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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. DM-COR-CAE-0424-2021. San José, a las ocho horas 

treinta minutos del día dieciséis del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Modificación del volumen contemplado en la convocatoria para la asignación del contingente arancelario 

de importación para azúcar refino no originario, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio entre 

Costa Rica y Canadá y sus anexos, Ley de Aprobación N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, para el 

período 2021. 

 

RESULTANDO: 

 

I.- Que al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, emitió la resolución DMR-058-2020-MEIC de las doce 

horas con cinco minutos del 15 de junio de 2020, parcialmente modificada por la resolución DM-073-

2020-MEIC de las catorce horas del 07 de agosto de 2020, mediante la cual dispuso aplicar por un período 

de tres años una “medida de salvaguardia definitiva en un 27,68% adicional sobre el nivel del arancel 

existente de 45% del DAI para un total de 72,68% sobre el valor CIF, de todas las importaciones de 

azúcar en estado sólido, granulado, conocido como azúcar blanco que es utilizado para el consumo 

doméstico e industrial, incluidos los azúcares tipo blanco de plantación, especiales y refinos, sin 

importar el origen (principio NMF), que de conformidad con el sistema armonizado de designación y 

codificación de mercancías (SA) ingresan a Costa Rica bajo la Fracción Arancelaria 1701.99.00.00”. 

En ese sentido, el extracto correspondiente a la parte dispositiva de la resolución DM-073-2020-MEIC 

que modificó parcialmente a la resolución DMR-058-2020-MEIC, fue publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 206 del 18 de agosto de 2020. Asimismo, dichas resoluciones autorizaron a la Dirección 

General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica a aplicar la medida de salvaguardia sobre 

las importaciones respectivas conforme a su calendario de liberación progresiva, contenido en el Anexo 

N° II de la resolución DMR-058-2020-MEIC de cita. 

 

II.- Que, en razón de la aplicación de la medida de salvaguardia impuesta por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, las importaciones de azúcar refino deben cancelar un derecho adicional sobre el 

derecho arancelario de importación, con el siguiente detalle: 

 

Fecha Derecho adicional aplicable 

Fecha de entrada en vigor. 27,68% 

Primer año posterior a la fecha de entrada en vigor 18,45% 

Segundo año posterior a la fecha de entrada en vigor. 9,23% 

Tercero año posterior a la fecha de entrada en vigor. 0% 

 

III.- Que el indicado derecho adicional aplica para importaciones de azúcar refino, incluidas aquellas 

que se realicen al amparo de la convocatoria para la asignación del contingente arancelario de 

importación de azúcar refino no originario, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica 

y Canadá y sus anexos, Ley de Aprobación N° 8300 del 10 de septiembre de 2002 (en adelante “TLC-

Costa Rica-Canadá”). 

 

IV.- Que de conformidad con el párrafo 3 del artículo 5 del Reglamento General sobre la Asignación de 

Contingentes Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo N° 39938-COMEX del 29 de septiembre 

de 2016 (en adelante “Reglamento General”), el Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX), 
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publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 298 del 22 de diciembre de 2020 (véase en 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=22/12/2020) y en el diario de circulación nacional La 

Nación de fecha 23 de diciembre de 2020, el aviso relativo a la convocatoria para la asignación del 

contingente arancelario de importación de azúcar no originario para el año 2021, al amparo del TLC-

Costa Rica-Canadá. Asimismo, de acuerdo con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento de cita, 

la convocatoria de marras se publicó en el Sitio Web de COMEX (véase en 

https://www.comex.go.cr/contingentes/).  

 

V.- Que, a la fecha, COMEX ha recibido las siguientes solicitudes para la asignación del contingente 

indicado: 

 

Solicitante 
Número de 

identificación 

Tipo de 

solicitante 

Fecha de 

presentación 

de la solicitud 

Volumen 

solicitado 

(en TM) 

Araya Quirós María del Milagro. 5-0290-0864 Nuevo 04/01/2021 800 

Bakery Solutions CA S.A. 3-101-563486 Histórico 19/01/2021 4.000 

Distribuidora El Armenio S.A. 3-101-316261 Nuevo 28/01/2021 2.000 

La Maquila Lama S.A. 3-101-196511 Histórico 07/01/2021 4.000 

Sociedad La Y Griega de los Ángeles 

de Atenas S.A. 
3-101-354860 Nuevo 04/01/2021 800 

 

VI.- Que en el marco de las disposiciones contenidas en los artículos 8 párrafo 1 y 12 párrafo 3 del 

Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 (en adelante, GATT 94) y como resultado del proceso llevado a cabo a partir de la solicitud 

formal del gobierno canadiense sobre el inicio de consultas con Costa Rica, se suscribió el 

“Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación 

con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización 

Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones 

de azúcar refino”. Dicho Entendimiento fue suscrito por los jerarcas de las carteras ministeriales de 

Comercio Exterior, de Agricultura y Ganadería y de Economía, Industria y Comercio. 

 

VII.- Que dicho Entendimiento fue promulgado por Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 43087-

MEIC-MAG-COMEX del 16 de junio de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 137 de fecha 

16 de julio de 2021. En lo que interesa, el mencionado Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el 

Gobierno de la República de Costa Rica, establece que: “(…) 1. Para los años 2021, 2022 y 2023, Costa 

Rica no aplicará su medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar refino no originario de 

Canadá, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, amparadas al contingente 

arancelario referido en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa Rica del Anexo 

III.3.1 del TLC. 2 (a) Con base en los datos oficiales proporcionados por Canadá sobre importaciones 

desde Costa Rica para las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, de octubre de 2019 a septiembre 

de 2020, para el año 2021, la medida de salvaguardia no se aplicará a 2 505 (dos mil quinientas cinco) 

toneladas métricas (TM) de azúcar refino, importadas dentro del contingente arancelario mencionado 

en el párrafo 1 anterior. Los Participantes entienden que este volumen representa el volumen de azúcar 

refino importado por Canadá desde Costa Rica, según lo reportado por Statistics Canada, del 1 de 

octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. (b) Para el año 2022, el volumen de importaciones desde 

Canadá que Costa Rica eximirá de la medida de salvaguardia será igual al volumen de las importaciones 

canadienses de azúcar refino desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=22/12/2020
https://www.comex.go.cr/contingentes/
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1701.99, según lo reportado por Statistics Canada, para el período entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 

de septiembre de 2021. (c) Para el año 2023, el volumen de las importaciones desde Canadá que Costa 

Rica eximirá de la medida de salvaguardia será igual al volumen de las importaciones canadienses de 

azúcar refino desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, según 

lo reportado por Statistics Canada, para el período entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre 

de 2022. (d) Para efectos de los párrafos 2 (a), (b) y (c), Costa Rica asignará el contingente arancelario 

de importación exento de la medida de salvaguardia de acuerdo con los procedimientos establecidos en 

el Decreto Ejecutivo número 39938 del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 3. Los 

Participantes harán las gestiones para que la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad 

con el artículo XIII.1 del TLC adopte, lo antes posible, una interpretación vinculante sobre el período 

de tiempo para cuantificar e informar el volumen del año anterior de las importaciones canadienses de 

azúcar refino originario desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 

1701.99, con el objetivo de subsanar de manera efectiva y permanente la imposibilidad material 

existente que impide cuantificar e informar oportunamente todos los elementos comprendidos en los 

párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del TLC. 4. Costa 

Rica ejecutará de manera expedita sus procedimientos internos para implementar este Entendimiento, a 

más tardar 30 días después de la firma de este Entendimiento.”. 

