 

subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, la 

ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del administrador al respecto y el 

juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 3. La 

persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder”. Asamblea 

Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la 

Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.  

126 Jinesta, E. (2007). Tratado de Derecho Administrativo (Primera Edición ed., Vol I). San José: Costa 

Rica. Pág. 533.  

127 Dromi, Roberto. Derecho Administrativo, 11 Edición. Buenos Aires-México-Madrid: Editorial 

Ciudad Argentina Hispania Libros, 2006. Pág. 369.   
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administrativo acarrea su nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 158 de la 

LGAP128 y la  jurisprudencia129 respectiva.  

Aunado a lo anterior, en el artículo 132130 de la LGAP se hace referencia al 

contenido de los actos administrativos, el cual constituye uno de los elementos 

                                                                 
128 “Artículo 158.- 1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o 

implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. 2. Será inválido el acto 

sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 3. Las causas de invalidez podrán ser 

cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas. 4. Se entenderán 

incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y 

aplicación exacta, en las circunstancias del caso. 5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero 

podrán dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente”. Asamblea Legislativa. Ley General de la 

Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, 

primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.  

129 “De la Nulidad del Acto Administrativo: Conforme con el artículo 158 de la Ley General de la 

Administración Pública (en adelante LGAP) la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, 

expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Manifestando a 

continuación, que será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento 

jurídico, precisando que las infracciones insustanciales no invalidarán el acto. Lo que significa que en un acto 

administrativo, se pueden presentar dos tipos de infracciones: sustanciales e insustanciales, siendo las 

primeras de ellas las que determinan la invalidez del acto, que se manifiesta, dependiendo de la gravedad de 

la violación cometida, en nulidad relativa o absoluta y, las insustanciales que no producen la invalidez del 

acto, pero si responsabilidad disciplinaria del servidor agente. La validez del acto administrativo se verifica 

con el cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que lo constituyen, tanto formales como 

sustanciales. Estos elementos a que hacemos referencia, la doctrina nacional, como la LGAP, los distingue 

entre formales y sustanciales. Entre los elementos formales se encuentran el sujeto, procedimiento y la 

forma, y en los sustanciales o materiales son, el motivo, contenido y fin”. Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección IV. Resolución n°21 de las 16 horas 30 minutos del 19 de marzo de 2014. 

Considerando III. Ver en ese sentido también las resoluciones: n°119-2013 y la n°92-2013; ambas del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV.  

130 “Artículo 132.- 1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las 

cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes 

interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se 

hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma 

imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos 

y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean 

legalmente compatibles con la parte reglada del mismo”. Asamblea Legislativa. Ley General de la 

Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, 

primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.  



80 
 

sustanciales objetivos indispensables para su validez. La jurisprudencia contencioso-

administrativa ha expresado: “(…) el contenido del acto, constituye el efecto jurídico o la 

parte dispositiva del acto, lo que manda, ordena o dispone. Es el cambio que introduce en 

el mundo jurídico. Es la parte del acto que dispone una sanción, una autorización, un 

permiso o una concesión (artículo 132 LGAP)”131; de forma que, para la moratoria y las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos, el contenido sería la propia limitación 

del ejercicio de un derecho fundamental.  

Ahora bien, dado que el contenido del acto corresponde al efecto jurídico, para 

que este resista el control de legalidad, según el artículo 132 de la LGAP, su consecuencia 

debe ser lícita. En los casos que nos ocupan, esto no ocurre. Las moratorias y las 

declaratorias pretenden imponer limitaciones a la libertad de comercio o a la propiedad 

privada, sin considerar que esta posibilidad está reservada para las leyes, en virtud del 

principio de reserva de ley. 

A partir de lo expuesto en esta sección, queda de manifiesto que las figuras bajo 

estudio no resistirían al control de legalidad. Esto de conformidad con las reglas generales 

a las que debe sujetarse la Administración y que están señaladas en la Ley General de la 

Administración Pública. En relación con esta, como actos de la Administración, por la 

forma en la que son dados, se están inobservando aspectos que las vician de nulidad al no 

considerar elementos esenciales para su validez, que buscan evitar la arbitrariedad de la 

administración. Por tratarse de Actos Administrativos emanados de los Gobiernos Locales, 

                                                                 
131 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV. Resolución n°92 de las 16 horas del 26 de 

agosto de 2013. Considerando III.  



81 
 

conviene revisar si, al confrontar las figuras con el Código Municipal, estas continúan 

careciendo de suficiente sustento legal.  
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SECCIÓN II: LAS POSIBLES VIOLACIONES AL CÓDIGO MUNICIPAL 

En esta sección se realizará un análisis del Código Municipal, Ley N° 7794, 

específicamente en relación con los alcances de la autonomía municipal, con el objetivo 

de determinar si le es permitido a los Gobiernos Locales la adopción de medidas que 

restrinjan la libertad de comercio dentro de su jurisdicción territorial. Lo anterior, 

considerando que el mencionado cuerpo normativo desarrolla el artículo 170132 de la 

Constitución Política. 

Como ya se ha señalado, la Carta Fundamental es la que dota a las corporaciones 

municipales de autonomía para satisfacer los intereses y las necesidades de su localidad. 

Es en la transgresión a esa competencia de ámbito exclusivamente local donde radica la 

extralimitación municipal al adoptar moratorias o declaratorias de territorios libres de 

transgénicos.  

Los alcances de la autonomía pueden apreciarse a partir del análisis realizado por 

la Sala Constitucional, con motivo de un caso donde se pretendió limitar la libertad de 

comercio en relación con la explotación de patentes de licores133.  

 
                                                                 

132 Ver Nota N°11.  

133 Mediante el decreto n°17757 del 28 de setiembre de 1987, Reglamento a la Ley de Licores, se 

prohibió la explotación de patentes de licores más allá de los términos en los que las actividades 

relacionadas se restringieron por la vía de la Ley. Frente a tal situación, se interpuso una Acción de 

Inconstitucionalidad que fue declarada sin lugar, por considerarse, entre otras cosas, que la decisión tomada 

desde el Gobierno Central no violenta la autonomía municipal. En este sentido, ver la resolución n° 832 de 

las 14 horas con 50 minutos del 24 de enero de 2007.  
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En aquella ocasión, el Tribunal mencionado manifestó:  

“Este Tribunal entiende que la regulación del expendio o venta de licores es una 
cuestión de carácter típicamente nacional o supra local. Cuando el artículo 169 de 
la Constitución Política hace referencia a intereses y servicios locales en el ámbito 
de cada cantón, no incluye la regulación general en materia de venta de licores, 
pues, de lo contrario, en el marco de un Estado unitario concentrado como lo es el 
costarricense, se produciría una dispersión o fragmentación normativa de una 
actividad, que es de un claro interés nacional. Es menester agregar que lo anterior 
no supone negar la competencia que tienen las corporaciones municipales para 
administrar y fiscalizar la aplicación y plena observancia de la legislación y 
reglamentación nacionales que existen sobre el particular”134 (el destacado no es 
del original).  

