
 Tribunal Contencioso Administrativo, 
II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A

Central 2545-00-03                                                              Fax 2545-00-33 

                                         Correo Electrónico tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr 
_______________________________________________________________________
EXPEDIENTE: 16-011555-1027-CA
PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: PARADISE INGREDIENTS, S.A.
DEMANDADO: EL ESTADO (Procuradora Maureen Medrano Brenes)
 

Nº  30-2019-V

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. 

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las 

dieciséis horas veinticinco minutos del cuatro de abril del dos mil diecinueve.-

Proceso de conocimiento interpuesto por la empresa PARADISE 

INGREDIENTES, S.A., cédula jurídica número 3-101-222589, cuyos Apoderados 

Especiales Judiciales son Lucrecia Brenes Chavarría, cédula de identidad número 1-

0825-0257 y Óscar Eduardo González Camacho, cédula de identidad 9-0071-0337 

(imágenes 132 y 172 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia); contra el 

ESTADO, cuya representante es la Procuradora Maureen Medrano Brenes, cédula 

número 1-0642-0522 (imagen 24 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia).-

 RESULTANDO:

      1.- Las pretensiones de la parte actora –que se ajustaron en la audiencia preliminar que 

se realizó a las 13:30 horas del 30 de mayo del 2017-, son para que: “... 1) Se declare la 

nulidad del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX, en cuanto al mecanismo de asignación del 

contingente de exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar. 2) Se declare la 

nulidad del artículo 14 del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX, relativa a la solicitud del 

contingente de exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar. 3) Se declare la 

nulidad del acto administrativo de aviso de apertura del contingente para el año 2017, efectuado 

por el Poder Ejecutivo conforme el artículo 13 del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX. 4) 

Que se establezcan conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, los lineamientos del ejercicio de la potestad reglamentaria con 
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elementos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. 5) Se le ordene al Poder Ejecutivo la 

modificación del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX que dispone el “Reglamento para la 

Administración de Contingentes en el Marco del Acuerdo por el que se establece una Asociación 

entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro”, a efecto 

de que se establezca un mecanismo de asignación temprana del contingente de producto con altos 

contenido de azúcar, de manera que todos los exportadores pueden acceder a dicho contingente y 

el mecanismo de asignación no favorezca la concentración del contingente en un único exportador. 

6) Se condene al Estado al pago de ambas costas del proceso..."  (imágenes 16 y 173 del expediente 

virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia, y respaldo digital de la audiencia preliminar del 

30-05-2017). 

2.-   La representante del Estado contestó negativamente la demanda; solicitó que se 

declare sin lugar la demanda en todos sus extremos; se acoja la defensa de caducidad, y la 

excepción de falta de derecho, y se condene a la actora al pago de ambas costas, así como 

los intereses que éstas generen desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago 
(imágenes 42 a 120 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia).

3.- La audiencia preliminar se celebró a las 13:30 horas del 30 de mayo del 2017, 

diligencia que fue grabada en el sistema electrónico correspondiente y consta en la carpeta 

de documentos asociados del expediente virtual. Que durante esta audiencia el Juez 

Tramitador ajustó las pretensiones en los términos expuestos en el resultando primero de 

esta sentencia; resolvió diferir para sentencia la excepción de caducidad, por estimar que no 

era evidente y manifiesta, sin perjuicio de que para ese momento estaba pendiente la acción 

de inconstitucionalidad número 14-012592-0007-CO contra el artículo 40 del CPCA –entre 

otros-. Asimismo, estableció que los hechos 1, 3, 5, 6 y 7 de la demanda se tienen por 

controvertidos, trascendentales para el caso y por ende, objeto de prueba. En razón de lo 

anterior, admitió como prueba documental la visible de imágenes 18 a 20, 121 a 129 del 

expediente virtual, así como también, admitió un testigo perito para cada parte (imágenes 

172 a 174 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia y respaldo digital de la 

audiencia preliminar).-

4.- El expediente fue remitido a la Jueza Ponente de la Sección V del Tribunal 
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Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el 06 de setiembre del 2017, y por 

resolución de las 07:30 horas del 13 de setiembre del 2017, el Tribunal dispuso: “…Se 

suspende la tramitación de este proceso, hasta que no sea resuelta la Acción de 

Inconstitucionalidad que se tramita ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

bajo expediente N° 14-012592-0007-CO…” (imágenes 1 a 4 de la resolución del 13-09-2017, 

visible en las carpetas de documentos asociados y en la de histórico de cambios de ubicación, 

ambas del expediente virtual).

5.- Por resolución dictada a las 11:20 horas del 21 de diciembre del 2017, el 

Tribunal ordenó lo siguiente: “…Visto que la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo 

expediente número 14-012592-0007-CO -que provocó la suspensión de trámites en este proceso de 

conocimiento-, fue resuelta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia número 2017-015495 de las 11:40 horas del 04 de octubre del 2017 y su parte dispositiva 

fue publicada en el Boletín Judicial número 201, 202 y 203 del 25, 26 y 27 de octubre, se resuelve: 

con base en la agenda de señalamientos a juicios de esta Sección y sin perjuicio que de ser posible 

se comunicará oportunamente a las partes una fecha para audiencia más cercana, se les convoca 

conforme a lo dispuesto en los artículos 99 y siguientes del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, al juicio oral y público a celebrarse en la SALA TRES de este Tribunal, a partir de 

las OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE…” (imágenes 1 a 3 de la resolución del 21-12-2017, visible en la carpeta de 

documentos asociados del expediente virtual).

6.- La audiencia de juicio oral y público se celebró a partir de las 08:37 horas del 05 

de marzo del 2019, la cual, fue grabada en el sistema electrónico correspondiente y visible 

en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual. Que durante esta audiencia, 

el Tribunal aceptó que uno de los dos funcionarios del COMEX que la representante del 

Estado pretendía que participaran como consultores técnicos, fungiera como tal; admitió 

como prueba documental para mejor resolver, la visible de imagen 156 a 159 dl expediente 

virtual; aclaró que el hecho controvertido es el número 2 y NO el número 1 como por 

error indicó el Juez Tramitador; ordenó a los apoderados de la empresa actora, que en un 

plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la finalización de la 

audiencia de juicio, procedieran a aportar copia del acto impugnado en que el Poder 

Ejecutivo dio aviso sobre la apertura del contingente de exportación a la Unión Europea 
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para el año 2017 –dado que no consta en el expediente judicial- aclarando que el cómputo del 

plazo para el dictado de la sentencia, iniciaría el día hábil siguiente a aquel en que hubiera 

vencido el plazo de tres días hábiles que se le otorgaría a la parte demandada, a fin de que si 

a bien lo tiene, se refiera al contenido del mismo. Por otra parte, se escucharon los alegatos 

de apertura de ambas partes; se evacuó la prueba testimonial pericial admitida a la actora y 

a la demandada, y de seguido sus apoderados rindieron sus conclusiones. Al finalizar, el 

Tribunal verificó los medios de notificación e indicó a la actora y al demandado que la 

sentencia se dictaría de manera escrita, en el plazo de quince días hábiles previsto en el 

inciso 1) del artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo, reiterando que 

se contaría a partir del día hábil siguiente a aquel en que venza el plazo de tres días hábiles 

que se le otorgaría al accionado, para que se refiriera al contenido del aviso de apertura de 

los contingentes a la Unión Europea (ver respaldo digital de la audiencia de juicio oral y 

público del 05-03-2019).-

7.- Que por auto de las 07:30 horas del 11 de marzo del 2019, este Tribunal dispuso: 

“…Visto el escrito recibido en este Despacho el 07 de marzo del 2019, mediante el cual, la 

representante de la empresa actora aportó en tiempo y en forma, copia digital del Aviso de Apertura 

del Contingente para el año 2017, en el marco –en lo que interesa- del Acuerdo de Asociación 

Centroamérica-Unión Europea -que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 237 del viernes 

9 de diciembre del 2016-, que se le ordenó presentar en la audiencia de juicio oral y público celebrada 

el 05 de marzo del 2019, se resuelve lo siguiente: i) Se otorga a la parte demandada el plazo de TRES 

DÍAS HÁBILES, a fin de que se manifieste sobre el contenido del documento antes indicado; ii) El 

plazo para el dictado de la sentencia aplicable en este caso (artículo 111 inciso 1) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo), empezará a computarse, a partir de que venzan los tres días hábiles 

otorgados a la Procuradora Maureen Medrano Brenes para lo antes señalado, tal y como se indicó al 

finalizar la audiencia de juicio oral y público (ver respaldo digital de la audiencia de juicio que consta 

en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual); iii) Asimismo, con base en el inciso a) 

del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, procédase a 

notificar esta resolución a la Procuradora apersonada en este proceso, junto con copia del escrito 

recibido en este Despacho el 07 de marzo del 2019, que consta de 2 imágenes en total. Notifíquese 

de manera urgente a todas las partes, en los medios que hasta antes de la audiencia de juicio han 

sido utilizados para tal efecto…”. Dicha resolución fue notificada a ambas partes, a la dirección 

de correo electrónico autorizada para tal efecto –en el caso de la demandante- y por Estrados –a 
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la Procuradora apersonada en este proceso-, el lunes 11 de marzo del 2019 (ver imágenes 1 a 2 

tanto de la resolución del 11-03-2019, como de las actas de notificación de esa misma fecha, visibles 

en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual).-

8.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que 

deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta dentro del plazo 

establecido en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que vence el 05 de abril del 2019, toda vez que dicho plazo empezó a 

computarse a partir del día hábil siguiente (18 de marzo del 2019) en que vencieron los tres 

días hábiles otorgados al demandado en auto de las 07:30 horas del 11 de marzo del 2019 .-

Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de la jueza Sánchez Navarro y el 

juez Mena García; y,

C O N S I DE R A N D O:

Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes 

hechos que resultan relevantes para este proceso: 1) Que por Ley número 9154 del 03 de 

julio del 2013, publicada en en La Gaceta 122 Alcance 120 del 11 de julio del 2013, se 

aprobó el Acuerdo por el que se establece Asociación entre Centroamérica, por un lado, y 

la Unión Europea y sus Estados miembros (ACCUE) (ver la versión digital de esa norma en la 

página web: www.pgr.go.cr/scij); 2) Que el Consejo de Ministros de Integración Económica 

(COMIECO), dictó el Reglamento Centroamericano para la Administración de los 

Contingentes Regionales del ACCUE, mediante resolución 315-2013 COMIECO-EX del 

05 de julio de 2013, adoptada por Costa Rica por Decreto Ejecutivo N° 37874-COMEX del 