 

VIII.- Que, asimismo, la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica 

y Canadá aprobó la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre 

el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá No.1 Sobre la interpretación de los 

párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica”, la cual fue promulgada por Costa 

Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 43086-COMEX del 16 de junio de 2021, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 137 de fecha 16 de julio de 2021. En ese sentido, el artículo 3 de la Decisión 1 de 

cita establece que “Esta Decisión aplicará al contingente arancelario correspondiente al año natural 

2021 y en lo sucesivo. Al definir el volumen del contingente arancelario para el año natural 2021, Costa 

Rica utilizará las estadísticas oficiales proporcionadas por Canadá para las importaciones de azúcar 

refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, para el 

período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, que totalizan 2.505 

toneladas métricas.”. Por lo que, siendo la voluntad de las partes del Tratado que dicha Decisión 1 aplique 

al contingente arancelario correspondiente al año natural 2021 y no existiendo derechos adquiridos o 

situaciones jurídicas consolidadas que obsten dicha adecuación, mediante el artículo 3 del Decreto 

Ejecutivo en mención se dispuso que “El Ministerio de Comercio Exterior, en el ejercicio de sus 

competencias, adecuará la convocatoria del contingente arancelario de importación de azúcar refino 

no originario del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos correspondiente 

al año natural 2021, conforme al artículo 3 de la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá 

No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” 

que se publica mediante el presente Decreto Ejecutivo.”.  

 

IX.- Que en los procedimientos se han seguido las prescripciones de Ley, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: SOBRE LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL ACTO DE CONVOCATORIA. Que 

al tenor del inciso e) del artículo 2 del Reglamento General sobre la Asignación de Contingentes 

Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo N° 39938-COMEX del 29 de septiembre de 2016, la 
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convocatoria “es el proceso mediante el cual COMEX pone a disposición de los interesados los 

volúmenes de contingentes o remanentes para cada año”. Asimismo, de acuerdo con el párrafo 2 del 

artículo 5 del Reglamento de cita, esta debe señalar: a) la descripción de los productos (azúcar refino 

obtenido a partir de azúcar en bruto de caña) y su clasificación arancelaria (1701.91.00 y 1701.99.00); 

b) el volumen disponible para cada contingente (4.000 toneladas métricas); c) el instrumento comercial 

aplicable, a saber: el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus anexos; y d) el plazo 

máximo para presentar las solicitudes.  

 

En este caso, para dicho contingente de importación, el plazo de quince días hábiles empezó a correr para 

los solicitantes históricos el 23 de diciembre de 2020 (fecha que corresponde al día hábil siguiente a la 

publicación del aviso en el Diario Oficial La Gaceta), de forma que, venció el 21 de enero de 2021.  Los 

solicitantes nuevos podían presentar sus solicitudes a partir del 04 de enero de 2021. 

 

Igualmente, los párrafos 1 y 3 del artículo 5 y el artículo 7 del Reglamento General, establecen las reglas 

ordenatorias de procedimiento que COMEX debe seguir para iniciar el proceso de convocatoria. Con 

posterioridad al cierre de esta etapa procedimental, inicia la fase regulada en los artículos 8 y siguientes 

del Reglamento de cita, relativos a la asignación de los contingentes de importación a los solicitantes que 

hubieren cumplido en tiempo y forma con los requisitos y plazos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la 

norma en mención.  

 

Por su parte,  el TLC-Costa Rica-Canadá es la norma que establece los aspectos de fondo que informan 

dicha convocatoria, pues, como se observa del literal de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa 

Rica, son elementos sustanciales definidos taxativamente por el Tratado de cita los siguientes: 1) la 

descripción de los productos, a saber: azúcar refino a partir de azúcar crudo; 2) su clasificación 

arancelaria (v.gr. 1701.91.00 y 1701.99.00) y 3) el volumen de referencia predeterminado a partir del 

cual se considerarán las desviaciones para determinar el volumen del contingente cada año,  así como el 

método para ello. De forma que, no es la Administración la que los define, sino que, mediante un acto 

reglado como el de la convocatoria, da ejecutoriedad a lo dispuesto en el TLC-Costa Rica-Canadá. 

 

De conformidad con la Opinión Jurídica N° 053-2000 del 29 de mayo de 2000 de la Procuraduría General 

de la República, “Los elementos de un acto administrativo están reglados cuando el Ordenamiento 

jurídico los configura.”. Como se observa en la especie, los aspectos del contenido de la convocatoria 

(descripción del producto, clasificación arancelaria y volumen-método de cálculo) los dispone el TLC-

Costa Rica-Canadá; y, por su parte, los aspectos procedimentales (plazos y requisitos), los definió el 

Estado costarricense bajo la forma de un acto administrativo de alcance general reglamentario, a saber: 

el Decreto Ejecutivo N° 39938-COMEX del 29 de septiembre de 2016. En virtud de lo anterior, resulta 

incontrovertible que el acto per se, como también su contenido, es reglado y que, además, tanto el fin 

como el motivo de este emanan directamente de las normas jurídicas de cita. En ese sentido, 

indisolublemente la convocatoria de marras es un acto reglado y, por ende, está fuera del ámbito de 

acción discrecional de la Administración. 

 

Asimismo, no sólo se está en presencia de un acto reglado por su contenido por el Tratado de marras y 

procedimentalmente por el Reglamento General, sino que, como se observa del literal de la convocatoria 

publicada en el Sitio Web de COMEX, este es un acto administrativo ordenado —no reglamentario o no 

normativo— externo de alcance general, dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos, en este caso 

aquellas personas interesadas en presentar una solicitud de asignación del contingente de importación de 

azúcar refino a partir de azúcar crudo no originario cubierto por el TLC-Costa Rica-Canadá.  



 
 
 

5 

 

 

De conformidad con lo anterior, la convocatoria sub examine es un acto ordenado y no “ordinamental”, 

pues no está contemplado en las fuentes establecidas en el artículo 6 de la LGAP, pues su naturaleza no 

es reglamentar conductas, sino que “…su fin es satisfacer una necesidad pública dentro de esa 

circunstancia, logrando un resultado único e irrepetible y no meramente regular la conducta.” (Gordillo, 

2011, pp. IV-18)1. En otras palabras, la convocatoria no tiene como fin normar la conducta de los 

administrados con la finalidad de incrustarse en las fuentes del Derecho Administrativo, sino sólo cumplir 

con una etapa procedimental o de trámite, en este caso informar a los interesados del período de recepción 

de solicitudes para un volumen predeterminado de un producto en particular ya establecido en el TLC-

Costa Rica-Canadá, para un período definido (2021). 

 

Así las cosas, dicho acto es general de conformidad con el artículo 120 de la LGAP, pues no está 

destinado a un sujeto identificado. En ese sentido, como se trata de una mera convocatoria abierta al 

público en general, se está frente a un acto de alcance general que carece de carácter normativo, es decir 

no se está en presencia de un acto reglamentario, pues no sólo el procedimiento de emisión como el 

contenido de este es reglado, sino que no se dirige a una persona o grupo en particular. Nótese que el 

acto está dirigido a un público conformado por posibles interesados que hubieran o no participado antes 

en el proceso de asignación de años anteriores, es decir a personas físicas o jurídicas que hubieran sido 

o no importadores del contingente.  

