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San José, 19 de marzo de 2019 

DAL-COR-CAE-0022-2019 

PROCOMER-DAL-EXT-017-2019 

 

Señora  

Dyalá Jiménez Figueres 

Ministra de Comercio Exterior 

 

Señor  

Pedro Beirute Padra 

Gerente General PROCOMER  

 

 

Estimados señores: 

 

En atención al oficio presentado por el señor Guido Salas Núñez, Gerente General de la empresa Panduit 

de Costa Rica Ltda., ante sus Despachos, del cual se dio traslado a las dependencias a nuestro cargo, nos 

hemos avocado al análisis de la solicitud planteada por el representante de la empresa referida, donde 

gestiona se valoren las condiciones de su representada como beneficiaria del Régimen de Zonas Francas, 

con motivo de la última reforma introducida a la Ley del Régimen de Zonas Francas, mediante la Ley 

N° 9531 del 18 de abril de 2018. De seguido, nos permitimos responder en forma conjunta las inquietudes 

planteadas por la empresa de cita. 

 

I. Introducción 

 

La empresa PANDUIT DE COSTA RICA, LIMITADA, cédula jurídica número 3-102-159181 (en 

adelante denominada la beneficiaria), está clasificada como empresa Comercial de Exportación, como 

Empresa de Servicios, y como Industria Procesadora, de conformidad con los incisos b), c) y f) del artículo 

17 de la Ley N° 7210 y sus reformas, según consta en el Acuerdo Ejecutivo N° 384-2017 del 13 de 

noviembre de 2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 50 del 16 de marzo de 2018. 

 

Asimismo, la empresa opera fuera de parque industrial de zona franca, específicamente 1,5 kilómetros al 

noreste de la intersección hacia Grecia, distrito Puente de Piedra, cantón Grecia, provincia Alajuela 

 

De conformidad con las reglas vigentes al momento de otorgamiento del Régimen de Zonas Francas, la 

empresa beneficiaria se ubicó dentro del Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) y, por ende, sujeta 

a los beneficios y condiciones previstos en la Ley del Régimen de Zonas Francas para las empresas con 

tal ubicación. 
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Por otra parte, mediante la Ley N° 9531 del 18 de abril de 2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

N° 78 del 04 de mayo de 2018, se reformó la Ley del Régimen de Zonas Francas y se sustituyó el 

concepto de Gran Área Metropolitana Ampliada (GAMA) por el de Gran Área Metropolitana (GAM); 

como consecuencia, las empresas beneficiarias que operen en la Región Occidente de Alajuela, 

entiéndase los cantones de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón, estarán ubicadas 

fuera del Gran Área Metropolitana  y, por lo tanto, tienen derecho a disfrutar los plazos y condiciones 

previstas en la Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento, para estos casos. 

 

II. En relación con la obligatoriedad de la Ley N° 9531 del 18 de abril de 2018. 

En virtud de la situación fáctica de la empresa PANDUIT DE COSTA RICA, LIMITADA, descrita en 

el apartado anterior, es necesario hacer una breve referencia sobre el principio de la obligatoriedad de las 

normas jurídicas.  

De conformidad con el artículo 129 de la Constitución Política, las leyes son obligatorias y surten efectos 

desde el día que ellas designen o a partir de su publicación en el Diario Oficial. Establece el citado 

artículo: 

"Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 

requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. 

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no 

disponen otra cosa.  

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no 

podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo 

podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución". 

Por consiguiente, en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que la ley esté vigente resulta 

obligatoria y tiene la idoneidad de producir los efectos a los que tiende.  

En relación con este tema, resulta de interés lo indicado por la Procuraduría General de la República en 

el dictamen N° C-118-2003 de 29 de abril de 2003, mediante el cual señaló: 

"Importa señalar que, en virtud del principio de obligatoriedad de las normas, mientras la 

ley mantenga su vigencia no puede emitirse un acto que conduzca a su desaplicación: si la 

ley está vigente y resulta eficaz, todo destinatario, incluida la Administración Pública, se 

encuentra obligado a aplicarla. Puesto que no existe una libertad de apreciación sobre el 
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cumplimiento de la ley, la inaplicación de la ley genera responsabilidad por su 

incumplimiento. (…) 

Las disposiciones en orden a la obligatoriedad y eficacia de la ley tienden a satisfacer uno 

de los valores fundamentales a que debe tender todo ordenamiento jurídico: en concreto, el 

principio de seguridad jurídica. En razón del cual se postula la no ignorancia de la ley, así 

como la plena eficacia de las normas jurídicas, disponiendo sobre los mecanismos que 

pueden hacer cesar tanto la vigencia como la eficacia de las disposiciones jurídicas". 