El caso sobre el que versa el extracto jurisprudencial citado se relaciona con el 

tema de las moratorias y las declaratorias de territorios libres de transgénicos, pues estas 

pretenden restricciones a la libertad de comercio y a la propiedad privada aunque ello se 

encuentra, según el criterio del alto tribunal, fuera del ámbito de sus competencias. Al 

igual que la comercialización de licores, la producción y el comercio de piña y de cultivos 

genéticamente modificados son actividades de interés nacional, reguladas por el Gobierno 

central.  

No tienen la posibilidad, los Gobiernos Locales, de impedir la comercialización de 

un determinado producto, pues esta decisión no solamente tiene consecuencias dentro 

de su jurisdicción territorial, sino que la incidencia de estas decisiones va más allá: es 

nacional.  

                                                                 
134 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 832 de las 14 horas con 50 

minutos del 24 de enero de 2007. Considerando VI.  
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Es posible coincidir con esta posición jurisprudencial en tanto que, de conformidad 

con el numeral primero135 del Código Municipal, el Gobierno Local queda limitado a ser el 

mecanismo a través del cual se promueven y administran los intereses de las personas 

residentes de un cantón, por lo que, en relación con el artículo cuatro136 de ese cuerpo 

normativo, las atribuciones que vienen aparejadas con la autonomía municipal se dan 

estrictamente en relación con la jurisdicción territorial. Por ello, las decisiones que tengan 

alcances que se extiendan hasta tener incidencia nacional constituyen un evidente exceso 

en relación con la autonomía de los Gobiernos Locales.  

Por lo analizado hasta aquí, es evidente que la autonomía municipal no alcanza 

para que los Gobiernos Locales puedan justificar la adopción de medidas que no 

corresponden a su jurisdicción. A la luz del Código Municipal, ni las declaratorias de 

territorios libres de transgénicos ni las moratorias municipales parecen resistir el control 

de legalidad. Sin embargo, los Gobiernos Locales continúan adoptando este tipo de 

                                                                 
135 “Artículo 1°.-El municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un 

mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal”. 
Asamblea Legislativa. Ley n° 7794 del 18 de mayo de 1998. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta n°94 del 
18 de mayo de 1998.   

136   “Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: a)        Dictar los 
reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico. b)        Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. c)         Administrar y prestar los 
servicios públicos municipales. d)        Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así 
como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales. e)        Percibir y administrar, en su 
carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. f)         Concertar, con 
personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. g)        Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 
establecidos en esta Ley y su Reglamento. h)        Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que 
contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población. i)         Impulsar políticas públicas 
locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la 
equidad de género". Asamblea Legislativa. Ley n° 7794 del 18 de mayo de 1998. Publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta n°94 del 18 de mayo de 1998.   
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figuras137, sobre la base de un eventual sustento legal, como se analiza en el siguiente 

capítulo. 

                                                                 
137 Ver en ese sentido: Oviedo, Steven. «Municipalidad de Upala detiene proyectos hidroeléctricos 

en el cantón». La Nación, 17 de febrero de 2015.   
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CAPÍTULO II: EL EVENTUAL SUSTENTO LEGAL DE LAS MEDIDAS 

 

En este capítulo se estudiará disposiciones legales que podrían dar sustento a las 

moratorias y a las declaratorias de territorios libres de transgénicos, haciendo posible que 

ambas figuras resistan al control de legalidad. Para lograr lo anterior, se considerará dos 

secciones. En la primera de ellas, se analiza las disposiciones de la Ley General de la 

Administración Pública y del Código Municipal; en la segunda, se estudiará las potestades 

municipales en materia de ordenamiento territorial.  

 

SECCIÓN I: EL SUSTENTO LEGAL DE LAS FIGURAS EN LA LEY GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EN EL CÓDIGO MUNICIPAL 

 

En el artículo 6138 de la LGAP, se establece la jerarquía de las fuentes escritas del 

ordenamiento jurídico administrativo, de acuerdo con la cual la Constitución Política es la 

norma máxima del ordenamiento. Por lo anterior, todo el actuar de la Administración 

                                                                 

138 “Artículo 6º.- 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará 

al siguiente orden: a) La Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 

Centroamericana; c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder Ejecutivo que 

reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) Los demás 

reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las 

demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 2. Los reglamentos autónomos 

del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos 

campos de vigencia. 3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 

principios que regulan los actos administrativos”. Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración 

Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer 

semestre, tomo n°4, pág. 1403. 
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debe pretender la efectiva realización de la Constitución. Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, es el numeral 169139 de la Constitución Política el que establece como 

principal competencia de las municipalidades la de satisfacer los intereses y las 

necesidades de las personas dentro de su jurisdicción territorial. Para cumplir con este fin, 

se les dota de autonomía en el artículo 170140 de la Carta Fundamental.  

Ahora bien, el artículo 170 hace dos señalamientos que son de especial interés 

para esta investigación: i) las corporaciones municipales son autónomas y ii) la ley 

determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 

municipales y la distribución de los recursos indicados; traslado que, para el caso que nos 

ocupa, ha sido dado en la Ley de Planificación Urbana y cuyos detalles se explicarán en la 

Sección II de este capítulo.   

En relación con el primer señalamiento, se debe destacar que el constituyente no 

definió cuáles son las limitaciones de la autonomía municipal, tampoco cuándo se deben 

someter las decisiones locales a lo establecido por el Gobierno Central. Por ello, se recurre 

a interpretaciones jurisprudenciales de la Sala Constitucional, las cuales han sido 

retomadas a su vez por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Estos últimos han 

considerado la autonomía de la siguiente manera:  

“Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y 
representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) (…), y significa la capacidad de la 
municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma 
independiente, y más específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del partido 

                                                                 
139 Ver nota n°100. 

140 Ver nota n°101.   
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gobernante. (…) Esta posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la que 
se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que el 
órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y de 
que, consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-administrativa, no 
del Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa 
misma comunidad, con la consecuencia de que tal orientación política 
puede diverger (sic) de la del Gobierno de la República y aún contrariarla, ahí donde 
no haya correspondencia de mayorías entre la comunidad estatal y la local; o bien, 
que la autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la potestad de 
conducir una línea política propia entendida como posibilidad, en orden a una 
determinada esfera de intereses y competencias, de establecer una línea propia de 
acción (…)”141 

 Esta referencia jurisprudencial confirma lo planteado más arriba. Es decir, que la 

autonomía municipal, dada desde la Constitución y a la luz de lo expuesto en el Código 

Municipal, no se limita a decisiones simples de organización interna o meramente 

presupuestarias. Por el contrario, en el ejercicio de su autonomía política, se puede 

establecer una línea de acción, incluso opuesta a los intereses del Gobierno Central.  

 En el mismo sentido, el artículo 4 del Código Municipal señala una serie de 

atribuciones de los Gobiernos Locales, que desarrollan los alcances de la autonomía 

municipal. Específicamente, en el inciso a se establece la atribución de: “Dictar los 

reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición 

que autorice el ordenamiento jurídico.” (el destacado no es del original). De esta manera, 

conviene observar dos situaciones: i) la autonomía municipal alcanza incluso, para que los 

Gobiernos Locales puedan definir políticas de gestión que correspondan a las necesidades 

                                                                 
141 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5445 de las 14 horas con 30 

minutos del 14 de julio de 1999. Ver también, en el mismo sentido, Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección I, resolución n° 428 de las 15 horas  05 minutos del 17 de octubre de 2007. Considerando IX. 
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dentro de su jurisdicción, aunque se opongan a las líneas que sigue el Gobierno Central, y 

ii) el único requisito es que la medida adoptada haya sido previamente autorizada por el 

ordenamiento jurídico.  