 

Para mayor abundamiento, de acuerdo con Gordillo “La prueba de la consunción será su signo más 

significativo: si la actuación administrativa se consume por sí misma, estaremos ante un acto 

administrativo” de carácter general (2011, pp. IV-18). En la especie, dicho acto general tiene como único 

fin ejecutar lo prescrito por el TLC-Costa Rica-Canadá bajo el procedimiento dispuesto en el Reglamento 

General, es decir, informar al público sobre la apertura del proceso de recepción de solicitudes por parte 

de COMEX para que aquellos interesados puedan presentar dentro de los plazos comunicados su 

solicitud. Así, una vez hecha esta publicación informativa, la actuación administrativa se consume, el 

despliegue de los efectos de la convocatoria concierne a informar sobre la posibilidad de presentar la 

solicitud dentro del plazo establecido en esta, por lo que, una vez publicada y transcurrido el plazo de 

recepción, el acto se consume sin ulteriores efectos más allá de la temporalidad de la convocatoria.  

 

Nótese que, este acto ordenatorio general no prejuzga ni emite juicio alguno sobre las solicitudes, sólo 

“avisa” al público en general de la apertura del proceso de recepción de solicitudes en los términos 

descritos supra. En ese sentido, este acto resulta ser de mero trámite, pues es con la resolución de 

asignación que se conoce el derecho de fondo de la solicitud. De manera que, ni la convocatoria ni el 

acto de presentar una solicitud ante la Administración concede o reconoce algún derecho sustantivo al 

administrado sobre el contingente de importación, ni tampoco produce ninguna situación jurídica 

consolidada en particular sobre el contingente de importación, pues no es un acto declaratorio de 

derechos.  

 

El único efecto jurídico que el acto produce obligatoriamente es para la Administración, pues esta debe 

recibir las solicitudes de los administrados en el plazo previsto para ello en la convocatoria, con 

fundamento en lo que establece el artículo 7 del Reglamento General. Mientras que, del lado del 

administrado, el acto de cita se traduce en la facultad o liberalidad de este de presentar dentro de dicho 

 
1 Gordillo, A. (2011). Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 3, El acto administrativo. Capítulo IV: Actos administrativos, 

reglamentos y contratos administrativos. F.D.A. 10ª Ed., Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo4.pdf.  
 

https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo4.pdf
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plazo la solicitud respectiva. En otras palabras, el efecto que la convocatoria genera para el administrado 

radica en que éste pueda ejercer procedimentalmente la petición en un momento dado, lo cual conlleva 

simplemente la posibilidad de requerir a la Administración que su solicitud sea analizada por el fondo, 

siempre y cuando la misma cumpla con los requisitos formales (ejercicio dentro de plazo y aporte de 

información de manera completa) que el Reglamento General establece al efecto.  

 

Como se observa, la convocatoria no otorga ningún derecho al administrado sobre lo solicitado per se, 

sino la mera posibilidad de presentar la solicitud para análisis de la Administración, pues será en la fase 

siguiente en la que esta deba estudiar el contenido de la petición del administrado-solicitante, sopesándola 

frente a los requisitos formales y materiales que este debe cumplir para poder considerar que su solicitud 

es procedente. Se colige de lo aquí dicho que, no hay un derecho de fondo, sustantivo, o patrimonial que 

se haya declarado, consolidado o ingresado en la esfera de derechos del administrado-solicitante que le 

permita disfrutar del beneficio que concede el contingente de importación, a saber, de la preferencia 

arancelaria para azúcar refino no originaria, toda vez que, con la presentación de la solicitud, se está —

a la sumo— frente a una expectativa de derecho en relación con el procedimiento de asignación del 

contingente de importación. 

 

Se colige de lo anterior que, el acto de convocatoria no confiere derecho sobre el contingente de 

importación a los solicitantes, sino la mera expectativa de que la Administración analice la procedencia 

de la solicitud, esto es, valore si esta cumple o no con los requisitos formales y materiales que las normas 

establecen como presupuestos para que el derecho sustantivo o de fondo nazca o no a la vida jurídica. 

De acuerdo con lo anterior, únicamente los administrados que reúnan la condición de solicitantes podrán 

legítimamente ser tomados en cuenta por la Administración en la asignación del contingente y, previo 

acto de la Administración sobre el derecho de fondo, ejercer los remedios procedimentales que el 

Ordenamiento Jurídico prevé para aquellos sujetos que se encuentran en una relación sustantiva sobre el 

derecho en cuestión.  

 

SEGUNDO: SOBRE LOS EFECTOS DEL ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE 

CANADÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Que el artículo 8 párrafo 1 

del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, dispone que todo Miembro que aplique una medida de 

salvaguardia procurará, de conformidad con las disposiciones del artículo 12 párrafo 3 del mismo 

Acuerdo, mantener un nivel de concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente 

en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, GATT 94), 

entre él y los Miembros exportadores que se verían afectados por la medida. Para conseguir ese objetivo, 

los Miembros interesados podrán acordar cualquier medio adecuado de compensación comercial de los 

efectos desfavorables de la medida sobre su comercio. Del mismo modo, el artículo 12 párrafo 3 de dicho 

acuerdo prescribe que el Miembro que se proponga aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia dará 

oportunidades adecuadas para que se celebren consultas previas con los Miembros que tengan un interés 

sustancial como exportadores del producto de que se trate, con el fin de que, entre otros aspectos, 

examinen la información relacionada con la medida, intercambien opiniones y lleguen a un acuerdo sobre 

las formas de llegar a un entendimiento sobre las formas de alcanzar el objetivo enunciado en el párrafo 

1 del artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 

En ese contexto y dado que, al amparo del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio emitió la resolución DMR-058-

2020-MEIC de las doce horas con cinco minutos del 15 de junio de 2020, parcialmente modificada por 

la resolución DM-073-2020-MEIC de las catorce horas del 07 de agosto de 2020, mediante la cual 
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dispuso aplicar por un período de tres años una “medida de salvaguardia definitiva en un 27,68% 

adicional sobre el nivel del arancel existente de 45% del DAI para un total de 72,68% sobre el valor 

CIF, de todas las importaciones de azúcar en estado sólido, granulado, conocido como azúcar blanco 

que es utilizado para el consumo doméstico e industrial, incluidos los azúcares tipo blanco de plantación, 

especiales y refinos, sin importar el origen (principio NMF), que de conformidad con el sistema 

armonizado de designación y codificación de mercancías (SA) ingresan a Costa Rica bajo la Fracción 

Arancelaria 1701.99.00.00”, toda vez que, el indicado derecho adicional también aplica para las 

importaciones de azúcar que se realicen al amparo del contingente arancelario de importación de azúcar 

refino no originario, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus anexos, 

Ley de Aprobación N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Canadá solicitó el inicio de consultas con 

Costa Rica. 

 

De conformidad con lo anterior, en el marco de las disposiciones que se vienen de citar y como resultado 

del proceso llevado a cabo, a partir de la solicitud formal del gobierno canadiense referida supra, se 

suscribió el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica 

en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la 

Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las 

importaciones de azúcar refino” (en adelante Entendimiento), el cual fue promulgado por Costa Rica 

mediante el Decreto Ejecutivo N° 43087-MEIC-MAG-COMEX del 16 de junio de 2021, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 137 de fecha 16 de julio de 2021. 