Así las cosas, debido a su obligatoriedad, cabe señalar que el destinatario de la norma debe ajustar su 

conducta a lo preceptuado por la ley, sea actuando sus preceptos, sea omitiendo las conductas que el 

legislador sanciona. 

 

Por lo tanto, la Ley N° 9531 del 18 de abril de 2018, entró en vigencia el 04 de mayo de 2018, momento 

en que fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 78 y, por consiguiente, en aplicación del principio 

de obligatoriedad de las normas, la reforma introducida a la Ley del Régimen de Zonas Francas, la cual 

versa sobre la modificación de una situación objetiva para la aplicación de requisitos y la determinación 

de los beneficios aplicables a las empresas que cumplan con ese presupuesto de hecho, es efectiva y por 

ende, no puede emitirse un acto que conduzca a su desaplicación. 

 

Bajo esa tesitura, en el caso de la empresa PANDUIT DE COSTA RICA, LIMITADA, ambas 

Direcciones Jurídicas somos del criterio que existe una situación jurídica de carácter objetiva que ha sido 

generada a partir de una reforma normativa, a saber, pasar de ubicarse dentro de GAMA a fuera de GAM; 

y es precisamente, a partir de este momento, que se da un efecto positivo o favorable en la esfera jurídica 

de la empresa, y por ende, a partir del 04 de mayo del año 2018, a la empresa le resultan aplicables los 

plazos y condiciones de los incentivos reconocidos en el inciso d) del artículo 21 ter de la Ley del 

Régimen de Zonas Francas, en virtud precisamente de ese cambio de su situación objetiva (ubicación 

fuera de GAM), como consecuencia de la reforma de comentario.  

 

Para estos efectos, dicho numeral señala:  

 

 “Artículo 21 ter.- Las empresas indicadas en el artículo 21 bis de esta Ley estarán sujetas a las 

siguientes reglas: 

 (…)  

d) Las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM)(*) pagarán una tarifa 

de un seis por ciento (6%) de sus utilidades para efectos de la Ley del impuesto sobre la 

renta durante los primeros ocho años y de un quince por ciento (15%) en los siguientes 

cuatro años. Si se trata de empresas ubicadas fuera del Gran Área Metropolitana 

(GAM)(*), pagarán la tarifa de un cero por ciento (0%) de sus utilidades para efectos de 

la Ley del impuesto sobre la renta durante los primeros seis años, un cinco por ciento (5%) 
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durante los segundos seis años y de un quince por ciento (15%) durante los seis años 

siguientes.” 

 

Ahora bien, existiendo claridad sobre el hecho de que, a partir de la entrada en vigencia de la reforma 

legal citada, la ubicación autorizada a la empresa PANDUIT DE COSTA RICA, LIMITADA ha 

quedado fuera de GAM, es claro para ambas Direcciones Jurídicas que la empresa beneficiaria tiene 

derecho a disfrutar los beneficios previstos en la norma citada. 

 

III.- Conclusión 

 

En atención a lo anterior, ambas Direcciones Jurídicas concluyen que, en el caso de aquellas empresas 

de Zona Franca que con anterioridad a la última reforma a la Ley N° 7210 estaban ubicadas dentro de 

GAMA y, con posterioridad a tal reforma se ubican en la Región Occidente de Alajuela, entiéndase en 

los cantones de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares y San Ramón, se les debe de computar los 

términos y condiciones previstos en el inciso d) del artículo 21 de la Ley del Régimen de Zonas Francas, 

los cuales les son aplicables a partir de la entrada en vigor de la Ley N° 9531, circunstancia que se dio 

con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de mayo de 2018. 

 

Importa tener presente, que lo anterior constituye el criterio jurídico que emana de las Direcciones de 

Asesoría Legal de COMEX y PROCOMER, no obstante, por tratarse de un tema que genera cambios en 

la situación jurídica de algunas empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas que, incluso, les supone 

un tratamiento fiscal más favorable, se sugiere valorar la alternativa de realizar una consulta a la 

Procuraduría General de la República con el fin de obtener la posición de ese Órgano Superior 

Consultivo, o bien compartir nuestra posición con las autoridades del Ministerio de Hacienda, toda vez 

que será ante esa Cartera  que las empresas beneficiadas con la modificación legal precitada, habrán de 

gestionar el nuevo tratamiento fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

        Marcela Brooks Calderón     Roberto Gamboa Chaverri 

        Directora Asesoría Legal                  Director Asesoría Legal 

                 PROCOMER              COMEX  

 

 

 

C/:  Señor Marvin Rodríguez, Director Regímenes Especiales, PROCOMER   
       DAL-00031-19-S 
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