A) AUTORIZACIÓN LEGAL PARA ADOPTAR MORATORIAS Y DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES 

DE TRANSGÉNICOS 
 

Considerando las disposiciones legales señaladas, es necesario ahondar en la 

autorización del ordenamiento jurídico a los Gobiernos Locales para adoptar moratorias o 

declaratorias de territorios libres de OGM. Para ello, se debe considerar que, desde la 

perspectiva de los Gobiernos Locales que han adoptado medidas como la moratoria y las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos, las conductas que se pretenden regular 

pueden implicar consecuencias altamente perniciosas para la salud de las personas y del 

ambiente. En atención a este fin, se debe señalar que las competencias de los organismos 

municipales sobre el resguardo de la salud ya han sido objeto de consideración por parte 

de los Tribunales, los cuales han resuelto: 

“Al respecto, debe advertirse que el cuido de la salud pública es una obligación 
estatal de primer orden, en la que deben colaborar todas las administraciones 
públicas en aras de un fin público superior, cual es el resguardo de la vida 
humana. En esta labor las Municipalidades asumen un papel preponderante, pues 
como gobiernos locales tienen el deber constitucional de velar por los intereses 
locales, que contemplan, necesariamente, el bienestar de la comunidad (artículo 
169 de la Constitución Política)”142. 

 Es el bienestar de las comunidades lo que los Gobiernos Locales pretenden con las 

moratorias, lo hacen al suspender el otorgamiento de permisos para desarrollar 
                                                                 

142 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución n° 504 de las 16 horas del 22 de 

noviembre de 2012. Considerando II.  En igual sentido, la resolución n°049 de las 9 horas 5 minutos del 15 

de febrero de 2013.  
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actividades cuyos impactos ambientales han sido negativos en otras experiencias y 

mientras no haya certeza científica de que esto no ocurrirá dentro de la jurisdicción 

territorial donde se adopta la medida. En cuanto a las declaratorias de territorios libres de 

transgénicos, se pretende prohibir una actividad que los Gobiernos Locales consideran 

que no puede coexistir con los controles y la biodiversidad, entre otros.  

En atención a la jerarquía de las normas, ante la existencia de un precepto 

constitucional que dé a los Gobiernos Locales el deber de atender las necesidades de 

salud (incluida la ambiental), es posible afirmar que las Municipalidades están en la 

obligación de adoptar reglamentos y otras medidas con el fin de resguardar la salud 

dentro de su jurisdicción territorial.  

 Adicionalmente, se debe observar que el artículo 11 de la LGAP dice que basta con 

que el motivo o el contenido estén autorizados de forma expresa (aunque imprecisa). Así, 

dado que el motivo de estos actos es la protección del ambiente y el contenido es impedir 

el desarrollo de actividades perniciosas para el medio, ambos, tanto el motivo como el 

contenido, se derivan de los artículos 169 y 50 de la Constitución.   

 Un ejemplo útil para demostrar las potestades de los Gobiernos Locales para la 

adopción de medidas en beneficio de un fin público es la “Ley Seca”, que corresponde a la 

posibilidad de las municipalidades de decidir si en ciertas festividades se podrá 

comercializar licor dentro de su jurisdicción territorial, en virtud de lo autorizado en el 
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artículo 26143 de la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico. Dicha posibilidad es contemplada por los municipios durante la Semana Santa. 

Tal es el caso de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, en el año 2013, que dispuso 

que: “El Concejo Municipal desea conservar las tradiciones religiosas del Cantón”144. Con 

fundamento en esa disposición, se prohíbe comercializar bebidas alcohólicas, e incluso, se 

ordena el cierre durante dos días de aquellos locales que tengan esta como su actividad 

principal.  

 Decisiones como la del municipio de Vázquez de Coronado son bastante 

frecuentes145 en Costa Rica, sin que se haya objetado su constitucionalidad. Lo anterior, 

dado el mandato constitucional del numeral 75146, de acuerdo con el cual la religión del 

Estado costarricense es la católica. Esto también se debe a la autorización legal incluida en 

la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, donde se 

otorga a las municipalidades la posibilidad de restringir la comercialización de un 

                                                                 
143“ARTÍCULO 26.- Regulación. Cada municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización 

de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades 

cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción”. Asamblea Legislativa. Ley de 

regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, n° 9047 del 25 de junio de 2012. 

Publicada en la Gaceta n°152 del 8 de octubre de 2012, Alcance n°109.   

144 Concejo Municipal de Vázquez de Coronado. Acuerdo municipal n° 2013-123-30 de la sesión 

ordinaria n°153  del 25 de marzo de 2013.   

 145 Leandro, Marco. «Ley Seca se aplicará solo en 26 cantones». Diario Extra, 27 de marzo de 2015.  

146 “ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su 
mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral 
universal ni a las buenas costumbres”. Asamblea Nacional Constituyente. «Constitución Política de la 
República de Costa Rica». Publicada el 7 de noviembre, 1949. 
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producto, en virtud de resguardar un interés público superior: conservar las tradiciones 

religiosas. 

 Ahora bien, cabe señalar que, según el artículo 10147 de la LGAP, la interpretación 

en materia administrativa debe favorecer la realización del fin público que se persigue. 

Corresponde entonces retomar el artículo 7 del citado cuerpo normativo, de acuerdo con 

el cual la jurisprudencia tanto constitucional como de los Tribunales Contencioso 

Administrativos tendrá el rango de la norma que interpreta, es decir, en su caso, la Carta 

Fundamental, la Ley General de la Administración Pública y el Código Municipal.  

Por lo tanto, la potestad de las corporaciones municipales de declarar moratorias, 

más, prohibiciones que inciden en la libertad de comercio, como es el caso de las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos, encuentra, desde el punto de vista 

jurídico, el mismo sustento. Con la única diferencia de que, para el caso de la 

comercialización de bebidas alcohólicas, hay una norma que de manera precisa autoriza a 

las municipalidades para la prohibición, mientras que en cuando se trata de las moratorias 

o las declaratorias de territorios libres de transgénicos, la autorización es imprecisa y se 

deriva de la interpretación integral de las normas escritas que se han venido 

desarrollando. Lo anterior resulta ser absolutamente conforme con la legalidad, en razón 

                                                                 

147 “Artículo 10.- 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses 
del particular. 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la 
naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere”. Asamblea Legislativa. Ley General de la 
Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, 
primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.   

  



93 
 

de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la LGAP: “Se considerará autorizado 

el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o 

contenido, aunque sea en forma imprecisa.”  

Otro de los artículos de la LGAP que da sustento a las figuras estudiadas es el 

numeral 15148, en concordancia con el artículo 16149. El primero de los artículos autoriza a 

la Administración al ejercicio de su discrecionalidad, aun cuando no hay ley para el caso 

concreto, siempre que se ajuste a los límites dados por el ordenamiento jurídico. Ya ha 

sido analizado que el ordenamiento jurídico costarricense, si bien de manera imprecisa, 

otorga a las corporaciones municipales la obligación (compartida con el Gobierno central) 

de garantizar la salud ambiental dentro de su territorio.  