 

En lo que interesa, el mencionado Entendimiento establece que: “(…) 1. Para los años 2021, 2022 y 

2023, Costa Rica no aplicará su medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar refino no 

originario de Canadá, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, amparadas al 

contingente arancelario referido en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa 

Rica del Anexo III.3.1 del TLC. 2 (a) Con base en los datos oficiales proporcionados por Canadá sobre 

importaciones desde Costa Rica para las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, de octubre de 

2019 a septiembre de 2020, para el año 2021, la medida de salvaguardia no se aplicará a 2 505 (dos 

mil quinientas cinco) toneladas métricas (TM) de azúcar refino, importadas dentro del contingente 

arancelario mencionado en el párrafo 1 anterior. Los Participantes entienden que este volumen 

representa el volumen de azúcar refino importado por Canadá desde Costa Rica, según lo reportado 

por Statistics Canada, del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. (b) Para el año 2022, el 

volumen de importaciones desde Canadá que Costa Rica eximirá de la medida de salvaguardia será 

igual al volumen de las importaciones canadienses de azúcar refino desde Costa Rica clasificadas en 

las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, según lo reportado por Statistics Canada, para el 

período entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. (c) Para el año 2023, el volumen 

de las importaciones desde Canadá que Costa Rica eximirá de la medida de salvaguardia será igual al 

volumen de las importaciones canadienses de azúcar refino desde Costa Rica clasificadas en las 

subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, según lo reportado por Statistics Canada, para el período 

entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. (d) Para efectos de los párrafos 2 (a), (b) y 

(c), Costa Rica asignará el contingente arancelario de importación exento de la medida de salvaguardia 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Decreto Ejecutivo número 39938 del Ministerio 

de Comercio Exterior de Costa Rica. 3. Los Participantes harán las gestiones para que la Comisión de 

Libre Comercio establecida de conformidad con el artículo XIII.1 del TLC adopte, lo antes posible, 

una interpretación vinculante sobre el período de tiempo para cuantificar e informar el volumen del 

año anterior de las importaciones canadienses de azúcar refino originario desde Costa Rica 

clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, con el objetivo de subsanar de manera 



 
 
 

8 

 

efectiva y permanente la imposibilidad material existente que impide cuantificar e informar 

oportunamente todos los elementos comprendidos en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en 

la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del TLC. 4. Costa Rica ejecutará de manera expedita sus 

procedimientos internos para implementar este Entendimiento, a más tardar 30 días después de la firma 

de este Entendimiento.”. (El subrayado no forma parte del original). 

 

Se colige de lo anterior que, la mencionada medida de salvaguardia no aplicará a las importaciones de 

azúcar refino no originario de Canadá, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, 

amparadas al contingente arancelario referido en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista 

de Costa Rica del Anexo III.3.1 del TLC-Costa Rica-Canadá, para los años 2021, 2022 y 2023.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los datos oficiales proporcionados por Canadá sobre importaciones 

desde Costa Rica para azúcar refino clasificado en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, del 

01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, la medida de salvaguardia no se aplicará para el año 

2021 a 2.505 TM de azúcar refino, que se importen dentro del contingente arancelario supracitado. 

Adicionalmente, como se desprende de la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de 

Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá No.1 Sobre 

la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica”, que de 

seguido se desarrollará, las 2.505 TM de azúcar refino son precisamente el objeto de la convocatoria para 

la asignación del contingente arancelario de importación para azúcar refino no originario, otorgado al 

amparo del TLC-Costa Rica-Canadá, comunicada mediante un aviso publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 298 del 22 de diciembre de 2020 (véase en 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=22/12/2020), en el diario de circulación nacional La 

Nación de fecha 23 de diciembre de 2020 y publicada en el Sitio Web de COMEX (véase en 

https://www.comex.go.cr/contingentes/). 

 

Del mismo modo, el Entendimiento prescribe que las Partes deberán hacer las gestiones para que la 

Comisión de Libre Comercio del TLC-Costa Rica-Canadá adopte una interpretación vinculante sobre el 

período para cuantificar e informar el volumen del año anterior de las importaciones canadienses de 

azúcar refino originario desde Costa Rica clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99. 

En ese sentido, indica el Entendimiento que ello busca subsanar de manera efectiva y permanente la 

imposibilidad material existente que impide cuantificar e informar oportunamente todos los elementos 

comprendidos en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 

del Tratado de cita. 

 

Como se observa, los efectos acordados entre las Partes en dicho Entendimiento —y a partir de lo resuelto 

por la Comisión de Libre Comercio del TLC-Costa Rica-Canadá que se detallará infra— son, en lo que 

concierne al año 2021, que la no aplicación de la medida de salvaguardia al contingente arancelario 

referido en los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 en la Lista de Costa Rica del Anexo III.3.1 del 

TLC-Costa Rica-Canadá, tendrá lugar sobre un volumen de 2.505 TM de azúcar refino no originario. 

Por ende, corresponde acotar a 2.505 TM el volumen de la convocatoria del contingente de importación 

para azúcar refino no originario del año 2021. 

 

TERCERO: SOBRE LA DECISIÓN N° 1-2021 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA Y EL GOBIERNO DE CANADÁ. Que al tenor de los incisos a), b) y c) del párrafo 2 y el inciso 

a) del párrafo 3 del artículo XIII.1 del TLC-Costa Rica-Canadá, es la Comisión de Libre Comercio del 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/?date=22/12/2020
https://www.comex.go.cr/contingentes/
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Tratado de cita, el órgano binacional encargado de supervisar la ejecución del mismo, supervisar su 

ulterior desarrollo y conocer cualquier otro asunto que pudiese afectar su funcionamiento, de forma que, 

es en el marco de este órgano que deben resolverse estos temas.  

 

En virtud de tales funciones, dicha Comisión de Libre Comercio aprobó la “Decisión de la Comisión de 

Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de Canadá No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de 

la Lista de Costa Rica”, la cual fue promulgada por Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 43086-

COMEX del 16 de junio de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 137 de fecha 16 de julio 

de 2021.  

 

En los apartados 5, 6, 7 y 8 de la parte considerativa de la Decisión 1 de marras, la Comisión de Libre 

Comercio estimó que: 5. La Comisión entiende que los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la 

Lista de Costa Rica del Tratado se basan en el año natural, de manera que las importaciones canadienses 

de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 

1701.99, que se considerarían para establecer cualquier posible desviación a partir del volumen 

predeterminado de referencia son las registradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior 

a aquel para el cual se pondrá a disposición el contingente arancelario; 6. El párrafo 3 de la Nota 1 al 

Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado establece que el volumen del contingente arancelario 

deberá estar disponible para su uso por los importadores desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

de cualquier año; 7. Dado que los datos de importación correspondientes a un año natural específico 

suelen estar disponibles durante el primer trimestre del año natural siguiente, la Comisión reconoce 

que es materialmente imposible determinar el volumen de las importaciones de acuerdo con el párrafo 

2 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado con suficiente anticipación para 

determinar posibles desviaciones a partir del volumen predeterminado de referencia para el 

contingente arancelario para el año siguiente; 8. Esta situación afecta el funcionamiento del Tratado, 

ya que impide la debida consideración del volumen de importaciones de acuerdo con los párrafos 2 y 3 

de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado; (…)” (El subrayado no forma parte 

del original). 

