
EXPEDIENTE N° 21-002838-0007-CO 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos 
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6



EXPEDIENTE: No. 21-002838-0007-CO
PROCESO: RECURSO DE AMPARO
RECURRENTE: MARIO ENRIQUE MORA BADILLA
RECURRIDO: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San 
José, a las once horas treinta y siete minutos del dieciséis de febrero de dos mil 
veintiuno.

Visto el recurso de amparo que se tramita en el expediente No. 21-002838-

0007-CO, interpuesto por MARIO ENRIQUE MORA BADILLA, cédula de 

identidad 0107030676, contra el MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

INDUSTRIA Y COMERCIO (MEIC), se resuelve: en los términos de los 

artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informe la 

ministra de Economía, Industria y Comercio, sobre los hechos alegados por el 

recurrente, en resumen: en Costa Rica no existe norma que establezca la obligación 

de informar en el etiquetado general de los alimentos para consumo humano y 

animal, previamente envasados y preenvasados, cuáles son, contienen o derivan de 

organismos vivos modificados (OVM o transgénicos), obtenidos con ingeniería 

genética (biotecnología moderna); por lo que el 11 de enero de 2021 solicitó ante 

el MEIC un informe detallado sobre la fecha en que los consumidores podrán 

contar con tal información. Sin embargo, el ministerio accionado mediante oficio 

No. DM-OF-048-2021 del 22 de enero de 2021 le señaló que: "(…) Por el 

momento el país no cuenta con esta información básica para continuar con el 

proceso de reglamentación que debería hacerse en el seno del Sistema de 

Integración Centroamericano. Por otra parte, es importante señalar que para la 

efectiva verificación en el mercado del cumplimento de cualquier regulación que 

se establezca sobre el contenido de OVN se requiere que los laboratorios 
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nacionales públicos y privados puedan realizar los ensayos pertinentes y que estos 

estén acreditados, situación que no se da en la actualidad. (…)". Alega que como 

consumidor no recibe toda la información adecuada y veraz sobre los productos 

alimenticios ni tiene conocimiento cabal de estos. Por lo expuesto, acude a la Sala 

en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el 

recurso. El informe deberá rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos 

que se especifican más adelante, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes 

a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 

CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN 

ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ 

COMO CUALQUIER TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, 

INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O 

PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS 

ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS 

ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO 

DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA,  

bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 2º, y 45 

de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier 

inexactitud o falsedad hará incurrir a la informante en las penas del perjurio o del 

falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la 

omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda 

declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberá rendirlo personalmente y 

no por medio de apoderado. El informe y las pruebas pertinentes deberán ser 

presentados por la autoridad recurrida una única vez, utilizando solo uno de los 

siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría 

de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de 
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GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-

SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de 

informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán 

indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El o los 

informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la firma del 

funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su 

firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a 

efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos 

generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de 

Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 

Megabytes. Se advierte al recurrido que solamente se le notificarán las 

resoluciones futuras si señala número de fax si lo tuviere o, en su defecto casa u 

oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, el 

recurrido podrá señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o 

cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y 

cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos medios para que se 

realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones 

Judiciales).    Notifíquese. Para la tramitación de este recurso se designa instructor 

al magistrado Paul Rueda Leal, a quien por turno corresponde.-  


VHKJGGT47EJ061

FERNANDO CASTILLO VÍQUEZ - PRESIDENTE/A
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