Sin embargo, para casos específicos como los monocultivos, las represas 

hidroeléctricas, los transgénicos y otras actividades con un impacto ambiental significativo 

y pernicioso, según lo consideren los Gobiernos Locales, no ocurre como en el caso de las 

patentes de licores, donde, de forma precisa, una norma autoriza las restricciones a la 

libertad de comercio. Por ello, se le abre paso a la Administración para que, de manera 

discrecional, adopte el mecanismo jurídico que le permita, por una parte, resguardar el 

                                                                 
148 Ver nota n° 114.  

149 “Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la 
conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera 
contralor de legalidad”. Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 2 de 
mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.   
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derecho fundamental a la salud personal y al ambiente; y por otra, ajustarse a lo dispuesto 

en el artículo 16 de la LGAP. 

Según la disposición del artículo 16, es prohibido para la Administración dictar 

actos que se opongan a las reglas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales 

de justicia, lógica y conveniencia, según se señala expresamente en el numeral 

mencionado. Ahora bien, en relación con las actividades que han sido objeto de la 

moratoria, es posible afirmar que todas se relacionan con importantes impactos 

socioambientales en las comunidades donde se desarrollan, ya sea en el territorio 

nacional o fuera de él.  Frente a estos impactos asociados, la Administración tiene la 

obligación de actuar de conformidad con lo que dicte la técnica o la ciencia y, si es 

necesario, suspender la actividad en cuestión.  

Estrechamente vinculada con la necesidad de ajustarse a las reglas de la ciencia o 

de la técnica, está la motivación del acto administrativo que es exigido en virtud del 

artículo 136 de la LGAP150, en conformidad con el cual los actos administrativos que 

limiten derechos subjetivos deben ser motivados. La motivación es el límite que el 

ordenamiento jurídico le impone a la discrecionalidad.  

 

                                                                 
150 Artículo 136.- 1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: a) Los actos que 

impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; b) Los que resuelvan 

recursos; c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 

consultivos; d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; e) Los reglamentos y actos 

discrecionales de alcance general; y f) Los que deban serlo en virtud de ley. 2. La motivación podrá consistir 

en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, 

dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de 

que se acompañe su copia. 
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Sobre ella, se ha dicho doctrinariamente que:  

“La motivación es el correlato, la otra cara de la moneda de la discrecionalidad. Si 
la discrecionalidad no se motiva, entramos en el proceloso mundo de la 
arbitrariedad. (…) Como los actos administrativos son la principal expresión de la 
voluntad administrativa, en ellos deberá aparecer de alguna manera el sello de la 
objetividad, cuya forma más sencilla es incorporar en su exteriorización los 
argumentos en los que se ha basado la administración para dictar el acto 
administrativo en cuestión”151. 

 De lo expuesto, resalta la importancia de que tanto las moratorias como las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos cuenten con fundamento basado en 

estudios técnicos o evidencias científicas, que demuestren que la actividad restringida es 

lo suficientemente riesgosa para el ambiente como para que se justifique su suspensión 

hasta que la ciencia o la técnica puedan demostrar lo contrario. De esta manera, los 

Gobiernos Locales aseguran que la decisión tomada está basada en la objetividad y, en 

consecuencia, se aleja de cualquier arbitrariedad.  

 En cuanto a las declaratorias de territorios libres de transgénicos, existen pruebas 

documentales152 suficientes, que justificarían la decisión política de los Gobiernos Locales 

de no autorizar la liberación de estos cultivos en el territorio nacional.  

 
                                                                 

151 Arana, J. R. (2011). Discrecionalidad y motivación del acto administrativo en la ley española de 
procedimiento administrativo. Derecho PUCP, 207-229. 

152 Ver en ese sentido: Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (OMS). IARC Monographs 

Volume 112: evaluation of five organosphate insecticites and herbicides. Lyon, de marzo de 2015; Álvarez 

Buylla, E, y A Piñeyro Nelson. «Riesgos y peligros de la dispersión de maíz transgénico en México». Ciencias, 

2009: 82-96; Benbrook, Ch. «Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Unse in the U.S.- The First 

Sixteen Years». Environmental Sciences Europe, 2012; Dona, A, y I S Arvanitoyannis. «Health Rosks og 

Genetically Modified Foods». Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2009: 164-175; Carretero 

García, Ana. «Responsabilidad por posibles daños económicos, sobre la salud y el medio ambiente derivados 

del cultivo de OGMs en el Derecho español». En Penser une democratie alimentaire, 181-192. INIDA, 2013.   



96 
 

Por ejemplo:   

“(…) un estudio publicado en marzo de 2011 muestra la presencia de diferentes 
toxinas derivadas de los cultivos transgénicos en la sangre de mujeres, mujeres 
embarazadas y fetos. El estudio, desarrollado en Quebec (Canadá), determina por 
ejemplo que la toxina Bt se encontró en un 93% de las muestras de sangre de 
mujeres embarazadas, en un 80% de las de fetos y en un 69% de las de mujeres no 
embarazadas. Es el primer estudio que analiza la sangre de personas expuestas al 
consumo de alimentos transgénicos 15 años después de haberse aprobado la 
producción comercial de las primeras variedades transgénicas”153. 

Por otra parte, el artículo 60154 de la LGAP señala que la competencia, dentro de la 

Administración, estará definida en razón de la naturaleza de la función que cada órgano 

ostenta dentro del engranaje administrativo. Ahora bien, se ha cuestionado la 

competencia de las municipalidades para tomar medidas en relación con actividades que 

están bajo la supervisión de otras instituciones estatales155, sin embargo, al tenor de lo 

dispuesto en la Constitución Política, todo aquello que sea necesario para satisfacer las 

necesidades y atender los intereses de la respectiva comunidad es competencia de las 

corporaciones municipales. En este sentido, ha sido especialmente claro el desarrollo 

jurisprudencial al señalar que los Gobiernos Locales son competentes en materia 

ambiental.  

                                                                 
153 Carretero García, Ana. «Responsabilidad por posibles daños económicos, sobre la salud y el 

medio ambiente derivados del cultivo de OGMs en el Derecho español». En Penser une democratie 
alimentaire, 181-192. INIDA, 2013.Pp. 189.  

154 “Artículo 60.- 1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia y 
del grado. 2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un órgano dentro del 
procedimiento en que participa”. Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 
2 de mayo de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 
1403.   

155 Ver nota n°120 y n°121. 
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En virtud de lo señalado, las municipalidades tienen competencia para adoptar 

todo tipo de actos que sean necesarios para la realización del mencionado fin156. En 

relación con los conflictos de competencia en situaciones similares, la jurisprudencia ha 

resuelto que:  

“Debe entenderse el mandato constitucional como una reserva de competencia 
material en favor de los gobiernos locales y de su reglamento para definir "lo local", 
(…) de manera tal que conduzca al mantenimiento de la integridad de los servicios 
e intereses locales, (…) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o 
protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y 
servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", 
intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a 
coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, eventualmente, 
entremezclados y más bien, es frecuente que, dependiendo de la capacidad 
económica y organizativa de los gobiernos locales, sus limitaciones propias 
conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como nacionales o estatales, lo 
que hace ver que la distinción no debe ser inmutable, sino gradual o variable; (…) 
resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la 
medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden 
compartir sus competencias con la Administración Pública en general (…) En otros 
términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con 
otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en 
muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. (...)”157 (el destacado no 
es del original).  