 

De tales consideraciones, la Comisión adoptó una interpretación vinculante de los párrafos 2 y 3 de la 

Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado de marras, la cual establece que  “El plazo 

de un año al que se refiere el párrafo 2 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado 

para efectos de contabilizar las importaciones canadienses de azúcar refino originaria de Costa Rica, 

clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, será el período de doce meses que 

comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año anterior a aquél para el cual se pondrá 

a disposición el contingente arancelario” (artículo 1); “Canadá remitirá a Costa Rica los datos del 

volumen importado de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificado en las subpartidas 

arancelarias 1701.91 y 1701.99, correspondiente al período indicado en el artículo 1 de esta Decisión, 

a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquél para el cual se pondrá a disposición el 

contingente arancelario” (artículo 2) y, en lo que resulta de interés para el presente caso, que “Esta 

Decisión aplicará al contingente arancelario correspondiente al año natural 2021 y en lo sucesivo. Al 

definir el volumen del contingente arancelario para el año natural 2021, Costa Rica utilizará las 

estadísticas oficiales proporcionadas por Canadá para las importaciones de azúcar refino originario 

de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, para el período 
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comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, que totalizan 2.505 toneladas 

métricas” (artículo 3). (El subrayado no forma parte del original). 

 

En ese sentido, el artículo 3 de la Decisión 1 de cita es claro en que la voluntad de las Partes del Tratado 

es que esta aplique al contingente arancelario correspondiente al año natural 2021, definiendo el volumen 

del contingente arancelario para ese año con base en las estadísticas oficiales proporcionadas por Canadá 

para las importaciones de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificadas en las subpartidas 

arancelarias 1701.91 y 1701.99, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de 

septiembre de 2020, por un volumen total de 2.505 TM.  

 

En razón de ello, no existiendo derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas que obsten dicha 

adecuación, el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 43086-COMEX establece que “El Ministerio de 

Comercio Exterior, en el ejercicio de sus competencias, adecuará la convocatoria del contingente 

arancelario de importación de azúcar refino no originario del Tratado de Libre Comercio entre Costa 

Rica y Canadá y sus Anexos correspondiente al año natural 2021, conforme al artículo 3 de la “Decisión 

de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Gobierno de Canadá No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al 

Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” que se publica mediante el presente Decreto Ejecutivo”, motivo 

por el que, es menester modificar el volumen contemplado en la convocatoria para la asignación del 

contingente arancelario de importación para azúcar refino no originario, otorgado al amparo del TLC-

Costa Rica-Canadá para el período 2021. 

 

CUARTO: DEBER DE ADECUAR EL DERECHO INTERNO CONFORME AL DERECHO 

INTERNACIONAL.   Que como es bien sabido, los Principios Generales del Derecho Internacional 

junto con los tratados, convenciones y acuerdos internacionales, sus protocolos e instrumentos derivados, 

la costumbre internacional, la jurisprudencia de los órganos y organizaciones internacionales y la 

doctrina, se constituyen como fuentes válidas y reconocidas de derecho en el ordenamiento internacional. 

Así las cosas, dichos principios aparte de ser fuentes de derecho, también son considerados como 

elementos inherentes a la estructura jurídico-política de la comunidad internacional, de modo que, éstos 

se manifiestan de forma dinámica y fehacientemente en las relaciones entre los Estados. En este sentido, 

los principios en mención, aparte de ser propios del derecho internacional, se constituyen como 

presupuestos básicos de las distintas normas que componen el ordenamiento jurídico internacional. Así, 

tanto las normas positivas del derecho internacional como la jurisprudencia y actos emanados de distintos 

órganos internacionales han incorporado, reconocido y aplicado plenamente la existencia y vigencia de 

estos principios.  

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido conteste con la 

doctrina de los Principios Generales del Derecho Internacional, al establecer reiteradamente que: “El 

Derecho Internacional puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones 

de los sujetos entre sí, que es parte del Derecho de cada país, y sus Principios Generales proposiciones 

generales que yacen en todas las normas de derecho y que expresan las cualidades esenciales de la 

verdad jurídica misma, es decir, las ideas jurídicas que son comunes a todos los sistemas legales y 

principios fundamentales de cada uno de ellos, como los ha definido la más calificada doctrina.” (Voto 

N° 0123-1993, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas cuarenta minutos 

del doce de enero de mil novecientos noventa y tres). 

 



 
 
 

11 

 

Sin ahondar más en la naturaleza y el origen de estos principios, es menester citar algunos de ellos, que 

asumen relevancia directa en el asunto de marras y que, precisamente, fueron citados de forma expresa 

en el Decreto Ejecutivo N° 43087-MEIC-MAG-COMEX del 16 de junio de 2021, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 137 de fecha 16 de julio de 2021y en el Decreto Ejecutivo N° 43086-COMEX del 

16 de junio de 2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 137 de fecha 16 de julio de 2021. Entre 

estos notables principios, cabe señalar primeramente aquél según el cual los tratados prevalecen sobre 

las leyes internas en el plano internacional; así como el que prescribe que un Estado no puede invocar su 

propia legislación para dejar de cumplir una obligación internacional. A ellos deben agregarse el 

principio de que los cambios internos en un Estado no alteran las obligaciones internacionales de éste. 

En ese sentido, es un principio generalmente reconocido del Derecho  Internacional que en las relaciones 

entre las partes de un tratado, las disposiciones normativas internas no pueden prevalecer sobre la de un 

Tratado, es decir la comunidad internacional de naciones y de organismos internacionales, ha reconocido 

y admitido reiteradamente que es un principio general el que un Estado no pueda invocar respecto de 

otro Estado u organismo internacional su propia Constitución Política o legislación interna, para 

desvincularse de una obligación, compromiso o deber internacional, adquirido al amparo de cualquier 

tratado, convenio o acuerdo internacional.  

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por Costa Rica mediante Ley N° 

7615 del 24 de julio de 1996, establece una norma que antepone la preeminencia o primacía de los 

acuerdos internacionales por encima del derecho interno, el artículo 27 de la Convención de cita, dicta 

literalmente en relación con la observancia del derecho emanado de los tratados internacionales en 

relación con el derecho interno que: “Artículo 27.- El Derecho interno y la observancia de los tratados. 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.” 

 

Asimismo, desde el momento en que un Estado asume obligaciones internacionales de cualquier 

naturaleza como las adquiridas por Costa Rica mediante el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá 

y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 

8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación 

de una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino” y la “Decisión de la Comisión 

de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de Canadá No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de 

la Lista de Costa Rica”, debe cumplirlas de buena fe.  

 

Ese principio se conoce como “Pacta Sunt Servanda” y por extensión “Bona Fides” está claramente 

definido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la siguiente 

manera: “Artículo 26.- “Pacta Sunt Servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe.” Como bien se observa, cualquier acto o actuación de un Estado o de 

una autoridad de éste que desconozca o transgreda una norma del derecho internacional, sería contraria 

a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la mencionada Convención de Viena. Del mismo modo, 

semejante manifestación estatal sería violatoria de una de las reglas básicas del derecho internacional y 

de un principio fundamental de toda relación humana, a saber, el principio de la buena fe. 