30 de julio de 2013. Que en el artículo 3 de ese Reglamento se establece que "...Cada 

República Centroamericana administrará internamente, de manera transparente y conforme a su 

legislación interna, los volúmenes de los contingentes de exportación, procurando su plena y 

óptima utilización y respetando las disposiciones establecidas en el presente Reglamento..." (ver la 

versión digital de esa norma en la página web: www.pgr.go.cr/scij; el resaltado no es del original); 
3) Que por Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 2013, el Poder Ejecutivo dictó el Reglamento 

para la administración de contingentes en el marco del acuerdo por el que se establece una 
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Asociación entre Centroamérica, por un lado y la Unión Europea y sus Estados miembros 

por otro, en el cual, se establece el mecanismo de primero en tiempo primero en derecho 

para la asignación del contingente anual de exportación, en este caso, de azúcar y de 

productos con alto contenido de azúcar (ver la versión digital de esa norma en la página web: 

www.pgr.go.cr/scij); 4) Que la empresa actora anteriormente denominada Gerber Ingredients, 

S.A., es exportadora de puré concentrado de banano a la Unión Europea, bajo la partida 

arancelaria 2007.99.39, y que desde el año 2013 se le han aprobado certificados de 

exportación de ese producto, en el marco del contingente de azúcar y productos con alto 

con alto contenido de azúcar, y conforme al mecanismo de asignación de esa cuota, 

regulado en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX  (ver a imágenes 18 

a 20, 128, 156 a 159 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia); 5) Que a 

partir del año 2015, se ha reducido el volumen de puré concentrado de banano que la 

empresa actora exporta a la Unión Europea, dentro del contingente de exportación de 

azúcar y productos con alto contenido de azúcar, dispuesta en el ACCUE y desarrollada en 

el Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del 

ACCUE (imágenes 20 y 128 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia; ver 

respaldo digital de la declaración rendida por el testigo perito Carlos Campos Cordero, en la 

audiencia de juicio celebrada el 05-03-2019); 6) Que el 08 de marzo del 2016, la empresa 

actora –cuya antigua denominación era Gerber Ingredients, S.A.-, planteó ante el Ministro 

de Comercio Exterior, en la cual, solicitó -en lo que interesa- sus buenos oficios a fin de 

“…Modificar con carácter de urgencia, el Decreto Ejecutivo No. 37.875-COMEX, Reglamento 

para la administración de contingentes en el marco del Acuerdo por el que se establece una 

Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por el 

otro”, para que la asignación de la cuota correspondiente a Costa Rica, indicada en el artículo 11 

a), no se realice hasta su (sic) en la forma en que se indica en el segundo párrafo del artículo 15, 

sino que se distribuya al principio de cada año entre los agentes en función de algún parámetro 

que no vaya en detrimento de sus posibilidades de exportación…”  (imágenes 18 a 20, 156 a 159 

del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia); 7) Que por oficio DM-COR-

CAE-0094-2017 del 16 de febrero del 2017, el Ministro de Comercio Exterior indicó –en lo 

que interesa-: “…Con respecto a su sugerencia de modificación del Reglamento para la 

Administración de Contingentes en el marco del Acuerdo por el que se Establece una Asociación 

entre Centroamérica por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, Decreto 
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Ejecutivo No 37.875-COMEX, que administra el contingente de azúcar y sobre el cual conversamos 

en la reunión que sostuvimos el 3 de marzo de 2016, con usted y su asesora, la señora Lucrecia 

Brenes, a nivel interno este Ministerio ha venido analizando su propuesta. No obstante lo anterior, 

este Ministerio considera oportuno esperar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo al 

recurso recientemente planteado por Paradise Ingredients S.A. en relación con este Reglamento, 

antes de proseguir con las valoraciones en cuanto su posible modificación…”; oficio que fue 

notificado al representante legal de la empresa y a su apoderada especial judicial, por medio 

de correo electrónico, el 21 de febrero del 2017 (imágenes 121 a 125 del expediente virtual, a 

la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original); 8) Que por certificación 

número DAL-CERT-ADM-0013-2017 extendida por el Director de la Asesoría Legal de 

COMEX, a las 13:00 horas del 16 de febrero del 2017, “…con vista en los documentos que 

constan en los archivos del Ministerio de Comercio Exterior, no existe un expediente 

administrativo que contenga los antecedentes del “Reglamento para la administración de 

contingentes en el marco del acuerdo por el que se establece una Asociación entre 

Centroamérica, por un lado y la Unión Europea y sus Estados miembros por otro”, Decreto 

Ejecutivo número TRES SIETE OCHO SIETE CINC-COMEX de fecha 24 de septiembre de dos mil 

trece, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número ciento ochenta y siete del día treinta del 

mes de setiembre del año dos mil trece…” (imagen 127 del expediente virtual, a la fecha de dictado 

de esta sentencia; el resaltado no es del original).

IIo.- HECHO NO DEMOSTRADO. De relevancia para el presente proceso, se tiene por 

no demostrado el siguiente: a) Que el Poder Ejecutivo haya cumplido el procedimiento 

establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, de previo a 

la promulgación y entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX (la 

declaración rendida en ese sentido por la testigo perito Vivian Campos Zúñiga, en la audiencia de 

juicio del 05-03-2019, que consta en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual, no 

es idónea, pues ella misma afirmó que se sumó a la labor del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX 

cuando ya estaba promulgado). 

IIIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora sostiene: 1) Que el artículo 2 de la Ley 

del Ministerio de Comercio Exterior, establece que las normas sobre mecanismos 

reguladores de las exportaciones deben ser motivadas, claras, equitativas y no 

discriminatorias. 2) Argumenta que los efectos del DE 37875-COMEX son continuados y 
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permanecen hasta la fecha. Ello por cuanto, la asignación de una porción del contingente de 

exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar que regula este decreto, no 

se plasma solo una vez de manera inmediata, sino que se replica cada año. En ese sentido, 

aplica lo dispuesto en el artículo 40 del CPCA y el plazo de caducidad de un año corre a 

partir del cese de los efectos del acto administrativo. 3) Sostiene que el Decreto Ejecutivo 

cuestionado responde a la administración interna y propia de Costa Rica a la que hace 

referencia el Reglamento Centroamericano, y por ende, no corresponde a una norma 

comunitaria, de forma tal que los países de esta región, no se encuentran sujetos a ninguna 

disposición respecto a la forma de distribución y asignación de la contingencia entre las 

empresas exportadoras. 4) Indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

8056, las normas que regulan el comercio exterior costarricense, deben permitir el mejor 

aprovechamiento de las oportunidades derivadas del libre comercio, para los sectores 

productivos. En ese sentido, afirma que la PGR no expone cuáles fueron las medidas 

igualmente aptas para alcanzar el objetivo que el Estado valoró y las razones por las que el 

mecanismo elegido resultó ser más apto técnica y jurídicamente. Ello reviste especial 

importancia para este caso, cuando tampoco existe un expediente que contenga los 

antecedentes a la promulgación del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX. 5) Considera que la 

potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo queda absolutamente limitada a desarrollar los 

preceptos de las leyes de manera que no pueden incrementar las restricciones ya dispuestas 

ni crear otras no establecidas, respetando su contenido esencial, conforme lo establece el 

artículo 140 inciso 3) de la Constitución Política y la sentencia de la Sala Constitucional 

número 2007-11153 del 01 de agosto del 2007. Estima que en este caso, las normas que 

regulan el comercio exterior, no pueden discriminar de tal manera que no permitan el 

acceso de algunas partes interesadas a las oportunidades que ofrecen los tratados de libre 

comercio que se negocian y por el contrario, permitan que una sola empresa o un solo 

agente económico aproveche las ventajas negociadas en el tratado en detrimento de la 

comunidad empresarial interesada. Como sucede con LAICA pues en razón de la capacidad 

de exportación que tiene, esta empresa aprovecha en más de un 90% la cuota de azúcar y 

productos con alto contenido de azúcar que otorga la Unión Europea (UE) a Costa Rica, en 

detrimento de otros exportadores más pequeños, como es el caso de su representada. 6) 

Estima que el mecanismo de asignación de cuotas de exportación a la UE definido por el 
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Poder Ejecutivo, basado en el principio de primero en tiempo primero en derecho, rompe 

claramente el principio de igualdad pues permite la concentración del contingente en un 

solo agente económico y menoscaba claramente la estabilidad comercial y la permanencia 

en el mercado de otros sujetos intervinientes al dificultar el acceso al contingente y hasta 

impedir su acceso, como es el caso de su representada (sentencia de la Sala Constitucional 

número 1993-4788 del 30 de setiembre de 1993). 7) Sostiene que las cuotas de exportación, 

implican una restricción al comercio internacional, reconocido en la propia Ley del 

COMEX y aunque se encuentra justificada claramente en el Acuerdo con la UE, estima que 

en atención al principio de razonabilidad se requiere que los mecanismos diseñados para 

administrar tales cuotas deben ser además idóneos y garantizar la proporcionalidad 

(sentencia de la Sala Constitucional 2007-11626). Considera que el mecanismo de 

asignación de cuotas de exportación a la UE definido por el Poder Ejecutivo, basado en el 

principio de primero en tiempo primero en derecho, no es idóneo pues contradice 

claramente el principio de razonabilidad al permitir la concentración del contingente en un 

solo agente económico e impedir la participación proporcional innata a este principio para 

otros agentes económicos. 8) Alega que su representada realiza su plan de negocios con 

suficiente antelación, considerando evidentemente los compromisos de exportación que ya 

se tienen con otros clientes de la UE. Esa planificación anticipada de los negocios descansa 

en la expectativa de que se cumplan las normas jurídicas vigentes, en el sentido de que se 

les permita el acceso a la cuota de exportación de la UE. Ahora si el mecanismo de 

administración de ese contingente no les permite tener acceso a esa cuota, se les coloca en 

una  situación de no poder cumplir los contratos asumidos según su plan de negocios, 

justamente por el incumplimiento de las normas jurídicas sobre el acceso al libre comercio, 

y esa situación genera una franca violación al principio de seguridad jurídica. En síntesis, 

estima que el mecanismo de asignación de cuotas de exportación a la UE definido por el 

Poder Ejecutivo, no es idóneo para garantizar la seguridad jurídica de sus operaciones de 

exportación, pues más bien ha propiciado una gran inseguridad en sus clientes, ya que 

después de haber tenido acceso al contingente de exportación en el año 2015, no se tuvo 

acceso para el año siguiente perjudicando seriamente sus operaciones comerciales. 9) 

Argumenta que el Estado Costarricense no ha seguido el mecanismo de asignación de 

cuotas basado en el principio de primero en tiempo primero en derecho, salvo en el caso de 
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contingente de exportación a la UE, pues más bien ha seguido un criterio mixto para 

garantizar la equidad, equilibrio y proporcionalidad en el uso del contingente, incluso 

generando el espacio para tomar en consideración el caso de empresas nuevas que no hayan 

participado en el mercado. Para las empresas que tradicionalmente han participado en el 

mercado, se garantiza que aquella sea proporcionalidad a su récord histórico para no afectar 

el normal funcionamiento de su operación comercial. 10) Considera que la norma del 

Acuerdo Comercial entre los países de Centroamérica y la UE, se limita a definir los 

volúmenes del contingente de azúcar otorgado a los primeros y no establece sanción alguna 

por incumplimiento de este volumen de exportación. Asimismo, tampoco dispone de norma 

alguna sobre el mecanismo que deba utilizar Costa Rica, respecto a la asignación de este 

contingente entre las empresas exportadoras. En ese sentido, plantean una propuesta de 

asignación temprana a efecto de que el contingente de azúcar se distribuya entre las 

empresas interesadas en forma equitativa previo al año en que corresponde la exportación. 