 A partir del texto citado, es posible llegar a algunas conclusiones:  

i) Dada la reserva constitucional para asignar la competencia exclusiva de las 

municipalidades en relación con las necesidades y los intereses locales, no es 

                                                                 
156  “Artículo 2. - La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 
cumplir sus fines”. Asamblea Legislativa. Ley n° 7794 del 18 de mayo de 1998. Publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta n°94 del 18 de mayo de 1998.    

157 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5445 de las 14 horas con 30 
minutos del 14 de julio de 1999. Considerando X. Ver también, en ese sentido, Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección I, resolución n° 428 de las 15 horas 05 minutos del 17 de octubre de 2007. 
Considerando IX. 
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posible para ningún otro ente público imponer las actividades a realizar, sin 

contar antes con la autorización del Gobierno Local.  

ii) Los intereses locales que se busca atender con medidas como la moratoria y las 

declaratorias son aquellos vinculados con la conservación de los recursos 

naturales, mientras que las necesidades corresponden al resguardo de la salud 

del ambiente. Por tanto, a pesar de que las medidas son adoptadas a nivel 

municipal, las consecuencias ambientales del desarrollo de los proyectos 

considerados perniciosos desde los Gobiernos Locales tienen una 

trascendencia nacional, que el Gobierno central no puede desconocer. Ahora 

bien, desde el poder central no se ha adoptado ningún tipo de medida para 

atender las problemáticas ambientales generadas en las distintas 

comunidades. Por ello, la capacidad organizativa de las municipalidades para 

responder a las situaciones según la demanda de los habitantes del municipio 

podría contribuir a que el círculo de los intereses y las necesidades nacionales 

se amplíe, en consideración con las situaciones presentes en distintas 

municipalidades. Esto de conformidad con los términos señalados en la 

referencia transcrita.  

iii) Por otra parte, si bien el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (a través del SFE) tienen competencias en relación con 

las actividades que se restringen a través de decisiones municipales, de la 

referencia jurisprudencial citada se desprende con claridad que estas 

competencias no son excluyentes. Por el contrario, se pueden compartir, y 
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dicha posibilidad está estrechamente relacionada con el deber de coordinación 

institucional. De acuerdo con esta obligación, positivizada en el artículo 6158 del 

Código Municipal, previamente a la ejecución de obras que se pretenda 

desarrollar dentro de una determinada jurisdicción municipal, se debe 

comunicar acerca de estas al Gobierno Local. Ahora bien, debe entenderse que 

no se trata de un trámite de mera notificación, sino que la coordinación debe 

ser real, y la oposición de la Municipalidad frente al desarrollo en cuestión 

debe ser respetada. De lo contrario, se estaría vaciando el contenido de la 

autonomía municipal.  

  A través de este capítulo, se ha demostrado que las figuras de la moratoria y las 

declaratorias de territorios libres de transgénicos pueden ser conformes con el 

ordenamiento jurídico. Ahora bien, corresponde analizar si cumplen con los elementos del 

acto administrativo y los requisitos para su validez. En este sentido, la conformidad con el 

ordenamiento jurídico es uno de los principales requerimientos para tal validez, según lo 

dispone el artículo 128159 de la LGAP. 

 

                                                                 
158     “Artículo 6. - La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública 

deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que 
proyecten ejecutar”. Asamblea Legislativa. Ley n° 7794 del 18 de mayo de 1998. Publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta n°94 del 18 de mayo de 1998.    

159 “Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el 

ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta”. Asamblea Legislativa. Ley n° 

7794 del 18 de mayo de 1998. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta n°94 del 18 de mayo de 1998.    
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B) LAS DECLARATORIAS DE TERRITORIOS LIBRES DE TRANSGÉNICOS Y LA MORATORIA MUNICIPAL 

COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS  

 

 De conformidad con el artículo 131160 de la LGAP, los actos administrativos 

deberán tener uno o varios fines que serán fijados por el ordenamiento. Tratándose de las 

moratorias municipales y las declaratorias de territorios libres de transgénicos, el fin 

principal que persiguen es el resguardo del equilibrio de los ecosistemas en los términos 

en los que esta tarea le ha sido encomendada al Estado (como un todo) desde la 

Constitución Política. Por lo anterior, es evidente la armonía de este fin con el 

ordenamiento jurídico.  

 Por su parte, el artículo 132161 de la LGAP establece, como requisitos para la 

validez del contenido del acto: 1. Que sea lícito, posible, claro, preciso y que abarque 

todas las cuestiones de hecho y de Derecho surgidas del motivo. 2. Que sea 

proporcionado al fin y correspondiente al motivo. 3. Deberá estar regulado aunque sea de 

manera imprecisa.  

 En cuanto a las moratorias, el contenido es claro y preciso, en el tanto se trate de 

la suspensión de las autorizaciones municipales necesarias para desarrollar una 

determinada actividad, en tanto no se demuestre que sus consecuencias ambientales no 

irán en detrimento de los derechos fundamentales de la población. El acto administrativo 

que declare una moratoria deberá demostrar en su contenido la relación entre las 

                                                                 
160 Ver nota n°125. 

161 Ver nota n°130.  
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situaciones de hecho y de Derecho, de acuerdo con la cual el desarrollo de la actividad 

que se busca restringir pone en peligro el equilibrio del ambiente y, por lo tanto, debe 

prohibirse mientras no haya garantías sobre su compatibilidad con la preservación 

ambiental. 

 El contenido del acto declaratorio, en virtud de lo señalado en el artículo 132 de la 

LGAP, deberá establecer un plazo razonable y proporcionado para la realización de los 

estudios técnicos y científicos necesarios, con el objetivo de determinar si la actividad se 

podrá realizar con normalidad o no.  

 Las declaratorias de territorios libres de transgénicos tendrán un contenido claro y 

preciso, cuando se trate de la prohibición de liberar al ambiente organismos que, técnica y 

científicamente, se ha demostrado que afectan la biodiversidad, la cultura y los demás 

elementos del ambiente. La declaratoria emitida desde el Gobierno Local deberá 

demostrar que la actividad prohibida, efectivamente, es incompatible con al menos uno 

de los derechos fundamentales de las personas habitantes del cantón. Se debe procurar 

que el acto administrativo sea claro, en tanto que demuestre que la prohibición es la 

medida que corresponde, proporcionalmente, en relación con los daños que se 

ocasionarían en caso contrario.  

 En cuanto a los requisitos de que el contenido esté regulado, aunque sea de 

manera imprecisa, sea lícito y posible, tanto para la moratoria como para las declaratorias  

de territorios libres de transgénicos, se debe considerar el desarrollo jurisprudencial en  
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casos similares, donde se ha afirmado que:  

“(…) cuando técnica, objetiva y científicamente existe duda razonable del impacto en 
el ambiente y salud de las personas con la implementación y ejecución de un 
determinado proyecto, resulta obligada para la Administración la aplicación 
del principio precautorio o pro natura, que exige la denegación del permiso o 
autorización requerida, o lo que es lo mismo, su denegación. Consecuentemente, 
el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir 
todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del 
ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo 
de daño grave o irreversible o una duda al respecto, se debe adoptar una medida de 
precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate”162 (el destacado no es 
del original). 