 

De acuerdo con lo anterior, queda claro que Costa Rica debe adecuar las disposiciones internas para que 

sean conformes con los compromisos adquiridos por el país, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de 

la Decisión 1 de cita y el Entendimiento mencionado, en consonancia con los principios de “Pacta Sunt 

Servanda”, “Bona Fides” y la supremacía del Derecho Internacional contenidos en los artículos 26 y 27 
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de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De forma que, es necesario modificar el 

volumen contemplado en la convocatoria para la asignación del contingente arancelario de importación 

para azúcar refino no originario otorgado al amparo del TLC-Costa Rica-Canadá para el período 2021, 

para que este sea por un monto de 2.505 TM al cual no se le aplicará la salvaguardia impuesta por Costa 

Rica en la resolución número DMR-058-2020-MEIC de las doce horas con cinco minutos del 15 de junio 

de 2020, parcialmente modificada por la resolución número DM-073-2020-MEIC de las catorce horas 

del 07 de agosto de 2020. 

 

QUINTO: AJUSTE SOBREVINIENTE DEL ACTO Y DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA 

AL BLOQUE DE LEGALIDAD. Que en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 

General de Administración Pública, se encuentra aquel principio tantas veces referido que plantea que la 

Administración se encuentra sometida al ordenamiento jurídico y que sus funcionarios solamente pueden 

desplegar, como manifestación de la voluntad de la administración, aquellos actos que expresamente les 

están autorizados. En este sentido, el comportamiento de la Administración Pública está afecto y 

condicionado a una norma habilitadora, constituyéndose así en una fuente permisiva de la conducta 

administrativa específica, en tanto se traduce en concretas potestades administrativas que adquieren el 

carácter de funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los 

fines públicos. 

 

Como se desprende del literal de las normas, estas se constituyen en apoderamientos que se confieren a 

la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por el contrario, para su obligada aplicación, 

ejecutando así el mandato contenido en la norma jurídica. Bajo esta tesitura, dado que el principio de 

legalidad se proyecta como límite y restricción del comportamiento público, ello es razón suficiente para 

que la Administración esté inhibida de no ejecutar la conducta descrita en la norma, es decir, no puede 

simplemente no modificar el volumen del contingente de importación para otorgar el trato arancelario 

preferencial pactado, sino que, debe forzosamente hacerlo con arreglo a los mecanismos que las normas 

del Derecho Internacional Público prevén para ello, a saber, tanto el “Acuerdo sobre Salvaguardias 

contenido en el Anexo 1A del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales”, Ley de Aprobación N° 7475 del 20 de diciembre de 1994; 

y el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en 

relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la 

Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las 

importaciones de azúcar refino”, Decreto Ejecutivo N° 43087-MEIC-MAG-COMEX del 16 de junio de 

2021; como el “Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos”, Ley de 

Aprobación N° 8300 del 10 de setiembre de 2002; y la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá 

No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica”, 

Decreto Ejecutivo N° 43086-COMEX del 16 de junio de 2021. 

 

Así las cosas, en virtud de la naturaleza de las normas en cuestión, dado que la interpretación de la misma 

Nota 1 al Capítulo 17 ya mencionada, subyace en un órgano binacional, a saber, la citada Comisión de 

Libre Comercio contemplada en el artículo XIII.1 del Tratado de cita, es dable traer a colación lo dicho 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 8404-2000, sobre el “Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto”, refiriéndose en dicha 

oportunidad a la denominada “Comisión de Libre Comercio” instituida en ese Tratado, señaló que: 
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“En el artículo 18.01 del Tratado, se establece una Comisión de Libre Comercio que será la 

encargada de velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones de este Tratado; 

de evaluar los resultados logrados en la aplicación del Tratado; de resolver las controversias que 

surjan respecto de la interpretación o aplicación del Tratado; de supervisar la labor de los comités 

establecidos o creados conforme al Tratado y de conocer cualquier otro asunto que pudiese afectar 

el funcionamiento de ese Tratado. (…) El funcionario de la Comisión, en el caso concreto de Costa 

Rica, es el Ministro de Comercio Exterior o su sucesor. Ahora bien, en el Anexo 18.01 (4), se establece 

expresamente que para el caso de Costa Rica, los acuerdos a que lleguen las Partes, equivaldrán al 

instrumento referido en el artículo 121.4 párrafo tercero de la Constitución Política; instrumento 

que se ha denominado "Protocolo de Menor Rango" (…) En relación con el caso concreto, estima 

la Sala que tanto la Comisión de Libre Comercio que está siendo creada en el Tratado bajo estudio, 

como las potestades que le han sido otorgadas en el mismo, no son inconstitucionales en la medida 

en que puedan ser consideradas como protocolos de menor rango en los términos señalados supra, 

o bien, y en el tanto y en el cuanto mediante el ejercicio de esas potestades, no se estén tomando 

decisiones sustanciales y de fondo que necesariamente deben ser analizadas por la Asamblea 

Legislativa de acuerdo con las competencias constitucionales que tiene este Poder de la 

República…”. (El subrayado no forma parte del original). 

 

En sentido similar, en el voto número 9469-2007 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

respecto del proyecto de aprobación del “Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 

Centroamérica y Estados Unidos”, refiriéndose al tema de la “Comisión de Libre Comercio” establecida 

en el mismo, concluyó: 

 

“(…) se desprende de la lectura del Tratado que la Comisión de Libre Comercio es un órgano 

colegiado integrado por los representantes de cada Parte a nivel ministerial o por las personas que 

cada una designe, y tiene como función realizar la supervisión de la ejecución del tratado, supervisar 

su ulterior desarrollo, resolver las controversias que pudieren surgir de la interpretación o aplicación 

del tratado, supervisar la labor de los comités y grupos de trabajo establecidos y conocer cualquier 

otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del acuerdo. Dentro de sus atribuciones también 

está emitir interpretaciones sobre las disposiciones del tratado, pero no la de modificar su contenido 

tal como señalan los diputados consultantes. Es claro que tal atribución no fue otorgada en el 

Tratado según se desprende del artículo 19.1, por lo que no puede esta Sala concluir nada más allá 

de lo que el texto del acuerdo comercial establece. (…), ya esta Sala se ha referido en otras 

oportunidades a la naturaleza jurídica de las normas emitidas por este tipo de Comisiones, 

entendiendo que se trata de protocolos de menor rango de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política. Reafirmando lo anterior, el Tratado de Libre 

Comercio establece en el Anexo 19.1.4 que:” En el caso de Costa Rica, las decisiones de la 

Comisión conforme al artículo 19.2.3(b) equivaldrán al instrumento referido en el artículo 121.4, 

párrafo tercero (protocolo de menor rango), de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica.” Tomando en cuenta esa naturaleza, no puede considerarse que se trate de potestades 

inconstitucionales (…) 

  

Las funciones o atribuciones establecidas para la Comisión de Libre Comercio en el Tratado de 

Libre Comercio no son en sí mismas inconstitucionales, pues no puede desprenderse del articulado 

del Tratado que lo que se pretenda es que dicha Comisión pueda alterar sus disposiciones, sino 

únicamente interpretarlas. (…) 
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Ahora bien, un aspecto que debe analizarse con detenimiento es el acusado por la Defensoría en 

cuanto a que dicha Comisión puede imponer obligaciones a Costa Rica aun en contra de su voluntad 

al tratarse de un órgano supranacional. Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que a la luz de 

lo dispuesto en el numeral 19.1.5 del Tratado de Libre Comercio, las decisiones que adopta dicha 

Comisión se toman por consenso, salvo que la misma decida otra cosa. (…) 

  

Esto significa que en el ámbito comercial establecido por el Tratado de Libre Comercio y la OMC, 

se requiere la anuencia de todas las Partes presentes para adoptar una decisión, es decir, existe una 

especie de veto por más pequeño y débil que sea un país si éste se opone a lo que decidan los demás 

en contra de su voluntad. Para efectos prácticos, esto significa que ninguna decisión que afecte a 

Costa Rica se puede adoptar si su representante se opone, con lo cual el Estado no está cediendo su 

soberanía. (…)” (El subrayado no forma parte del original). 