De la misma forma en que se hace actualmente, se emitirán los certificados de exportación, 

cada vez que una empresa realice una exportación de acuerdo con la cuota que le 

correspondió y se puede seguir sin ningún inconveniente el mismo procedimiento que hoy 

día realiza el COMEX. Si los exportadores no concurrieran a solicitar los certificados de 

exportación en el primer semestre, de la misma forma en que está previsto hacerlo hoy día, 

se puede regionalizar el contingente, a efecto de que lo utilice otro país centroamericano y 

Costa Rica no se vería expuesta a sanción alguna. 11) Indica que la demanda de puré de 

banano concentrado por parte de países de la UE, asciende a 1.100 toneladas y no es 

posible realizar una sola exportación a principio de cada año; sino que la demanda es 

gradual y de pequeños volúmenes a través de todo el año. Es por esa razón, que su 

representada requiere un acceso a la cuota de azúcar de apenas un 5% de la misma, pero 

con la posibilidad de de acceder a este contingente durante todo el año, lo que se lograría 

mediante una asignación temprana del mismo. Por su parte, la representante de Estado, 

manifestó que: a) La actora cuestiona el Decreto Ejecutivo 37875-COMEX el cual empezó 

a regir a partir de su publicación, sea el 30 de setiembre del 2013. Sin embargo, no es sino 

hasta el 21 de noviembre del 2016, que interpuso la demanda, por lo que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 39 del CPCA, el plazo de caducidad de un año transcurrió 

sobradamente, más aún que de la certificación que se aporta como prueba, se desprende que 
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en aplicación de la norma cuestionada, la actora exporta bajo su antigua denominación 

social desde el año 2013, lo cual reafirma la improcedencia de que años después sea que lo 

impugne, lo que atenta claramente contra el principio de seguridad jurídica. b) Considera 

que el Decreto Ejecutivo impugnado no es contrario a lo dispuesto en el artículo 2 inciso e) 

de la Ley 7638, toda vez que el ACCUE asegura el acceso de mercancías regionales al 

mercado de la UE, de forma que lo que establecen tanto el Reglamento Centroamericano 

como el Nacional, es un mecanismo para regular el acceso de los exportadores de la región 

centroamericana a dichas preferencias arancelarias. En otras palabras, cualquier sujeto 

puede exportar a la UE cancelando los aranceles respectivos y sólo si desea acogerse a las 

preferencias arancelarias dentro del contingente del ACCUE, es que debe cumplir los 

procedimientos instituidos en el Reglamento Centroamericano emitido por resolución 

número 315-2013 (COMIECO-EX) del 05 de julio del 2013 y en el DE 37875-COMEX. c) 

Estima que el Decreto Ejecutivo cuestionado no contraviene el artículo 1 de la Ley 8056, 

dado que no existen limitaciones al aprovechamiento de las oportunidades comerciales, 

pues ni el Reglamento Centroamericano, ni tampoco el Reglamento Nacional, cierran la 

oportunidad de exportar puré de banano completamente libre de arancel bajo el inciso 

2008.99 o bien, bajo la partida número 2007.99 cancelando al ingresar a la UE un arancel 

específico de 23 euros por cada 100 kg de peso neto. Sin perjuicio de que el volumen actual 

asignado a Costa Rica aumentará proporcionalmente cada año. d) Afirma que el DE 37875-

COMEX surge de la necesidad de operativizar la norma internacional, en este caso el 

ACCUE, pero también de la delegación que estableció el Reglamento Centroamericano de 

regular el mecanismo interno de distribución de los contingentes de exportación. Ahora 

bien, la norma internacional derivada no puede suplir al tratado en lo no regulado 

sustancialmente por éste, produciendo un efecto no considerado o no querido por los 

Estados Partes o miembros, como tampoco podría regular contenidos no contemplados en 

la norma originaria, sin generar obligaciones internacionales nuevas que deban ser 

aprobadas por los Estados, bajo la forma de una enmienda o modificación sustancial del 

tratado original o bien con la suscripción de un nuevo tratado. En cuyo caso, se requeriría 

cumplir los procedimientos internos de cada parte para la vigencia de las nuevas 

obligaciones bajo la forma de enmienda, modificación sustancial o de un nuevo tratado. En 

consecuencia, estima que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6  inciso b) párrafo 
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1 de la LGAP, el DE 37875-COMEX es una norma de naturaleza comunitaria, que incluye 

tanto el Derecho Comunitario Centroamericano Originario como el Derivado, con lo cual, 

los actos de los órganos del Sistema de Integración Centroamericana que constituyan 

derecho derivado de los tratados regionales, tiene un rango superior a la ley ordinaria e 

inmediatamente inferior al tratado comunitario y a la Constitución Política y a los Tratados 

sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En todo caso, estima que en el 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, no existen limitaciones que socaven o vacíen el 

contenido esencial del derecho al comercio, pues no se restringe la oportunidad de exportar 

puré de banano completamente libre de arancel bajo el inciso 2008.99 o bien, bajo el inciso 

2007-99 cancelando al ingresar a la UE, un arancel de 23 euros por cada 100 kilogramos de 

peso neto. La alegada asimetría entre agentes económicos que indica la actora, no la genera 

el mecanismo contenido en el Decreto Ejecutivo 37875-COMEX para la distribución y 

asignación del contingente de azúcar, sino que a lo sumo tal vez se deba a la dinámica 

económica y capacidad productiva de esos agentes en el mercado, lo que escapa 

evidentemente del fin de la norma impugnada y de la competencia del COMEX. Afirma 

que si la empresa no ha logrado acceder a una mayor cuota dentro del contingente, esa 

situación no se deriva del mecanismo regulado en el DE 37875-COMEX, sino a la 

operatividad de la empresa, a su capacidad productiva y de exportación, al manejo de la 

logística internacional y probablemente a aspectos propios del giro del negocio. e) Sostiene 

que el mecanismo de distribución del contingente para la exportación contenido en el DE 

37875-COMEX,  resguarda el máximo uso de los contingentes y la mejor distribución entre 

los participantes que estén en condiciones fehacientes de exportar a la UE, por lo que, no es 

cierto que resulte contrario al principio de no discriminación, pues todos los agentes  tienen 

objetivamente las mismas oportunidades de participar proporcionalmente en la medida de 

sus posibilidades y acceder al contingente de azúcar, pues existen cinco participantes que 

durante los años de aplicación del ACCUE y del mecanismo, han podido exportar a la UE 

bajo las preferencias arancelarias mencionadas. Tan es así, que la actora ha tenido acceso 

fehaciente al contingente de azúcar exportando desde el año 2013 bajo el inciso arancelario 

2007.99 unas 75,70 TM; en el 2014 unas 1.062 TN; en 2015 unas 948,98 TM y para el 

2016 unas 451,85 TM, esto junto con otras tres o cuatro empresas que también han 

accedido al volumen del contingente. f) Argumenta que el Decreto Ejecutivo 37875-
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COMEX, no es contrario al principio de razonabilidad o proporcionalidad, pues dado el 

reducido e incipiente comercio entre Costa Rica y la UE en los productos (incisos 

arancelarios) que comprende el contingente de azúcar, reflejado en las estadísticas 

analizadas en aquel momento, la Administración tomó la decisión técnica de administrar 

dichos contingentes por medio del sistema primero en tiempo primero en derecho de 

acuerdo al orden diario de presentación de solicitudes. Esto con el fin de garantizar que los 

certificados de exportación que se emiten para este tipo de mercancías fueras reales y así 

cumplir también con los principios establecidos en el GATT y el Acuerdo sobre el Trámite 

de Licencias de Importación. Indica que no sólo existe norma habilitante que le otorga la 

potestad de imperio al Poder Ejecutivo y la competencia a COMEX para regular esta 

materia, sino también norma expresa en el Reglamento centroamericano que delega en los 

Estados de la región el determinar los mecanismos internos de distribución del contingente, 

de modo que el objetivo pretendido por el Decreto Ejecutivo 37875-COMEX no está 

legalmente prohibido, sin perjuicio de que ese reglamento tiene un rango superior a las 

leyes ordinarias de la república, en virtud de la jerarquía que le reconoce la LGAP, a las 

normas de la comunidad centroamericana. Considera que el mecanismo de distribución de 

contingente de exportación de azúcar, es apto a la luz de la ciencia y de la técnica para 

alcanzar efectivamente el objetivo pretendido en el ACCUE y en el Reglamento 

Centroamericano, pues éste le impone el deber de que el sistema empleado por el país 

asegure la máxima y plena utilización del contingente asignado a cada país de la región, de 

allí que el sistema empleado en el tanto procura ese fin, resulta acorde con la norma 

regional y con el ordenamiento interno so pena de sancionar al país si el mecanismo no 

garantizaba ese principio, pues no vulnera garantías constitucionales o legales de los 

agentes económicos  interesados en participar de la asignación, sino premia la eficiencia en 

virtud de la vinculación intrínseca entre el mecanismo y el principio de realidad económica 

por el que se rige esta dinámica comercial. g) Estima que el mecanismo de distribución del 

contingente para la exportación de azúcar, no es contrario al principio de reparto de la 

riqueza, dado que asegura la máxima utilización de dicho contingente por parte de las 

empresas que tienen posibilidades reales de exportar  y beneficiarse de las preferencias 

arancelarias. Dicho sistema, dadas las sanciones a las que se expone el país, debe asegurar 

el reparto y uso efectivo del contingente entre aquellos operadores que tienen una alta 
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probabilidad de exportar y no entre aquellos que sólo cuentan con una mera expectativa o 

con una proyección indeterminada sobre sus exportaciones, por lo que, a su juicio los 

alegatos de de la empresa demandante carecen de todo asidero técnico, económico y 

jurídico. h) Sostiene que el mecanismo de distribución del contingente para la exportación 

de azúcar a la UE, no viola el principio de seguridad jurídica, toda vez que con base en el 