Tal y como se desprende de la referencia citada, cuando se sospeche que una 

actividad pueda ser dañosa para el ambiente, o bien, se haya comprobado, la 

Administración puede denegar las autorizaciones requeridas para su desarrollo.  

En los casos de las moratorias que han sido declaradas, las experiencias dentro de 

los municipios, localidades vecinas u otros países han servido para demostrar que no se 

trata de decisiones arbitrarias, sino basadas en evidencias fácticas e incluso científicas163. 

Debido a la duda por parte de las corporaciones municipales frente a la posibilidad de que 

los impactos socioambientales de las actividades restringidas incidan negativamente en su 

jurisdicción territorial, así como es mencionado en la cita anterior, los Gobiernos Locales 

están no solo en la posibilidad sino en la obligación de posponer la actividad, hasta que las 

dudas sean satisfactoriamente evacuadas.  

                                                                 
162 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución n° 368, de las 9 horas con 45 minutos 

del 30 de setiembre de 2011. Considerando V.  

163 Ver notas 85, 87, 88, 89, 92, 94, 96 y 98.  
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Algo similar ocurre en el caso de las declaratorias, dado que las experiencias en 

otros países, así como en el mismo territorio nacional164, reflejan, por un lado, el 

inminente riesgo de los cultivos transgénicos; y por otro, la imposibilidad nacional para 

controlarlo.  

En conformidad con lo analizado, las figuras de la moratoria y de las declaratorias de 

territorios libres de transgénicos no se oponen al numeral 132 de la LGAP; por el 

contrario, se pueden fundamentar en él.   

El artículo 133 de la LGAP165 establece los requisitos que ha de tener el motivo del 

acto administrativo para su validez. Se señalan dos aspectos: que debe ser legítimo y que 

debe existir tal y como se incluyó en el acto. El motivo, como ya ha sido señalado, está 

estrechamente relacionado con el contenido. Por lo anterior, considerando que hay 

suficientes elementos de hecho y de Derecho que sustenten la adopción de moratorias o 

las declaratorias de territorios libres de transgénicos, mientras estos sean debidamente 

incorporados y expresados en el acto, este requisito será cumplido. El motivo se ve 

reflejado en el contenido y es, a todas luces, legítimo.  

                                                                 
164 Ver en ese sentido: Salazar, Camila. «Algodón modificado rebrotó en Cañas.» La Nación, 25 de 

febrero de 2013; y Salazar, Camila. «No podemos andar las 24 horas supervisando.» La Nación, 25 de 

febrero de 2013.   

165 “Artículo 133.- 1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta 

para dictar el acto. 2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté 
regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 
empleados por el ordenamiento”. Asamblea Legislativa. Ley n° 7794 del 18 de mayo de 1998. Publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta n°94 del 18 de mayo de 1998.    
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Por otra parte, las figuras no solamente encuentran sustento legal en la Ley General 

de Administración Pública, sino también en otras disposiciones legales que se refieren a 

las competencias en materia de ordenamiento territorial, según se desarrollará en la 

siguiente sección.   
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SECCIÓN II: LAS POTESTADES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, COMO EVENTUAL SUSTENTO DE LAS MEDIDAS 

 

Las potestades municipales en materia de ordenamiento territorial derivan del 

artículo 169166 de la Constitución Política.  Así es reconocido por la Ley de Planificación 

Urbana, en el numeral 15167. Esta situación ha sido abordada por los Tribunales 

Contencioso Administrativos, que han dispuesto que: “(…) la titularidad primaria en 

materia de planificación urbana local corresponde a las municipalidades, con exclusión de 

cualquier otro ente público…”168. Es decir, la Carta Fundamental otorga una competencia a 

las corporaciones municipales, que debe ser (en conformidad con el principio de jerarquía 

de las fuentes) desarrollada a través de la legislación.  

En el caso costarricense, son dos los cuerpos normativos de rango legal que se 

refieren al ordenamiento territorial y a las responsabilidades estatales en esta materia: la 

Ley de Planificación Urbana y la Ley Orgánica del Ambiente.  

                                                                 
166 Ver nota n°100.  

167 “Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la 

competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, 

dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que 

proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas 

donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven 

razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor”.  Ley de Planificación Urbana, n°4240 

del 15 de noviembre de1968. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, página740, tomo 2, del segundo 

semestre de 1968.  

168 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución n°246 de las3 horas 35 minutos del 
18 de junio de 2013. Considerando III.  
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En cuanto a la Ley de Planificación Urbana (LPU), el artículo 15 desarrolla lo 

relativo a la potestad municipal en materia de planificación territorial. El citado artículo 

consta de dos partes: en la primera de ellas se reconoce la competencia constitucional de 

los Gobiernos Locales para definir sus políticas de ordenamiento del territorio; mientras 

que en la segunda se establece una de las consecuencias legales de dicha disposición 

constitucional: los planes reguladores.  

Por otra parte, la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) hace referencia a las 

competencias de las corporaciones municipales en su artículo 28, donde se vuelve a 

señalar la obligación de las municipalidades en relación con el ordenamiento territorial, 

añadiéndose además el deber de observar el adecuado equilibrio ambiental. 

Adicionalmente, en el numeral 29 se expresan los fines que esta obligación implica, entre 

los cuales se señalan: equilibrar el desarrollo sostenible y promover la participación 

ciudadana en los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores.  

De esta manera, a la luz de la concordancia entre la LPU y la LOA, es posible 

concluir que los planes reguladores son solamente una de las posibles consecuencias que 

se derivan de la competencia constitucional que tienen los Gobiernos Locales en materia 

de ordenamiento territorial. Por ello, más allá de los planes reguladores, las 

municipalidades están obligadas a actuar para asegurar que las actividades que se 

desarrollen dentro de su jurisdicción territorial, no pongan en riesgo el resto de los 

derechos fundamentales de sus habitantes, entre ellos, el derecho a la salud y al equilibrio 

ambiental.  
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En esta línea se ha desarrollado la jurisprudencia contencioso-administrativa, al 

señalar que:  

“En consecuencia, no sólo puede, sino que debe ejercer con el mayor cuidado las 
funciones de control urbano, esto es, previo al otorgamiento de cualquier permiso 
constructivo o desarrollo de fraccionamiento o urbanización en el cantón, sino 
también el funcionamiento de las empresas e industrias, a fin de verificar que el 
mismo sea conforme a los postulados de la normativa que rige la materia ambiental, 
en este caso, urbano y ambiental…”169 

A partir de lo expuesto, los Gobiernos Locales tienen la obligación, tanto legal como 

constitucional, de asegurar el desarrollo armónico dentro de su jurisdicción. Esto conlleva 

tomar las consideraciones necesarias, incluso en el otorgamiento de permisos y licencias 

comerciales. En virtud de ello, ante una actividad cuyos impactos socioambientales se 

consideren peligrosos para el equilibrio ambiental, las municipalidades deben actuar en el 

ejercicio de sus potestades, de manera que se evite o se detenga la materialización del 

daño. No hacerlo, está en evidente oposición al marco de legalidad y constitucionalidad 

que les rige.  