 

De todo lo anterior, se puede concluir que el ordenamiento constitucional patrio reconoció la posibilidad 

de creación e incorporación de normativa derivada de los acuerdos o tratados internacionales por 

consenso, la cual no requiere aprobación legislativa, toda vez que, con la misma aprobación del 

parlamento al tratado internacional dicho órgano aceptó la posibilidad de que enmiendas o 

modificaciones de orden menor sean realizadas sin su concurrencia, permitiendo que tales actos 

modificatorios fueren realizados directamente por las Partes del tratado internacional. Esto mediante su 

activa participación y voluntad consensuada en la toma de las decisiones sobre la administración del 

tratado, dentro del marco jurídico que proveyó el instrumento internacional, con la creación de órganos 

colegiados intergubernamentales de decisión como las Comisiones de Libre Comercio.  

 

La forma de operativizar esos protocolos de menor rango derivados de tratados internacionales aprobados 

por la Asamblea Legislativa proviene de la reforma constitucional introducida mediante la Ley N° 4123 

del 31 de mayo de 1968, que reformó —entre otros— los artículos 121 inciso 4) y 140 inciso 10) 

constitucionales. De modo que, con la introducción de la figura de los protocolos de menor rango en tales 

normas de la Carta Marga, el Estado costarricense dio cabida para que el derecho internacional derivado 

de los tratados internacionales aprobados por el país, en el seno de los órganos colegiados 

intergubernamentales contemplados en los mismos, pudiera ser incorporado al ordenamiento nacional 

mediante su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.  

 

En la especie, los instrumentos derivados “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de 

la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo 

sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida 

de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino”, y “Decisión de la Comisión de Libre 

Comercio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno 

de Canadá No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de 

Costa Rica”, han sido promulgados e incorporados por Costa Rica al Ordenamiento Jurídico mediante 

los Decretos Ejecutivos números 43087-MEIC-MAG-COMEX del 16 de junio de 2021 y 43086-

COMEX del 16 de junio de 2021, respectivamente, de modo que, ambos forman parte del bloque de 

legalidad que informa las actuaciones de la Administración. 

 

Como es bien sabido, cualquier actuación del Estado debe forzosamente ajustarse a la norma de grado 

superior, so pena de invalidez, en este caso con la incorporación de estas normas derivadas la 

convocatoria de marras debe ser ajustada conforme a estos, pues debe ser congruente con los 

presupuestos sobrevinientes pactados por las Partes, toda vez que, en caso de no modificarse dicha 
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conducta ello importaría el incumplimiento de la obligación internacional y del bloque de legalidad que 

instruye el quehacer de la Administración. En consecuencia, esta debe proceder a ajustar los actos y 

conducta administrativa conforme con dichos instrumentos, por lo que, en el caso sub examine se debe 

modificar la convocatoria para que, en lo que respecta al volumen autorizado dentro del contingente 

arancelario de importación para azúcar refino no originario otorgado al amparo del TLC-Costa Rica-

Canadá para el período 2021, esta sea por un monto de 2.505 TM. 

 

Ahora bien, sobre la cantidad respecto de la que se podría otorgar el trato arancelario preferencial, como 

se explica en los instrumentos derivados de cita, se adolecía de un vacío procedimental en la aplicación 

del período de referencia, aspecto que únicamente podía ser suplido por el órgano binacional competente. 

Por lo que, ante el hecho de que esta situación jurídicamente no puede devenir en un incumplimiento de 

la obligación internacional, la Administración debió aplicar el mecanismo que resultaba factible emplear, 

ello partiendo de la ausencia de datos que el Estado costarricense no podía producir ante la evidente 

imposibilidad material de contar con información de las importaciones de Canadá que sólo ese país puede 

proveer tiempo después del cierre del año calendario. En ese sentido, lo actuado es conforme con el 

Derecho contenido en el Tratado y en el Ordenamiento Jurídico interno, pues el volumen convocado fue 

acorde con los términos que el instrumento internacional establece. En consecuencia, el acto de la 

convocatoria efectivamente se sujetó a los presupuestos de la norma del TLC-Costa Rica-Canadá 

contenidos en el Nota 1 al Capítulo de la Lista de Costa Rica, toda vez que este ejecuta lo preceptuado 

en el Reglamento General al informar de la apertura del plazo para la recepción de solicitudes para el 

contingente de importación de marras.  

 

Empero, es menester aclarar que la existencia de la imposibilidad material apuntada, hoy en día fue 

suplida por la Comisión de Libre Comercio del TLC-Costa Rica-Canadá con la emisión de la Decisión 

1 mencionada. De forma que, ya no subsiste la circunstancia que impedía a la Administración aplicar 

plenamente la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica del Tratado tantas veces mencionado. Lo 

anterior debido a que, dicho órgano binacional determinó que “Canadá remitirá a Costa Rica los datos 

del volumen importado de azúcar refino originario de Costa Rica, clasificado en las subpartidas 

arancelarias 1701.91 y 1701.99, correspondiente al período indicado en el artículo 1 de esta Decisión, 

a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquél para el cual se pondrá a disposición el 

contingente arancelario” (artículo 2 de la Decisión 1 de marras). Asimismo, para el año 2021, mediante 

el Entendimiento las Partes determinaron que “Con base en los datos oficiales proporcionados por 

Canadá sobre importaciones desde Costa Rica para las subpartidas arancelarias 1701.91 y 1701.99, de 

octubre de 2019 a septiembre de 2020, para el año 2021, la medida de salvaguardia no se aplicará a 2 

505 (dos mil quinientas cinco) toneladas métricas (TM) de azúcar refino, importadas dentro del 

contingente arancelario mencionado en el párrafo 1 anterior. Los Participantes entienden que este 

volumen representa el volumen de azúcar refino importado por Canadá desde Costa Rica, según lo 

reportado por Statistics Canada, del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020”. En 

consecuencia, es evidente que el volumen debe ser ajustado conforme con los datos provistos en adelante 

por Canadá en el plazo acordado y, además, la actual convocatoria 2021 debe ser ajustada conforme al 

volumen establecido con fundamento en los datos suministrados por Statistics Canada, esto es 2.505 TM 

de azúcar refino para el año 2021. 

 

Así las cosas, de la literalidad del Entendimiento y la Decisión 1 de la Comisión de Libre Comercio del 

TLC-Costa Rica-Canadá, se desprende la existencia de elementos sobrevinientes en relación con el 

contingente para azúcar refino no originario al amparo del Tratado de cita disponible para el año 2021, 

que no existían al momento en que este Ministerio puso a disposición la información relativa al volumen 



 
 
 

16 

 

habilitado para el año 2021. Asimismo, como se ha analizado en el Considerando Primero, el acto de 

convocatoria no confiere derecho sobre el contingente de importación a los solicitantes, sino la mera 

expectativa de que la Administración analice la procedencia de una solicitud. Esto conlleva únicamente 

la presentación de la solicitud a efectos de que la Administración, en el momento oportuno, determine si 

esta cumple o no con los requisitos formales y materiales que las normas establecen como presupuestos 

para que el derecho sustantivo o de fondo nazca o no a la vida jurídica.  