Sistema Centroamericano, el contingente de azúcar se ha agotado en diferentes momentos 

del año, a saber: 2013 el último certificado se emitió el 19 de diciembre; 2014 el 3 de 

diciembre; 2015; el 24 de noviembre; 2016; el 24 de junio. En razón de lo anterior, la 

imposibilidad de la empresa actora de acceder al contingente de azúcar, pareciera que es 

por motivos achacables al giro de la misma en temas operativos, de logística y de 

planeación de las exportaciones y no a la norma en sí, pretendiendo ésta que el Poder 

Ejecutivo a contrapelo de las normas de competencia, máxima utilización y del óptimo 

desempeño, le asegure ilegítimamente de forma exclusiva y en detrimento del mercado, un 

acceso a una cuota determinada dentro del contingente de exportación.  i) Indica que no es 

lo usual que se emitan lineamientos para la asignación de contingentes de exportación, toda 

vez que el control lo realiza el país importador. No obstante, en un instrumento comercial 

como el ACCUE, la razón de la intervención del país exportador, radica en el control a 

través de los certificados de exportación que realiza el importador. Afirma que se descartó 

emplear el mecanismo basado en el "Record Histórico" para los contingentes de 

exportación del ACCUE, pues el Reglamento Centroamericano demanda una plena y 

óptima utilización del mismo, basada en posibilidades reales de exportación de los 

interesados. De tales criterios técnicos y con base en las experiencias de la Administración 

en esta materia, es que el Estado decidió que el sistema de primero en tiempo primero en 

derecho de acuerdo al orden diario de presentación de solicitudes, aseguraba y procuraba 

razonablemente el principio de máxima utilización y eficiencia económica, no sólo para los 

contingentes de exportación e importación del ACCUE. En materia de contingentes de 

importación, Costa Rica aplica diversos mecanismos, a saber: Record Histórico y Primer 

Llegado Primer Servido: se asigna el 80% del volumen disponible a los importadores 

históricos, con base en su participación en las importaciones bajo contingente, y el 20% 

entre nuevos importadores contra la presentación de factura y conocimiento de embarque; 

Requisitos de Desempeño: implica la asignación a importadores que hayan adquirido 
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producto local, con base en la participación en las compras de cosecha; Primer Llegado 

Primer Servido: es el mecanismo para los contingentes de importación del ACCUE, 

regulado en el DE 37875-COMEX. Aclara que si bien se trata de contingentes de 

importación, se hace referencia a los mismos como lo hace la demandante, para dejar claro 

que no existe práctica unificada y que es la valoración de los elementos técnico y la 

obligaciones derivadas de los instrumentos comerciales, lo que lleva a determinar el 

método de administración más adecuado. j) Por último, alega que en el caso de los 

contingentes de exportación del ACCUE, no se trata solamente de la asignación de un 

volumen, sino de la emisión de certificados de exportación, que deben ser presentados al 

importar producto en la UE. Los certificados deben ser presentados para cada importación a 

la UE, razón por la cual, se estimó procedente un mecanismo que garantizara la emisión al 

momento en que efectivamente se realizara la importación a ese mercado. En consecuencia, 

sostiene que se trata de un mecanismo que resulta novedoso y no es asimilable a otros 

contingentes administrados por Costa Rica, y al ser un contingente regional se busca el 

plano aprovechamiento por toda la región, de manera que en caso de que un país no lo 

utilice plenamente, verá disminuida su participación.

IVo.- SOBRE LA DEFENSA DE CADUCIDAD INTERPUESTA POR LA 

REPRESENTANTE DEL ESTADO. Cabe destacar que desde la entrada en vigencia del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, no se requiere para impugnar una disposición 

reglamentaria, que exista un acto de aplicación individual de la norma cuya legalidad se 

cuestiona (artículo 10 inciso 2 de la Ley 8508). Ahora bien, esta impugnación directa de 

normativa reglamentaria, en principio, está condicionada a que la demanda se presente 

dentro del año posterior a la fecha de su publicación (artículos 37 inciso 3 y 39.1.b del Código 

Procesal Contencioso Administrativo). No obstante lo anterior, cabe recordar que las normas 

reglamentarias, por su propia naturaleza, surten sus efectos de manera continua mientras 

estén en vigencia, motivo por el cual, es criterio de este órgano colegiado que esa 

posibilidad no puede caducar mientras ellas estén en vigor y la parte accionante pueda 

acreditar que cuenta, al menos, con interés legítimo para tales efectos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 10 inciso 2 ibídem (ver en sentido similar, las sentencia número 262-

2011-VI de las 14:50 horas del 1º de diciembre del 2011 y 52-2012-VI  de las 07:30 horas del 22 de 
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marzo del 2012, ambas dictadas por la Sección VI del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda). En este punto, es necesario resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es posible impugnar los 

actos administrativos de alcance general con efectos normativos, mientras subsistan en 

el tiempo sus efectos continuados, por lo que, el plazo máximo para interponer el proceso 

será de un año a partir del día siguiente al cese de aquellos. En la especie, el hecho de que 

el Reglamento para la administración de contingentes en el marco del acuerdo por el que se 

establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado y la Unión Europea y sus 

Estados miembros por otro (Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX) fuera publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 2013, no tiene la virtud de 

impedir que se impugne de manera directa, con posterioridad a que haya 

transcurrido el plazo de un año contado a partir de la última o única publicación, 

siempre que la persona demandante ostente respecto de la disposición impugnada, algún 

interés legítimo, individual, colectivo, o algún derecho subjetivo, como sucede en este caso, 

por las siguientes razones: i) Porque se trata de una norma reglamentaria, que por su propia 

naturaleza, surte sus efectos de manera continuada mientras esté en vigencia (artículo 

123 de la Constitución Política). En ese sentido, los efectos continuados del Decreto 

Ejecutivo número 37875-COMEX, se extraen del propio artículo 13 que establece: “…A 

más tardar la última semana del mes de enero, COMEX publicará un aviso en el Diario Oficial La 

Gaceta y en un diario de circulación nacional, indicando que el período para solicitar los 

Certificados de Exportación se encuentra abierto. En el Sitio Web de COMEX se pondrá a 

disposición la siguiente información: a) Indicación de los productos disponibles y su clasificación 

arancelaria. b) El volumen total disponible para cada contingente. c) El período durante el cual el 

contingente será utilizado…” (el resaltado no es del original). En consecuencia, este Tribunal 

estima que mientras la norma permanezca vigente y pervivan en el tiempo, los efectos 

derivados de la regulación sobre la apertura cada año sobre el contingente –en este caso, de 

exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar a la Unión Europea (UE)-, el 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX podrá impugnarse en cualquier tiempo, al margen de 

que el cuestionamiento venga ligado a un acto de aplicación individual, que en 

definitiva no es más que una muestra de la presunta lesión experimentada o considerada por 

la actora, como sucede en la especie (artículo 40 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo). ii) En razón de lo anterior, la impugnación del acto de apertura del 
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contingente para el año 2017 dispuesto por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 237 del 09 de diciembre del 2016 (ver 

imagen 2 del memorial presentado el 07-03-2019, visible en la carpeta de escritos del expediente 

virtual), no resultaba necesaria en los términos del inciso 3) del numeral 37 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, toda vez que desde la interposición de la demanda, 

es claro que el objeto del proceso no consiste en el cuestionamiento de actos de aplicación 

individual del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX –en cuanto al mecanismo de 

asignación del contingente de exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar-, 

sino en la impugnación directa de dicha norma por considerarla contraria a derecho 

(imágenes 2 a 16 del expediente virtual, a la fecha de dictado de esta resolución); iii) Por otra 

parte, también se tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 10 inciso 2) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, relativo a la legitimación activa de la 

empresa actora para impugnar de manera directa el Decreto Ejecutivo número 37875-

COMEX –únicamente respecto al mecanismo de asignación del contingencia de exportación de 

azúcar y productos con alto contenido de azúcar-. Ello por cuanto, de los documentos visibles a 

imágenes 18 a 20, 128, 156 a 159 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta 

sentencia, se desprende que la empresa actora anteriormente denominada Gerber 

Ingredients, S.A., es exportadora de puré concentrado de banano a la UE, bajo la partida 

arancelaria 2007.99.39, y que desde el año 2013 se le han aprobado certificados de 

exportación de ese producto, en el marco de la contingencia regulada en el Decreto 

Ejecutivo número 37875-COMEX. iv) En consecuencia, estima este órgano colegiado que 

no podría limitarse la posibilidad de su impugnación directa al primer año de vigencia de la 

norma cuestionada -contado a partir de su última o única publicación-, pues ello implicaría 

que únicamente aquellas personas cuya situación jurídica encuadraba durante ese 

lapso de un año, en el supuesto de hecho regulado por el Decreto Ejecutivo número 

37875-COMEX, en cuanto a los mecanismos de asignación del contingente de exportación 

de azúcar y alto contenido de azúcar, eran las que podían haber impugnado de manera 

directa esa norma, lo cual, resulta contrario a derecho, pues estamos ante el supuesto de una 

disposición reglamentaria de efectos continuados y de aplicación automática, por lo que, la 

posibilidad de impugnación directa en este caso, no puede caducar mientras esté en vigor, 

sus efectos pervivan en el tiempo y la parte accionante pueda acreditar que cuenta, al 
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menos, con interés legítimo para tales efectos, ocurre en la especie, conforme se analizó 

supra. En este punto es necesario indicar, que si bien es cierto que a la empresa demandante 

se le han aprobado certificados de exportación de puré concentrado de banano a la UE 

desde el año 2013, en el marco de la asignación de la contingencia regulada en el Decreto 

Ejecutivo número 37875-COMEX; también lo es, que uno de los argumentos en que 

sustenta su teoría del caso, es que a partir del año 2015 se ha reducido la posibilidad de 

acceso de sus productos en la contingencia de exportación de azúcar y productos con alto 

contenido de azúcar a la UE, como consecuencia –según aduce- de la aplicación del 

mecanismo de asignación de dicha cuota (primero en tiempo primero en derecho), que aquí 

cuestiona (imágenes 20 y 128 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta sentencia; ver 

respaldo digital de la declaración rendida por el testigo perito Carlos Campos Cordero, en la 

audiencia de juicio celebrada el 05-03-2019). Por ende, considera este Tribunal que resulta 

contrario a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, limitar la posibilidad de impugnar directamente la norma, si tal y 

como se indicó supra sus efectos se mantienen en el tiempo, cada año en que el 

COMEX da el aviso de la apertura del contingente de exportación a los productos que 

aquí interesan. Por todo lo expuesto, este Tribunal rechaza la defensa de caducidad 

planteada por la representación del Estado.