Por ello, el establecimiento de la moratoria al desarrollo de una actividad que ha 

traído consecuencias negativas es una medida absolutamente amparada en el 

ordenamiento jurídico, hasta que los Gobiernos Locales no tengan información científica y 

técnica que asegure un impacto ambiental escasamente significativo. Por otra parte, en el 

caso de las declaratorias de territorios libres de transgénicos, frente a la evidencia 

                                                                 
169 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III. Resolución n° 410 de las 14 horas con 50 

minutos del 31 de octubre de 2011. Considerando X. Ver también: Resolución n°175 de las 15 horas 40 

minutos del 30 de enero de 2009 y Resolución n° 815 de las 15 horas 10 minutos del 10 de octubre de 2008, 

ambas del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III.  
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científica170 sobre las implicaciones de estos cultivos en la salud ambiental y personal, 

prohibir su desarrollo también encuentra asidero jurídico, de forma tal que la decisión 

política tiene consecuencias jurídicas válidas.  

Las medidas municipales bajo estudio son mucho más flexibles que la figura del plan 

regulador y permiten a las corporaciones municipales actuar frente a una determinada 

situación que amenace sus recursos, y con ello, los intereses y las necesidades de la 

población. Lo anterior cobra relevancia si se analiza la situación actual de los planes 

reguladores, que ha sido resumida en el Capítulo Ambiental del vigésimo Informe del 

Estado de la Nación, donde se señala:  

1. “(…) el 62% de los cantones del país no cuenta con planes reguladores…”171 
2. “Los cantones que no han cumplido con esta obligación demuestran, en gran 

medida, las dificultades financieras y técnicas que enfrentan las 
municipalidades.”172 

A partir de las referencias citadas, se pone de manifiesto la mala situación del 

ordenamiento territorial costarricense, estrechamente vinculada con la incapacidad 

institucional, en parte de los Gobiernos Locales, para gestionar el instrumento legal 

idóneo, es decir, el plan de ordenamiento territorial.  

Considerando esta situación, resulta indiscutible que la gestión estatal en materia de 

planificación del territorio es ineficiente. Ahora bien, en conformidad con la Ley General 

                                                                 
170 Ver notas: 164, 79, 17 y 3.   

171 Estado de la Nación. Informe XX. Capítulo 4. Armonía con la Naturaleza. San José: Programa 

Estado de la Nación, 2014, pág. 205.  

172 Estado de la Nación. Informe XX. Capítulo 4. Armonía con la Naturaleza. San José: Programa Estado 

de la Nación, 2014, pág. 215.  
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de la Administración Pública, esta está obligada a actuar de manera eficiente173. Por lo 

tanto, las corporaciones municipales están deben de ampararse en las diferentes 

alternativas, e incluso de emplear su discrecionalidad para adoptar actos administrativos 

de los cuales al menos el contenido y el motivo estén autorizados, de manera que sean 

capaces de lograr a cabalidad sus fines.  

En este caso, es deber de los Gobiernos Locales utilizar instrumentos jurídicos, 

dentro de sus competencias y en el marco de lo regulado por el ordenamiento jurídico, 

que les permitan asegurar un adecuado uso del espacio. Esto con el fin de posibilitar el 

desarrollo sostenible y no comprometer los recursos naturales dentro de su jurisdicción. 

Por tanto, incluso el establecimiento de moratorias o declaraciones de territorios libres de 

transgénicos, cuando no exista un plan regulador vigente o actualizado, parece ser una 

solución razonable y conforme con el bloque de legalidad que rige a los Gobiernos Locales.  

Así las cosas, ambas figuras corresponden al ejercicio de una función constitucional 

de los Gobiernos Locales, que les permite responder eficientemente ante las situaciones 

de daño o amenaza ambiental, producto del desarrollo de actividades con consecuencias 

ambientales negativas, según las valoraciones que hagan las corporaciones municipales.  

 

                                                                 

173 Sobre la eficiencia en la Administración Pública: “Artículo 8º.-El ordenamiento administrativo se 

entenderá integrado por las normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la eficiencia de 
la Administración y la dignidad, la libertad y los otros derechos fundamentales del individuo”.  Y también, 
“Artículo 269.- 1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, 
celeridad y eficiencia”. Asamblea Legislativa. Ley General de la Administración Pública, n°6227 del 2 de mayo 
de 1978. Publicada en la Colección de Leyes y Decretos, 1978, primer semestre, tomo n°4, pág. 1403.   
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CAPÍTULO III: CONCLUSIONES DEL TÍTULO II 

 

En el primer capítulo del presente título, se desarrolló las razones por las cuales se 

podría considerar que la moratoria y las declaratorias de territorios libres de transgénicos 

son ilegales.  

En la primera sección, se revisó la Ley General de la Administración Pública y las 

disposiciones que se podría estar violando con la aprobación de las medidas municipales 

bajo estudio. El artículo 11 de dicho cuerpo normativo, desarrolla el principio de legalidad, 

de conformidad con el cual la Administración Pública solamente puede realizar los actos 

que le son permitidos. Por ello, ambas figuras se le oponen, al no estar autorizadas 

previamente.  

Se afirma, posteriormente, que ni la moratoria ni las declaratorias pueden 

justificarse como actos discrecionales de la Administración, ya que según lo dispuesto en 

el artículo 15 de la LGAP, la discrecionalidad tiene cabida solamente cuando se cuente con 

un marco normativo previo, el cual pareciera inexistente cuando se habla de moratoria o 

declaratorias municipales. Es decir, no alcanza para crear una figura nueva.  

Se cuestionó la falta de competencia por parte de los municipios de adoptar este 

tipo de acuerdos, considerando que corresponde a una tarea que se debe realizar desde la 

Asamblea Legislativa o desde el Poder Ejecutivo, por lo que cualquier decisión municipal 

de adoptar una moratoria o una declaratoria carecería de uno de los elementos esenciales 

para la validez del acto administrativo, de conformidad con el artículo 60 de la LGAP. 
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También se analizó las posibles oposiciones de las figuras con el artículo 132 de la 

LGAP, el cual regula lo relativo al contenido de los actos administrativos. En conformidad 

con dicho numeral, los efectos que produzca un acto administrativo deben ser lícitos, lo 

cual se considera vulnerado en tanto la limitación a la propiedad que se pretende debe 

darse por la Asamblea Legislativa, según el principio de reserva de ley. Con ello, se carece 

de otro elemento esencial para que el acto sea jurídicamente válido.  

En la segunda sección del primer capítulo, se estudió el Código Municipal, con el 

objetivo de demostrar que este no alcanza para justificar una limitación a la propiedad 

privada como la que pretenden las moratorias y las declaratorias de territorios libres de 

transgénicos. En primera instancia, sobre la autonomía municipal, desde el punto de vista 

legal, se afirma que un Gobierno Local no puede restringir la comercialización de un 

producto, ya que las consecuencias de tal decisión son de trascendencia nacional.  