 

De acuerdo con lo anterior, el acto general y reglado de la convocatoria que posibilita presentar las 

solicitudes para la asignación del contingente de importación de marras no produce en la esfera de 

derechos del administrado un derecho per se que conlleve a un derecho subjetivo, un derecho adquirido 

o una situación jurídica consolidada respecto del contingente en sí, pues únicamente los administrados 

que reúnan y cumplan los requisitos y condiciones establecidas en el Reglamento General podrán 

legítimamente ser tomados en cuenta por la Administración en la asignación del contingente y, será hasta 

la emisión del acto de asignación y distribución por parte de la Administración que se discutirá el derecho 

de fondo y, eventualmente, ejercer los remedios procedimentales que el Ordenamiento Jurídico prevé 

para aquellos sujetos que se encuentran en una relación sustantiva sobre el derecho en cuestión.  

 

Teniendo presente lo indicado en los párrafos precedentes y de conformidad con el apartado 2 (a) del 

“Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Costa Rica en relación 

con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización 

Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las importaciones 

de azúcar refino”, con el artículo 3 de la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de 

Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá No.1 Sobre 

la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica” y el artículo 

3 del Decreto Ejecutivo N° 43086-COMEX del 16 de junio de 2021 que la promulga,  debe modificarse 

la convocatoria para la asignación del contingente arancelario de importación para azúcar refino no 

originario, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá y sus anexos,  

para el período 2021, de forma que, el volumen del contingente se fije en 2.505 TM azúcar refino no 

originario de Canadá; volumen al cual —de conformidad con el Entendimiento de cita— no corresponde 

aplicar la salvaguardia impuesta por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mediante la 

resolución número DMR-058-2020-MEIC de las doce horas con cinco minutos del 15 de junio de 2020, 

parcialmente modificada por la resolución número DM-073-2020-MEIC de las catorce horas del 07 de 

agosto de 2020. Debido a que las circunstancias que motivan la emisión del presente acto ya existían al 

momento de su emisión, toda vez que, este no lesiona derechos o intereses legítimos o de terceros de 

buena fe, desplegará efectos desde su adopción. 

 

POR TANTO, 

 

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 

 

DISPONE: 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 11, 13, 14, 15, 16, 120, 121, 126, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 142,146, 147 y 148, siguientes y concordantes de la Ley General de 

la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; los artículos 2 incisos a) y b), 2 ter y 2 

quater de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; el artículo 1 de la Ley para las 
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Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e 

Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000; los artículos 26 y 27 de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley N° 7615 del 24 de julio de 1996; los 

párrafos 2 inciso c) y 3 inciso a) del artículo XIII.1 y el Anexo XIII.1.4 del Tratado de Libre Comercio 

entre Costa Rica y Canadá y sus Anexos, Ley de Aprobación N° 8300 del 10 de setiembre de 2002; los 

artículos 8 y 12.3 del Acuerdo sobre Salvaguardias contenido en el Anexo 1A del Acta Final en que se 

incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley de 

Aprobación N° 7475 del 20 de diciembre de 1994; el “Entendimiento entre el Gobierno de Canadá y el 

Gobierno de la República de Costa Rica en relación con la compensación comercial bajo el Artículo 8.1 

del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio a la luz de la aplicación de 

una medida de salvaguardia sobre las importaciones de azúcar refino”, Decreto Ejecutivo N° 43087- 

MEIC-MAG-COMEX del 16 de junio de 2021, la “Decisión de la Comisión de Libre Comercio del 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá 

No.1 Sobre la interpretación de los párrafos 2 y 3 de la Nota 1 al Capítulo 17 de la Lista de Costa Rica”, 

promulgada por Costa Rica mediante el Decreto Ejecutivo N° 43086-COMEX del 16 de junio de 2021y 

la jurisprudencia de cita en el presente acto: 

 

a) Modificar la convocatoria para la asignación del contingente arancelario de importación para azúcar 

refino no originario, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá 

y sus anexos, Ley de Aprobación N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, para el período 2021, para 

que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

  

“EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR COMUNICA: 

 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA ASIGNACIÓN DE CONTINGENTES 

ARANCELARIOS DE IMPORTACION PARA EL AÑO 2021 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA – CANADÁ 

 

Instrumento Normativo Descripción del producto 1 

Fracción 

arancelaria 

(SAC) 

Volumen 

disponible 

TM 

Tratado de Libre 

Comercio Costa Rica – 

Canadá 

Azúcar refino obtenido a 

partir de azúcar en bruto de 

caña 2 

1701.91.00 

1701.99.00 
2.505 

 

1/ Descripción con fines de referencia.  La descripción completa es la correspondiente al inciso 

arancelario según la VI enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). 

2/ El volumen del contingente corresponde a azúcar no originaria. 

 

Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de asignación del 

contingente indicado, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace 

http://www.comex.go.cr/contingentes/. 

 

El formulario de solicitud está disponible en el enlace indicado y podrá ser presentado en forma 

digital o bien físicamente en las oficinas de COMEX, en horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. El plazo para la recepción de solicitudes para solicitantes históricos estará abierto por 

http://www.comex.go.cr/contingentes/
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quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso en el Diario 

Oficial La Gaceta y cierra el 21 de enero de 2021, los solicitantes nuevos podrán presentar solicitud 

a partir del 4 de enero de 2021. 

 

Toda información suministrada por los solicitantes estará sujeta a verificación por parte de COMEX, 

que podrá descalificar cualquier solicitud que contenga errores u omisiones graves. 

 

Para mayor información, favor comunicarse con Leonor Obando (leonor.obando@comex.go.cr) o 

Vivian Campos (vivian.campos@comex.go.cr).” 

 

b) Publicar un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en un Diario de Circulación Nacional cuyo texto 

será: 

 

“CONTINGENTES ARANCELARIOS 

2021 

El detalle sobre la modificación de la convocatoria de los contingentes arancelarios disponibles para 

el año 2021 del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, se encuentra a disposición 

en la página Web del Ministerio de Comercio Exterior: www.comex.go.cr/contingentes/ .” 

 

c) Notificar la convocatoria del apartado a) de la parte dispositiva del presente acto a cada una de las 

personas físicas y jurídicas contemplados en el Resultando V supra que presentaron solicitudes de 

asignación del contingente de azúcar no originario al amparo del Tratado de Libre Comercio entre 

Costa Rica y Canadá y sus anexos. 

 

d) El presente acto administrativo surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y será publicado en el 

sitio Web del Ministerio de Comercio Exterior.   

 

Contra el presente acto procede el recurso de reposición, que deberá ser presentado dentro de los tres 

días hábiles posteriores a la notificación contemplada en el apartado c) de la parte dispositiva del presente 

acto. Es todo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Andrés Valenciano Yamuni 

Ministro 

 

 

DM-00451-21-S 

mailto:leonor.obando@comex.go.cr
http://www.comex.go.cr/contingentes/

		2021-07-16T08:34:52-0600
	MARCELA CHAVARRIA POZUELO (FIRMA)


		2021-07-16T08:46:26-0600
	ROBERTO GAMBOA CHAVERRI (FIRMA)


	

		2021-07-16T15:13:26-0600
	ANDRES VALENCIANO YAMUNI (FIRMA)