Vo.- RESPECTO A LA FALTA DE RESPUESTA ALEGADA POR LA 

DEMANDANTE ACERCA DE LA GESTIÓN PRESENTADA ANTE EL COMEX. 

En ese sentido, este Tribunal tiene por acreditado que el 08 de marzo del 2016, la empresa 

actora –cuya antigua denominación era Gerber Ingredients, S.A., planteó ante el Ministro 

de Comercio Exterior, en la cual, solicitó sus buenos oficios a fin de “…Modificar con 

carácter de urgencia, el Decreto Ejecutivo No. 37.875-COMEX, Reglamento para la 

administración de contingentes en el marco del Acuerdo por el que se establece una Asociación 

entre Centroamérica, por un lado, y l Unión Europea y sus Estados Miembros, por el otro”, para 

que la asignación de la cuota correspondiente a Costa Rica, indicada en el artículo 11 a), no se 

realice hasta su (sic) en la forma en que se indica en el segundo párrafo del artículo 15, sino que se 

distribuya al principio de cada año entre los agentes en función de algún parámetro que no vaya en 

detrimento de sus posibilidades de exportación…”  (imágenes 18 a 20, 156 a 159 del expediente 

virtual a la fecha de dictado de esta sentencia). Asimismo, que por oficio DM-COR-CAE-
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0094-2017 del 16 de febrero del 2017, el Ministro de Comercio Exterior indicó –en lo que 

interesa-: “…Con respecto a su sugerencia de modificación del Reglamento para la 

Administración de Contingentes en el marco del Acuerdo por el que se Establece una Asociación 

entre Centroamérica por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, Decreto 

Ejecutivo No 37.875-COMEX, que administra el contingente de azúcar y sobre el cual conversamos 

en la reunión que sostuvimos el 3 de marzo de 2016, con usted y su asesora, la señora Lucrecia 

Brenes, a nivel interno este Ministerio ha venido analizando su propuesta. No obstante lo anterior, 

este Ministerio considera oportuno esperar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo al 

recurso recientemente planteado por Paradise Ingredients S.A. en relación con este Reglamento, 

antes de proseguir con las valoraciones en cuanto su posible modificación…”; oficio que fue 

notificado al representante legal de la empresa y a su apoderada especial judicial, por medio 

de correo electrónico, el 21 de febrero del 2017 (imágenes 121 a 125 del expediente virtual, a 

la fecha de dictado de esta sentencia; el resaltado no es del original). En ese sentido, aún y 

cuando al momento de la interposición de la demanda (21 de noviembre del 2016) el 

Ministro de Comercio Exterior, no se había referido a la solicitud de buenos oficios que 

planteó la empresa actora desde marzo del 2016, lo cierto es, que dicha omisión fue 

subsanada por el Jerarca de esa cartera, por oficio DM-COR-CAE-0094-2017 del 16 

de febrero del 2017, notificado por medio de correo electrónico el 21 del mismo mes y 

año. Sin perjuicio además de que en sentido estricto, la gestión presentada al menos en lo 

que interesa a este proceso de conocimiento, no constituye una petición pura y simple 

amparada a lo dispuesto en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional; como tampoco una solicitud que implique el dictado de una 

resolución con efectos declarativos, constitutivos o recursivos por parte de la 

Administración Pública en los términos del numeral 41 de la Constitución Política, pues 

el representante de la actora se limita a instar al Ministro de Comercio Exterior,  a que 

interponga sus buenos oficios para que se reforme el Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, en 

cuanto al mecanismo de asignación de las cuotas de exportación de azúcar y de productos 

con alto contenido de azúcar a la UE en el marco del ACCUE. En razón de lo expuesto, el 

alegato resulta improcedente y así debe declararse.-

VIo.- CON RELACIÓN A LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DECRETO 

EJECUTIVO 37875-COMEX Y LOS LÍMITES AL CONTROL DE LEGALIDAD 
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DE DICHA NORMA REGLAMENTARIA. Este órgano colegiado estima lo que de 

seguido se expone: i) Contrario a lo que manifiesta la representante del Estado, el Decreto 

Ejecutivo 37875-COMEX, no constituye una norma de la Comunidad 

Centroamericana en los términos del numeral 6.1.b) de la Ley General de la 

Administración Pública, toda vez que el Apéndice 2 apartado 3 del ACCUE y el artículo 

3 del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales 

del ACCUE, son claros al establecer –respectivamente- que “…3. Las Repúblicas de la Parte 

CA acordarán entre sí la distribución de los contingentes arancelarios regionales establecidos en 

los apartados 8 al 11 del presente apéndice y, sobre dicha base, cada República de la Parte CA 

emitirá los certificados de exportación correspondientes…”;  “…Artículo 3: Administración 

interna: Cada República Centroamericana administrará internamente, de manera transparente y 

conforme a su legislación interna, los volúmenes de los contingentes de exportación, procurando su 

plena y óptima utilización y respetando las disposiciones establecidas en el presente 

Reglamento…” (el resaltado no es del original; ver en igual sentido, la declaración de la testigo 

perito Vivian Campos Zúñiga, rendida en la audiencia de juicio del 05-03-2019, que consta en la 

carpeta de documentos asociados del expediente virtual).  En consecuencia, constituye una 

norma interna del Estado costarricense que si bien es cierto, tiene como parámetro de 

legalidad tanto el ACCUE (aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley 9154) y el 

Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del 

ACCUE (Decreto Ejecutivo número 37874-COMEX), como la Constitución Política, Leyes y 

demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico costarricense; también lo es, que 

en esa condición de norma interna está sujeta al control de constitucionalidad y/o 

legalidad -según corresponda- previsto en los artículos 10 y 49 de la Constitución Política, 

desarrollados en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, respectivamente. ii) Ahora bien, los resultados estimatorios de dicho 

control de legalidad o de constitucionalidad, no pueden implicar o provocar modificaciones 

a los términos del ACCUE o del Reglamento Centroamericano para la Administración de 

los Contingentes Regionales del ACCUE, dado que la vía para tal efecto son los 

procedimientos de enmienda o denuncia previstos en los mismos instrumentos 

internacionales, o en el Derecho Internacional Público. Lo anterior adquiere relevancia en 

la especie, pues conforme al Apéndice 2 apartados 2, 3, 9 incisos b y d.ii del ACCUE: “…2. 

Las importaciones dentro de los contingentes arancelarios establecidos en los apartados 8 a 11 del 
Firmado digital de:
MARIANELA ALVAREZ MOLINA, JUEZ/A DECISOR/A
SERGIO MENA GARCÍA, JUEZ/A DECISOR/A



presente apéndice estarán sujetas a la presentación de un certificado de exportación emitido de 

conformidad con las disposiciones del apartado 3 infra por la autoridad competente de la 

República de la Parte CA pertinente. 3. Las Repúblicas de la Parte CA acordarán entre sí la 

distribución de los contingentes arancelarios regionales establecidos en los apartados 8 al 11 del 

presente apéndice y, sobre dicha base, cada República de la Parte CA emitirá los certificados de 

exportación correspondientes (…) 9. Azúcar, incluido el azúcar orgánico, y mercancías con alto 

contenido de azúcar: (…)  b) Adicionalmente, la Parte UE concederá a las Repúblicas de la Parte 

CA, excepto a Panamá, un contingente regional de 150 000 toneladas de equivalente en azúcar 

crudo57 por año, con un crecimiento anual de 4 500 toneladas. La cantidad ingresada dentro del 

contingente estará libre de aranceles aduaneros en cualquier momento del año calendario (…) d) 

Las letras a), b) y c) se aplican a las siguientes fracciones arancelarias de la lista de la Parte UE: 

ii. 1702 50 00, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95ex2, 1806 90 90ex2, 1901 90 99, 

2006 00 31, 2006 00 38, 2007 91 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 

39…” (el resaltado no es del original). A partir de lo anterior, el Consejo de Ministros de 

Integración Económica (COMIECO), dictó el Reglamento Centroamericano para la 

Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE (Resolución 315-2013 

COMIECO-EX del 05 de julio de 2013, adoptada por Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo N° 

37874-COMEX del 30 de julio de 2013), en el cual –en lo que interesa- se dispuso: “…Artículo 

3: Administración interna: Cada República Centroamericana administrará internamente, de 

manera transparente y conforme a su legislación interna, los volúmenes de los contingentes de 

exportación, procurando su plena y óptima utilización y respetando las disposiciones establecidas 

en el presente Reglamento. Artículo 4: Certificados de exportación: Cada República 

Centroamericana expedirá los certificados de exportación de conformidad con su legislación 

interna y lo dispuesto en el presente Reglamento. Los documentos serán emitidos por el volumen de 

la exportación, a solicitud del interesado. Los certificados serán válidos únicamente para el año 

que indican. Ningún país podrá expedir certificados con cargo a su volumen nacional, por 

volúmenes mayores al que le corresponde. El Certificado de Exportación contendrá la siguiente 

información…”. (el resaltado no es del original); iii) En razón de lo anterior, considera este 

Tribunal que el control de legalidad del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, no puede 

implicar en modo alguno una modificación de los siguientes extremos: a) Los productos 

que se encuentran comprendidos en los contingentes arancelarios desglosados en los 

apartados 8 a 11 del Apéndice 2 del ACCUE –en que se encuentran el azúcar y los productos 

con alto contenido de azúcar, entre ellos la partida arancelaria 2007.99.39 correspondiente al 
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puré concentrado de banano-; b) Que las exportaciones contenidas en los contingentes 

arancelarios establecidos en los apartados 8 a 11 del Apéndice 2 del ACCUE –en que se 

encuentran el azúcar y los productos con alto contenido de azúcar, entre ellos la partida 

arancelaria 2007.99.39 correspondiente al puré concentrado de banano -, están sujetas a la 

ineludible presentación de un certificado de exportación, emitido de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Centroamericano para la 

Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE; c) Que la cantidad  de 

toneladas de azúcar y productos con alto contenido de azúcar, asignadas por la UE a los 

países de Centroamérica dentro del contingente de exportación regulado por el ACCUE, 

estará libre de aranceles aduaneros en cualquier momento del año calendario, sin perjuicio 

de que su volumen distribución y regionalización para cada país de la región, se encuentra 

regulada en los numerales 22 a 24 del Reglamento Centroamericano para la Administración 

de los Contingentes Regionales del ACCUE; iv) Con base en el anterior análisis, este 

Tribunal considera que no resulta procedente la pretensión de la parte actora tendente a que 

se declare la nulidad de los artículos 13 y 14 del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX. En ese 

sentido, debe tenerse presente que el ordinal 14 del Reglamento impugnado se refiere al 

formato del certificado de exportación que exige el ACCUE, como requisito sine qua non 

para exportar un producto comprendido en el contingente -en lo que interesa al caso 

concreto:  azúcar y productos con alto contenido de azúcar- a la UE; norma que encuentra 

fundamento tanto en el numeral 4 del Reglamento Centroamericano para la Administración 

de los Contingentes Regionales del ACCUE, que dispone el formato estandarizado del 

certificado de exportación, como en el Apéndice 2 apartado del ACCUE, que establece que 

el certificado de exportación se regulará por las disposiciones que emitan los países 

centroamericanos. Ahora bien, aunque el ordinal 4 del Reglamento Centroamericano para 

la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE indica que "...Cada República 

Centroamericana expedirá los certificados de exportación de conformidad con su legislación 

interna y lo dispuesto en el presente Reglamento...", también lo es, que independientemente 

del método o sistema de asignación del contingente de exportación -en este caso de azúcar 

o de productos con alto contenido de azúcar a la UE- escogido por Costa Rica al efecto, el 

certificado de exportación es un requisito ineludible según los términos del ACCUE 

para exportar un producto dentro del contingente a la UE, razón por la cual, resulta Firmado digital de:
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improcedente la declaratoria de nulidad del artículo 14 del Decreto Ejecutivo número 

37875-COMEX, pues implicaría una modificación a los términos del ACCUE o del 

Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del 

ACCUE, por una vía que no es la aplicable para tal efecto, como lo son los procedimientos 

de enmienda o denuncia previstos en los mismos instrumentos internacionales, o en el 

Derecho Internacional Público; v) Por otra parte, el numeral 13 del Decreto Ejecutivo 

37875-COMEX, que -en principio y sin perjuicio de lo indicado en el considerando precedente- 

se impugna de manera indirecta mediante el cuestionamiento del aviso de apertura de los 

contingentes de exportación e importación disponibles para el año 2017 el amparo del 

ACCUE -entre otros-, establece:  "...Artículo 13.- Disponibilidad de contingentes. A más tardar 

la última semana del mes de enero, COMEX publicará un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en 

un diario de circulación nacional, indicando que el período para solicitar los Certificados de 

Exportación se encuentra abierto.  En el Sitio Web de COMEX se pondrá a disposición la siguiente 

información: a) Indicación de los productos disponibles y su clasificación arancelaria.  b) El 

volumen total disponible para cada contingente.  c) El período durante el cual el contingente será 

utilizado...". Considera este órgano colegiado que dicha norma no es más que el medio a 

nivel interno, para poner a disposición año con año, los contingentes de importación y 

exportación a la UE -no sólo del azúcar y de productos con altos contenido de azúcar, sino de 

todos los demás productos que forman parte de ambos contingentes- con base a lo dispuesto en 

los apartados 8 a 11 del Apéndice 2 del ACCUE y 22 a 24 del Reglamento 

Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE, por 

lo que, en sí mismo dicho numeral no resulta contrario a derecho. Ello por cuanto, 

independientemente del método o sistema de asignación del contingente de 

exportación establecido en el ordinal 15 del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX -en lo 

que interesa de azúcar o de productos con alto contenido de azúcar a la UE-, lo cierto es que, la 

cantidad de toneladas de azúcar y productos con alto contenido de azúcar, asignada por la 

UE a los países de Centroamérica dentro del contingente de exportación regulado por el 

ACCUE, estará libre de aranceles aduaneros en cualquier momento del año calendario 

(Apéndice 2 apartado b del ACCUE), sin perjuicio de que su volumen, distribución y 

regionalización anual para cada país de la región, se encuentra regulada en los numerales 

22 a 24 del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes 

Regionales del ACCUE. Sostener lo contrario, implicaría una modificación a los términos 
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del ACCUE o del Reglamento Centroamericano para la Administración de los 

Contingentes Regionales del ACCUE antes indicados, por una vía que no es la aplicable 

para tal efecto, como lo son los procedimientos de enmienda o denuncia previstos en los 

mismos instrumentos internacionales, o en el Derecho Internacional Público; que en 

definitiva, es lo que pretende la empresa actora, tal y como se desprende de la solicitud de 

buenos oficios remitida al Jerarca del COMEX el 08 de marzo del 2016, respecto a la 

exclusión del puré concentrado de banano (partida arancelaria 2007.99.39) del contingente 

de exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar a la UE.  En este punto, 

es relevante destacar lo indicado al respecto por el Ministro de esa Cartera en oficio DM-

COR-CAE-0094-2017 del 16 de febrero del 2017, a saber: "...me permito indicarle que tan 

pronto se tuvo conocimiento de la modificación de las notas técnicas de la UE, que dio lugar a la 

reclasificación arancelaria del puré de banano en uno de los incisos arancelarios incluidos dentro 

del contingente para azúcar, incluido el azúcar orgánico, y mercancías con alto contenido de 

azúcar (en adelante, contingente de azúcar), este Ministerio procedió a accionar diversas gestiones 

ante la UE, en las que se ha expuesto con detalle la manera en que actuación de las autoridades 

europeas afecta el balance de la negociación logrado por Costa Rica en el Acuerdo de Asociación 

entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE). Las gestiones se han realizado a todo nivel 

(técnico y político) y por distintos medios, que incluyen reuniones presenciales y videoconferencias. 

A la fecha, ninguna de las propuestas planteadas por Costa Rica ha sido aceptada por las 

autoridades europeas, por lo que seguimos trabajando en la búsqueda de una solución a esta 

situación..." (imágenes 124, 125, 156 a 159 del expediente virtual a la fecha de dictado de esta 

sentencia; el resaltado no es del original). Por ende, tampoco resulta procedente -sin perjuicio 

de lo analizado en el considerando V de esta sentencia- declarar la nulidad absoluta de lo 

dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX.

VIIo.- EN CUANTO A LOS ALCANCES DE LA NO EXISTENCIA DE UN 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y LA FALTA DE MOTIVACIÓN ALEGADA 

POR LA ACTORA COMO PRESUPUESTOS ESENCIALES PARA EL CONTROL 

DEL EJERCICIO DE POTESTADES REGLAMENTARIAS CON ELEMENTOS 

DISCRECIONALES EN EL CASO CONCRETO. Este Tribunal considera lo que de 

seguido se expone: 1) En primera instancia, es menester indicar que la doctrina de los 

artículos 15, 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública imponen a los entes 
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públicos, que en el despliegue de sus actuaciones ajusten sustancialmente sus conductas 

con el ordenamiento jurídico que rige su proceder, reglas que incluyen los parámetros 

aludidos de razonabilidad y proporcionalidad, como mecanismos de graduación entre 

medios y fines, de suerte que permita la mejor satisfacción de los intereses en juego. En ese 

ejercicio, la satisfacción de tales parámetros solo puede cotejarse mediante la debida 

expresión de los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron al ente u órgano 

público a establecer –en este caso- un mecanismo de asignación del contingente de 

exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar a la UE en el marco 

del ACCUE, lo que de todas maneras, se aviene al deber genérico de motivación de los 

actos administrativos que a modo de elemento formal impone el artículo 136 de la Ley 

General de la Administración Pública. Pues bien, en este tipo de cuestiones, esa 

exigencia solo se satisface mediante la expresión diáfana de los insumos y elementos que 

han sido considerados por la autoridad competente, a fin de escoger un mecanismo de 

asignación de los volúmenes de los contingentes de exportación -específicamente en el caso 

del azúcar y de los productos con alto contenido de azúcar-, que procure el pleno y óptimo uso 

de las oportunidades que ofrecen los mismos, bajo regulaciones que sean claras, motivadas, 

no discriminatorias y equitativas. En este tipo de conductas formales de alcance general y 

normativo, el elemento material objetivo contenido, entendido como lo que el acto dispone 

(artículo 132 Ley General de la Administración Pública) ha de ser legítimo, correspondiente al 

motivo y proporcionado al fin legal. Ello implica, se insiste, de cara a establecer la 

legitimidad o no de esas decisiones, la necesaria referencia previa en el expediente del 

anteproyecto levantado al efecto, a los análisis conforme a las reglas de la ciencia y de 

la técnica, de aspectos tales como: las distintas clases de mecanismos para asignar 

contingentes de exportación que el Poder Ejecutivo presuntamente tomó en cuenta 

para tal efecto; las opiniones vertidas por las entidades representativas de intereses 

generales o corporativos que pudieran verse afectadas o interesadas por la 

disposición, entre otras variables que pueden ser consideradas en esta clase de asuntos 

(artículos 15, 16, 121 inciso 2, 136, 217 y 361 de la Ley General de la Administración Pública). Lo 

anterior dado el marcado interés público que se encuentra inmerso en este tema,  a efecto de 

lograr un equilibrio entre la necesidad de que el país aproveche de manera plena y óptima 

los volúmenes asignados dentro del contingente de exportación de azúcar y productos con 
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alto contenido de azúcar a la UE, en el marco del Acuerdo que establece asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, Ley número 9154 (ACCUE) y 

del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales 

del ACCUE (Decreto Ejecutivo número 37874-COMEX); y el derecho de aquellas 

personas interesadas en participar de ese contingente de exportación bajo reglas claras, no 

discriminatorias y equitativas, conforme a lo dispuesto en el ordinal 8 de la Ley General de 

la Administración Pública (véase en sentido similar, la sentencia 130-2015 de las 09:00 horas 

del 07 de agosto del 2015, dictada por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda); 2) En la especie, lo anterior resulta relevante toda vez que el Apéndice 2 

apartado 3 del ACCUE y el artículo 3 del Reglamento Centroamericano para la 

Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE, establecen –respectivamente- 

que “…3. Las Repúblicas de la Parte CA acordarán entre sí la distribución de los contingentes 

arancelarios regionales establecidos en los apartados 8 al 11 del presente apéndice y, sobre dicha 

base, cada República de la Parte CA emitirá los certificados de exportación correspondientes…”;  
“…Artículo 3: Administración interna: Cada República Centroamericana administrará 

internamente, de manera transparente y conforme a su legislación interna, los volúmenes de los 

contingentes de exportación, procurando su plena y óptima utilización y respetando las 

disposiciones establecidas en el presente Reglamento…” (el resaltado no es del original; ver en 

igual sentido, la declaración de la testigo perito Vivian Campos Zúñiga, rendida en la audiencia de 

juicio del 05-03-2019, que consta en la carpeta de documentos asociados del expediente virtual). 