En el segundo capítulo, por el contrario, se estudió las razones desde el punto de 

vista legal que dan sustento a las moratorias y a las declaratorias como actos 

administrativos válidos. Para ello, se considera que el artículo 169 de la Constitución 

Política le da a los Gobiernos Locales la obligación de satisfacer los intereses y las 

necesidades dentro de su jurisdicción territorial, y que el artículo 6 de la LGAP señala a la 

Carta Magna en la cúspide de la jerarquía de las fuentes. En ese sentido, no se requiere de 

una Ley que autorice a los municipios, pues la autorización –aunque imprecisa- ya está 

dada.   
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Se ha dado ejemplos donde, por disposición legal, se autoriza a los municipios a 

adoptar medidas que restringen la libertad de comercio, como es el caso de la “Ley Seca”. 

Con más razón, tratándose del ejercicio de una competencia municipal, otorgada desde la 

Constitución, se abre la posibilidad para establecer restricciones a los intereses 

individuales, para garantizar la realización de los derechos colectivos.  

Por otra parte, el artículo 15 de la LGAP, en relación con la discrecionalidad, 

permite a los municipios elegir, dentro de sus posibilidades legales, la medida que 

adoptarán para eliminar el riesgo de daño ambiental, en cumplimiento de lo obligado 

desde la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia. En este sentido, se debe 

considerar que se le prohíbe a la Administración  tomar decisiones contrarias a la ciencia y 

a la lógica, en los términos del artículo 16 de la LGAP. Por lo tanto, abstenerse de decidir y, 

consecuentemente, adoptar una moratoria, es una alternativa jurídicamente viable. En 

otro sentido, la ciencia y la lógica apuntan a los riesgos, por ejemplo, de la liberación de 

organismos genéticamente modificados al ambiente. Está obligada la Administración a 

ajustarse a los elementos con los que cuente y, de ser el caso, no autorizar el desarrollo de 

la actividad.  

Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 60 de la LGAP, se deriva de los 

artículos 169 y 50 de la Constitución, no solamente la competencia de las municipalidades, 

sino el deber de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

según los intereses y las necesidades de las personas habitantes del cantón.  
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A partir de lo expuesto, es posible afirmar que una declaratoria de territorio libre 

de transgénicos o una moratoria podrían ajustarse a los requisitos necesarios para su 

validez.  Sobre el fin, este sería absolutamente legal si se basara en la protección del 

ambiente. De igual manera, el contenido sería lícito, partiendo de la obligación 

constitucional de salvaguardar el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, la resistencia 

al control de legalidad dependerá de la manera en la que cada municipio tome el acuerdo, 

y si observa todos los requerimientos esenciales. Se debe reconocer que solamente de 

manera casuística se podrá determinar si un acuerdo en específico se ajusta al 

ordenamiento jurídico.   

Con base en la segunda sección del segundo capítulo, es posible concluir que el 

ordenamiento territorial es una competencia exclusiva de las municipalidades, de rango 

constitucional y vinculante para el resto del aparato estatal. De ahí que se establezca los 

permisos municipales como requisitos para el desarrollo de actividades con impactos 

ambientales. En este sentido, si de conformidad con los intereses y las necesidades de la 

población, y en virtud de garantizar el derecho a un ambiente sano, un Gobierno Local 

decide  no otorgar permisos para el desarrollo de una actividad en específico, siempre que 

haya sustento para tomar tal acuerdo y no se trate de una decisión opuesta a la ciencia, la 

técnica, la lógica, la justicia o la conveniencia (artículo 16 de la LGAP), es una decisión 

exclusivamente municipal. Cualquier exigencia en contrario implicaría roces 

constitucionales.  

A partir de lo expuesto, es posible concluir que tanto las declaratorias de territorios 

libres de transgénicos como las moratorias municipales cuentan con sustento legal 
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suficiente que permite su declaratoria conforme al ordenamiento jurídico. A pesar de ello, 

no se puede afirmar que las medidas serán legales en todos los casos, sino que se debe 

evaluar caso por caso.   
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1.- Las figuras de la moratoria municipal y las declaratorias de territorios libres de 

transgénicos, dependiendo de cómo sean planteadas desde los Gobiernos Locales, pueden 

llegar a resistir el control de constitucionalidad y de legalidad, pues es clara la 

competencia –y la obligación- de los municipios de garantizar la realización del derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo anterior comprende la 

posibilidad de prohibir o suspender el desarrollo de actividades que se sepan o se 

sospechen dañosas para el ambiente, aun cuando se trate de restricciones a la libertad de 

comercio o de limitaciones a la propiedad privada.   

2.- Desde el punto de vista constitucional, la moratoria municipal responde a la puesta en 

práctica del principio precautorio, con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por lo que el derecho a la propiedad privada puede verse 

limitado por este tipo de medidas, toda vez que el fundamento jurídico de las mismas 

tiene un rango superior a la ley, de manera que respeta el principio de reserva de ley.  

3.- Destaca como sustento de las medidas municipales, la potestad de ordenamiento 

territorial que tienen los Gobiernos Locales, de acuerdo con la cual los proyectos con 

impacto ambiental requieren la autorización previa de las municipalidades. En este 

sentido, en el ejercicio de su autonomía, los ayuntamientos tienen capacidad jurídica para 

rechazar el otorgamiento de los permisos y autorizaciones, de manera que la actividad en 

cuestión no pueda realizarse.  



116 
 

4.- Las declaratorias de territorios libres de transgénicos responden a la jurisprudencia 

constitucional que ha desarrollado un concepto de “macroambiente”, donde también se 

incluyen aspectos de orden cultural, los cuales merecen igual protección. En ese sentido, 

el derecho a producir de manera orgánica y la imposibilidad de que coexistan los cultivos 

transgénicos con los endémicos, son fundamentos suficientes para prohibir la liberación al 

ambiente de los OGM.  

5.- Desde la perspectiva de la legalidad, la moratoria municipal y las declaratorias de 

territorios libres de transgénicos deben evaluarse caso por caso, a la luz de los elementos 

esenciales del acto administrativo dispuestos en la Ley General de la Administración 

Pública, para que sea posible determinar si se ajustan al bloque de legalidad.  

6.- Existe suficiente sustento jurídico para que sea posible adoptar moratorias municipales 

y declaratorias de territorios libres de transgénicos de manera que se ajusten al 

ordenamiento jurídico.  

7.- Dado que ambas resisten el control de constitucionalidad y el control de legalidad, se 

deben reconocer como figuras que, cuando exista fundamento técnico que las justifique, 

se convierten en una solución que permite a los Gobiernos Locales asegurar el disfrute del 

derecho a un ambiente sano y la protección de la salud dentro de su jurisdicción 

territorial.  

8.-  Cuando existan razones técnicas suficientes, que demuestren el riesgo de daños 

ambientales de difícil o imposible reparación, surge la obligación de las municipalidades 

de suspender la actividad en cuestión.  
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9.- El desarrollo jurisprudencial en relación con las moratorias, especialmente a la 

expansión del monocultivo de la piña, ha sido equivocado al considerar que las 

municipalidades no tienen competencia para adoptar las medidas y a señalar que 

existieron violaciones al principio de reserva de ley.  
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