En consecuencia, si el mecanismo de asignación de los volúmenes del contingente de 

exportación a la UE –en este caso de azúcar y productos con alto contenido de azúcar-, se 

establecerá en la legislación interna de cada país centroamericano miembro del ACCUE, 

por ende resultan aplicables los parámetros del ejercicio de la potestad reglamentaria -en 

este caso con elementos discrecionales-, previstos en el artículo 2 inciso 6 de la Ley número 

7638 (Crea el Ministerio y la Promotora de Comercio Exterior) vigente desde su 

publicación en La Gaceta el 13 de noviembre del 1996, en el sentido de que al Ministerio 

de Comercio Exterior (COMEX) le corresponde “…Establecer mecanismos reguladores de 

exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros 

países. En estas circunstancias, las regulaciones deberán ser motivadas, claras, equitativas y no 

discriminatorias…”; 3) Ahora bien, aunque con sustento en el Apéndice 2 apartado 3 del 

ACCUE y el artículo 3 del Reglamento Centroamericano para la Administración de los 
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Contingentes Regionales del ACCUE, el Poder Ejecutivo del Estado costarricense dispuso 

en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo número 37875-COMEX, que la asignación del 

contingente de exportación anual a la UE –en el cual, está comprendido el azúcar y productos 

con alto contenido de azúcar-, se regirá por el mecanismo de primero en tiempo primero en 

derecho; lo cierto es, que conforme a la certificación número DAL-CERT-ADM-0013-

2017 extendida por el Director de la Asesoría Legal de COMEX, a las 13:00 horas del 16 

de febrero del 2017, “…con vista en los documentos que constan en los archivos del Ministerio de 

Comercio Exterior, no existe un expediente administrativo que contenga los antecedentes del 

“Reglamento para la administración de contingentes en el marco del acuerdo por el que se 

establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado y la Unión Europea y sus Estados 

miembros por otro”, Decreto Ejecutivo número TRES SIETE OCHO SIETE CINC-COMEX de 

fecha 24 de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número ciento 

ochenta y siete del día treinta del mes de setiembre del año dos mil trece…” (imagen 127 del 

expediente virtual, a la fecha de dictado de esta sentencia). La situación se agrava, porque la 

representación del Estado pretendió suplir esa deficiencia mediante la declaración de la 

testigo perito Vivian Campos Zúñiga, quién afirmó bajo juramento ante una interrogante 

planteada por el representante de la parte actora, que el trámite de consulta pública fue 

cumplido antes de la promulgación del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX; a pesar de que 

previamente  y ante una de las preguntas de acreditación formulada por este Tribunal, había 

contestado -también bajo juramento- que se sumó a la labor del Decreto Ejecutivo 37875-

COMEX cuando ya estaba promulgado (ver respaldo digital de la declaración de la testigo 

perito Vivian Campos Zúñiga, rendida en la audiencia de juicio del 05-03-2019, que consta en la 

carpeta de documentos asociados del expediente virtual). Cabe recordar que la motivación de 

los actos administrativos –en la especie de un decreto ejecutivo con alcance general- debe ser 

anterior al dictado de la conducta formal y debe constar en los antecedentes o 

expediente que debe levantarse del anteproyecto, conforme lo establecen los artículos 

136, 217, 361 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; 4) La omisión 

antes apuntada adquiere relevancia en la especie, pues a efecto de que este Tribunal 

determine si el ejercicio de la potestad reglamentaria con elementos discrecionales, se 

adecuó o no a los parámetros establecidos al efecto en el ordenamiento jurídico, se debe 

contar con los antecedentes necesarios en que conste la expresión diáfana y precisa de los 

insumos y elementos que han sido considerados por la autoridad competente, a fin de 
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escoger –entre otras opciones en principio igualmente viables- un mecanismo de asignación de 

los volúmenes de los contingentes de exportación, que procure el pleno y óptimo uso de las 

oportunidades que ofrecen los mismos, bajo regulaciones que sean claras, motivadas, no 

discriminatorias y equitativas, lo que no sucede en este caso. En ese sentido, se insiste en 

que la representación del Estado intenta suplir la motivación previa en que deben 

sustentarse –entre otros- los reglamentos y actos discrecionales de alcance general 

(numeral 136 de la Ley General de la Administración Pública), mediante un extensísimo escrito 

de contestación de la demanda, en el que trata de fundamentar las supuestas razones 

técnicas en que se basó la decisión estatal, al escoger y aplicar el mecanismo de primero 

en tiempo primero en derecho, para la asignación del contingente de exportación a la UE de 

azúcar y de productos con alto contenido de azúcar, sin un sustento probatorio que las 

respalde y además, con una testigo perito que ni siquiera participó en la etapa previa 

a promulgar y publicar el Decreto Ejecutivo 37875-COMEX. En consecuencia, se 

menoscaba también de manera sustancial lo dispuesto en el inciso e) del ordinal 2 de la Ley 

7638, toda vez que la regulación tendente a administrar los contingentes –en lo que interesa, 

únicamente en cuanto a la exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar- en el 

marco del ACCUE, no está motivada, ya que carece de las propuestas, dictámenes o 

resoluciones previas que en principio determinaron realmente conforme a las reglas de 

la ciencia y de la técnica la adopción del acto cuestionados, necesarios para establecer si el 

ejercicio de la potestad reglamentaria con elementos discrecionales se ejerció conforme a 

los parámetros previstos en el ordenamiento jurídico relativos a: equidad, no 

discriminación, transparencia, proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia (en atención al 

uso pleno y oportuno de los contingentes de exportación), omisiones que en definitiva 

inciden de manera negativa en los elementos de contenido y fin del Decreto Ejecutivo 

impugnado, únicamente –se insiste- en cuanto a la asignación anual del contingente de 

exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar a la UE. 5) En 

consecuencia, se declara la nulidad absoluta del artículo 15 del Decreto Ejecutivo 37875-

COMEX, publicado en La Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 2013, únicamente 

en cuanto al mecanismo de primero en tiempo primero en derecho, para la asignación 

del contingente de exportación de azúcar y productos con alto contenido en azúcar a la 

Unión Europea en el marco del Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la 
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Unión Europea y sus Estados miembros y del Reglamento Centroamericano para la 

Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE. Por la forma en que se 

resuelve, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos en que la parte actora sustenta 

su pretensión de nulidad del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX. Ahora bien, de 

conformidad con el numeral 130 inciso 3) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, la declaratoria de nulidad absoluta por disconformidad sustancial con el 

ordenamiento jurídico de artículo 15 del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, publicado en 

La Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 2013, únicamente en cuanto al mecanismo 

de primero en tiempo primero en derecho, para la asignación del contingente de 

exportación de azúcar y productos con alto contenido en azúcar a la Unión Europea en 

el marco del Acuerdo que establece Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y 

sus Estados miembros y del Reglamento Centroamericano para la Administración de los 

Contingentes Regionales del ACCUE, es con efecto erga omnes, todo sin perjuicio de los 

derechos adquiridos de buena fe y de situaciones jurídicas consolidadas. 6) A fin de no 

provocar una violación al principio de seguridad jurídica o una grave dislocación en el 

funcionamiento del Ministerio de Comercio Exterior en la administración del contingente 

de exportación de azúcar y productos con alto contenido de azúcar o bien, para evitar un 

eventual ajuste de la cuota en perjuicio del país, por incumplimiento en los términos del 

artículo 44 del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes 

Regionales del ACCUE, se ordena de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 131 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, dimensionar los efectos de la 

declaratoria de nulidad absoluta, de la siguiente manera: i) La declaratoria de nulidad 

absoluta tendrá un efecto prospectivo, que iniciará a partir del año siguiente al que quede 

en firme esta sentencia. De modo que, todas las personas interesadas en participar en la 

asignación que se abre cada año del contingente de exportación a la Unión Europea de 

azúcar y productos con alto contenido de azúcar, lo continuarán realizando conforme a lo 

dispuesto en los numerales 11 a 19 del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, que se 

encuentren vigentes al momento de presentar las solicitudes de certificados de exportación 

para ese clase de productos; ii) Una vez que adquiera firmeza la sentencia, el Ministerio de 

Comercio Exterior, deberá iniciar y concluir en el plazo máximo de un año (tomando en 

cuenta para tal efecto lo dispuesto en los numerales 22, 23 y 24 del Reglamento Centroamericano 
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para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE), el procedimiento previsto 

en el artículo 361 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, a fin de 

establecer y regular de una manera motivada conforme a los parámetros de equidad, 

no discriminación, transparencia, proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia (en 

atención al uso pleno y oportuno de los contingentes de exportación), el mecanismo de 

asignación del contingente de exportación de azúcar y de productos con alto contenido de 

azúcar a la Unión Europea, en el marco del Acuerdo que establece asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros (ACCUE), y del Reglamento 

Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE; iii) 

En ese sentido, se ordena al Ministro de Comercio Exterior, que por medio de la 

Procuradora apersonada en este proceso, proceda a informar cada tres meses a la persona 

juzgadora de la fase de ejecución de sentencias de este Tribunal, tanto sobre los avances 

en el trámite del procedimiento previsto en el artículo 361 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública, como acerca del acto con alcance general y 

normativo que se dicte al efecto, bajo apercibimiento de que en caso contrario, incurrirá 

en el delito de desobediencia a la autoridad. 7) Una vez que esta sentencia adquiera 

firmeza, publíquese íntegramente en el Diario Oficial La Gaceta, con cargo al Estado.

VIIIo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS Y EXCEPCIONES DE FONDO. Se rechaza la 

excepción de caducidad, conforme a lo dispuesto en el considerando IV de esta sentencia. 

Por otra parte, este Tribunal estima que la demanda fue incoada por la persona jurídica que 

ha demostrado ostentar un interés legítimo respecto a la aplicación del mecanismo de 

asignación del contingente de exportación de azúcar y de productos con alto contenido de 

azúcar a la Unión Europea, regulado en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo número 37875-

COMEX, y el reclamo se dirige contra el Estado como autor de la conducta formal 

cuestionada, por lo que, el marco de legitimación activa y pasiva se ampara en los 

ordinales 10.2 y 12 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por su parte, 

el interés se mantiene actual, en el tanto la conducta formal impugnada sigue surtiendo 

efecto en la esfera jurídica de la demandante y requiere de una resolución jurisdiccional que 

la resuelva.  Finalmente, encuentra este órgano colegiado que por todo lo expuesto en los 

considerandos V y VI de esta sentencia, se acoge parcialmente la excepción de falta de 
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derecho, únicamente en cuanto a alegada violación al derecho de petición y pronta 

respuesta, y a la nulidad de los artículos 13 y 14 del Decreto Ejecutivo número 37875-

COMEX. En consecuencia, y por todo lo expuesto en el considerando VII de esta 

sentencia, se rechaza la excepción de falta de derecho en los extremos restantes y se 

declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Paradise Ingredients, S.A. 

contra el Estado, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en lo que no se 

indique de manera expresa: 1) Se declara la nulidad absoluta del artículo 15 del Decreto 

Ejecutivo 37875-COMEX, publicado en La Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 

2013, únicamente en cuanto al mecanismo de primero en tiempo primero en derecho, 

para la asignación del contingente de exportación de azúcar y productos con alto 

contenido en azúcar a la Unión Europea en el marco del Acuerdo que establece 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros y del 

Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del 

ACCUE. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre los demás 

alegatos en que la parte actora sustenta su pretensión de nulidad del Decreto Ejecutivo 

37875-COMEX. 2) De conformidad con el numeral 130 inciso 3) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, la declaratoria de nulidad absoluta por disconformidad 

sustancial con el ordenamiento jurídico de artículo 15 del Decreto Ejecutivo 37875-

COMEX, publicado en La Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 2013, únicamente 

en cuanto al mecanismo de primero en tiempo primero en derecho, para la asignación 

del contingente de exportación de azúcar y productos con alto contenido en azúcar a la 

Unión Europea en el marco del Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la 

Unión Europea y sus Estados miembros y del Reglamento Centroamericano para la 

Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE, es con efecto erga 

omnes, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de situaciones jurídicas 

consolidadas. 3) A fin de no provocar una violación al principio de seguridad jurídica o una 

grave dislocación en el funcionamiento del Ministerio de Comercio Exterior en la 

administración del contingente de exportación de azúcar y productos con alto contenido de 

azúcar a la Unión Europea, o bien, para evitar un eventual ajuste de la cuota en perjuicio 

del país, por incumplimiento en los términos del artículo 44 del Reglamento 

Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE, se 
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ordena de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 131 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, dimensionar los efectos de la declaratoria de nulidad 

absoluta, de la siguiente manera: i) La declaratoria de nulidad absoluta tendrá un efecto 

prospectivo, que iniciará a partir del año siguiente al que quede en firme esta sentencia. 

De modo que, todas las personas interesadas en participar en la asignación que se abre cada 

año del contingente de exportación a la Unión Europea de azúcar y productos con alto 

contenido de azúcar, lo continuarán realizando conforme a lo dispuesto en los numerales 11 

y siguientes del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, que se encuentren vigentes al momento 

de presentar las solicitudes de certificados de exportación para ese clase de productos; ii) 

Una vez que adquiera firmeza esta sentencia, el Ministerio de Comercio Exterior, deberá 

iniciar y concluir en el plazo máximo de un año (tomando en cuenta para tal efecto lo dispuesto 

en los numerales 22, 23 y 24 del Reglamento Centroamericano para la Administración de los 

Contingentes Regionales del ACCUE), el procedimiento previsto en el artículo 361 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública, a fin de establecer y regular 

de una manera motivada conforme a los parámetros de equidad, no discriminación, 

transparencia, proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia (en atención al uso pleno 

y oportuno de los contingentes de exportación), el mecanismo de asignación del 

contingente de exportación de azúcar y de productos con alto contenido de azúcar a la 

Unión Europea, en el marco del Acuerdo que establece Asociación entre Centroamérica y 

la Unión Europea y sus Estados miembros (ACCUE), y del Reglamento Centroamericano 

para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE; iii) Se ordena al 

Ministro de Comercio Exterior, que por medio de la Procuradora apersonada en este 

proceso, proceda a informar cada tres meses a la persona juzgadora de la fase de ejecución 

de sentencias de este Tribunal, tanto sobre los avances en el trámite del procedimiento 

previsto en el artículo 361 y siguientes de la Ley General de la Administración 

Pública, como acerca del acto con alcance general y normativo que se dicte al efecto, 

bajo apercibimiento de que en caso contrario, incurrirá en el delito de desobediencia a la 

autoridad. 4) Una vez que esta sentencia adquiera firmeza, publíquese íntegramente en 

el Diario Oficial La Gaceta, con cargo al Estado.

IXo.- SOBRE LAS COSTAS.  De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal 
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Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que 

se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es 

viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la 

sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En 

la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija 

la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen 

ambas costas a la parte demandada, extremos que se liquidarán en la fase de 

ejecución de sentencia.-

 

POR TANTO.

Se  rechaza la excepción de caducidad.  Se acoge parcialmente la excepción de falta de 

derecho, únicamente en cuanto al alegado menoscabo al derecho de petición y pronta 

respuesta, y a la nulidad de los artículos 13 y 14 del Decreto Ejecutivo número 37875-

COMEX. En consecuencia, se rechaza la excepción de falta de derecho en los extremos 

restantes y se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Paradise 

Ingredients, S.A. contra el Estado, en los siguientes términos, entendiéndose por denegada en 

lo que no se indique de manera expresa: 1) Se declara la nulidad absoluta del artículo 15 del 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, publicado en La Gaceta número 187 del 30 de 

setiembre del 2013, únicamente en cuanto al mecanismo de primero en tiempo primero 

en derecho, aplicado para asignar el contingente de exportación de azúcar y productos 

con alto contenido en azúcar a la Unión Europea, en el marco del Acuerdo que establece 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros (ACCUE) y 

del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales 

del ACCUE. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre los demás 

alegatos en que la parte actora sustenta su pretensión de nulidad del Decreto Ejecutivo 

37875-COMEX. 2) De conformidad con el numeral 130 inciso 3) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, la declaratoria de nulidad absoluta del artículo 15 del Decreto 

Ejecutivo 37875-COMEX, publicado en La Gaceta número 187 del 30 de setiembre del 

2013, únicamente en cuanto al mecanismo de primero en tiempo primero en derecho, 

aplicado para asignar el contingente de exportación de azúcar y productos con alto 

contenido en azúcar a la Unión Europea, en el marco del Acuerdo que establece 
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Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros (ACCUE) y 

del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales 

del ACCUE, es con efecto erga omnes, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de 

buena fe y de situaciones jurídicas consolidadas. 3) A fin de no provocar una violación al 

principio de seguridad jurídica o una grave dislocación en el funcionamiento del Ministerio 

de Comercio Exterior, en la función de administrar el contingente de exportación de azúcar 

y productos con alto contenido de azúcar a la Unión Europea, o bien, para evitar un 

eventual ajuste de la cuota en perjuicio del país, por incumplimiento en los términos del 

artículo 44 del Reglamento Centroamericano para la Administración de los Contingentes 

Regionales del ACCUE, se ordena de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 131 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, dimensionar los efectos de la 

declaratoria de nulidad absoluta, de la siguiente manera: i) La declaratoria de nulidad 

absoluta tendrá un efecto prospectivo, que iniciará a partir del año siguiente al que quede 

en firme esta sentencia. De modo que, todas las personas interesadas en participar en la 

asignación que se abre cada año del contingente de exportación a la Unión Europea de 

azúcar y productos con alto contenido de azúcar, lo continuarán realizando conforme a lo 

dispuesto en los numerales 11 y siguientes del Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, que se 

encuentren vigentes al momento de presentar las solicitudes de certificados de exportación 

para esa clase de productos; ii) Una vez que adquiera firmeza esta sentencia, el Ministerio 

de Comercio Exterior, deberá iniciar y concluir en el plazo máximo de un año (tomando en 

cuenta para tal efecto lo dispuesto en los numerales 22, 23 y 24 del Reglamento Centroamericano 

para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE), el procedimiento previsto 

en el artículo 361 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, a fin de 

establecer y regular de una manera motivada conforme a los parámetros de equidad, 

no discriminación, transparencia, proporcionalidad, razonabilidad y eficiencia (en 

atención al uso pleno y oportuno de los contingentes de exportación), el mecanismo de 

asignación del contingente de exportación de azúcar y de productos con alto contenido de 

azúcar a la Unión Europea, en el marco del Acuerdo que establece Asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros (ACCUE), y del Reglamento 

Centroamericano para la Administración de los Contingentes Regionales del ACCUE; iii) 

Se ordena al Ministro de Comercio Exterior, que por medio de la Procuradora apersonada 
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en este proceso, proceda a informar cada tres meses a la persona juzgadora de la fase de 

ejecución de sentencias de este Tribunal, tanto sobre los avances en el trámite del 

procedimiento previsto en el artículo 361 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, como acerca del acto con alcance general y normativo que se 

dicte al efecto, bajo apercibimiento de que en caso contrario, incurrirá en el delito de 

desobediencia a la autoridad. 4) Una vez que esta sentencia adquiera firmeza, 

publíquese íntegramente en el Diario Oficial La Gaceta, con cargo al Estado. 5) Son 

ambas costas a cargo de la parte demandada, extremos que se liquidarán en la fase de 

ejecución de sentencia.-

Marianella Álvarez Molina

Ileana Isabel Sánchez Navarro Sergio Mena García

CONSTANCIA

Se hace constar que la Jueza Ileana Isabel Sánchez Navarro participó tanto en la 
audiencia de juicio oral y público celebrada el 05 de marzo del 2019, como en la etapa 
de deliberación de este proceso de conocimiento, pero no firma esta sentencia por 
encontrarse ascendida como Magistrada Suplente de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, desde el 04 y hasta el 05 de abril del 2019, inclusive.
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