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RESUMEN 

 

La presente investigación aporta un análisis jurídico al ámbito de la estructura 

administrativa dedicada a la protección del consumidor en Costa Rica. Se incorpora un 

relevante trabajo de campo que lleva como propuesta el fortalecimiento de los servicios 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor. 

Debido a los constantes cambios en la estructura del mercado, y al contexto de 

globalización en donde se desenvuelven las relaciones de consumo, surge la necesidad 

de revisar tanto la normativa como el mecanismo administrativo encargado de tutelar 

los derechos del consumidor. De ahí que se presente el tema: “Fortalecimiento de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor: análisis jurídico, diagnóstico y propuestas”. 

La hipótesis de la presente investigación fue: “La Dirección de Apoyo al 

Consumidor incumple con la disposición legal de ser una instancia de acceso para 

tutelar administrativamente los derechos del consumidor, y en sancionar y reparar con 

prontitud la lesión a estos derechos”. 

Como objetivo general se tuvo: analizar el desarrollo que ha tenido la Dirección 

de Apoyo al Consumidor en el transcurso de los años comprendidos dentro del periodo 

2005-2009, en garantizar el acceso al mecanismo de tutela administrativa para sancionar 

y reparar con prontitud la lesión a los derechos de los consumidores. 

En cuanto a la metodología empleada, en el trabajo teórico se revisó la 

normativa aplicable en materia procesal de la protección al consumidor; también la 

doctrina en fuentes como: libros, revistas, trabajos de investigación, trabajos finales de 

graduación, periódicos, boletines informativos; páginas de internet; jurisprudencia 

constitucional, resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, dictámenes de la 

Procuraduría General de la República.  

En el trabajo de campo, se emplearon los siguientes procedimientos: visitas a los 

diferentes departamentos de la Dirección de Apoyo al Consumidor; entrevistas a las 

jefas de los departamentos Plataforma de Atención al Consumidor y el Técnico de 

Apoyo, al Presidente de la Organización de Consumidores de Costa Rica, así como a 

funcionarios de los centros regionales de las  pequeñas y medianas empresas, y a la jefa 

de Transparencia de la Defensoría del Consumidor en El Salvador; revisión de 

expedientes de la Comisión Nacional del Consumidor con trámite concluido y encuestas 

a consumidores.  
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Los aspectos desarrollados en el contenido del presente informe de investigación 

fueron los siguientes: generalidades de la protección de los derechos del consumidor en 

la instancia administrativa, estructura organizacional del mecanismo de tutela 

administrativa en Costa Rica, logros y limitaciones de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor en ser un mecanismo de acceso a la tutela administrativa para sancionar y 

reparar con prontitud la lesión a los derechos e intereses legítimos de los consumidores; 

para cerrar, con alternativas institucionales y legales para el fortalecimiento de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor. 

De las conclusiones se extrae que los departamentos Plataforma de Atención al 

Consumidor y el Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor encargados 

de las labores de tramitación y solución de conflictos de consumo, presentan más 

limitaciones que logros, en ser un mecanismo efectivo de tutela administrativa. Las 

limitaciones se concentran básicamente en dos problemas: el primero es el poco acceso 

de los servicios brindados a toda la población de Costa Rica debido a la centralización 

de  oficinas en la región central; y el segundo, en cuanto a la demora en el 

procedimiento administrativo llevado a cabo tras una denuncia por parte de una persona 

consumidora lo que ocasiona que no se esté obteniendo una justicia administrativa 

pronta y cumplida.  

Lo que corrobora la hipótesis formulada al inicio de la investigación, por lo que 

como principales recomendaciones se ofrecieron: la regionalización de los servicios y 

una reforma legal por ley especial en cuanto al procedimiento llevado a cabo en la vía 

administrativa. 
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente, el mercado ofrece bienes y servicios que forman parte de un sistema 

competitivo. Esto ocasiona que conforme crece esta oferta de bienes y servicios, 

aumenta también, la necesidad de contar con mecanismos de protección a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores y las consumidoras.  

El consumidor
1
 de hoy, requiere herramientas y mecanismos de aplicación que 

protejan sus derechos, necesarios para que pueda actuar con diligencia en la defensa de 

estos. Los mismos deben ser revisados constantemente y adecuarlos a la dinámica de los 

mercados, a la rapidez de los cambios tecnológicos, a la competencia y a la 

globalización. 

En Costa Rica, a partir de 1995, entró en vigencia la Ley de Promoción de 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, la cual dota al país de un 

marco jurídico tanto en el campo de las normas sustantivas como en las procesales 

respecto a los derechos y deberes de las personas involucradas en el comercio; en tres 

ejes: desregulación, promoción de la competencia, y defensa efectiva del consumidor.  

En el tema de protección a los derechos del consumidor, se dan avances 

significativos con esta nueva Ley N° 7472, gracias a que se establece como un derecho 

fundamental e irrenunciable del consumidor, el contar con mecanismos efectivos de 

acceso para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión a 

estos derechos; y a considerar como una función esencial del Estado, la garantía al 

acceso de estos mecanismos. Además, crea la Comisión Nacional del Consumidor 

junto con una Unidad Técnica de Apoyo para que funcionen como mecanismo de 

                                                
1
 Se aclara que en el presente documento de investigación las palabras consumidor y consumidores serán 

utilizadas para referirse tanto al género masculino como al femenino. 
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tutela administrativa para sancionar y reparar la lesión a los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores.  

Ahora bien, en vista de que han transcurrido más de 16 años desde la aprobación 

de esta ley, es necesario hacer una revisión a la normativa y al mecanismo de tutela 

administrativa encargado de sancionar y reparar con prontitud la lesión a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores. En razón de estos la ley no se debe limitar a 

reconocer solamente los derechos del consumidor, sino que debe posibilitar soluciones 

esenciales para las disparidades de las relaciones de consumo modernas y complejas.   

En la actualidad, las funciones encomendadas a la Unidad Técnica de Apoyo de 

la Comisión Nacional del Consumidor, son realizadas por los departamentos de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor, correspondiéndoles a estos, apoyar a la Comisión 

Nacional del Consumidor, en la labor de sanción y reparación a la lesión de los 

derechos e intereses legítimos de los consumidores. De esta manera a la Comisión 

Nacional del Consumidor únicamente le corresponde tomar decisiones como órgano 

consultor y decisor en el procedimiento administrativo. 

Ante este panorama, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Los servicios que 

ofrece la vía administrativa en Costa Rica, han sido accesibles a todas las personas que 

los requieren? ¿El transcurso de los años ha producido que la instancia administrativa 

agilice la tramitación de las denuncias; o por el contrario, ha producido un 

estancamiento? ¿El consumidor denunciante ha obtenido una justicia pronta y 

cumplida, por la infracción a sus derechos e intereses legítimos? ¿Existen obstáculos 

que le impidan cumplir a la instancia administrativa, con el mandato legal de ser un 

mecanismo ágil y efectivo de tutela administrativa?  

Todas estas interrogantes determinaron la necesidad de analizar jurídicamente la 

instancia administrativa, para verificar, si en la práctica se cumple con lo indicado en la 
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ley. Además motivó a identificar cuáles han sido los logros y limitaciones que ha 

tenido esta instancia en el transcurso de los últimos años. De este modo los resultados 

del estudio, permitieron proponer alternativas para fortalecer el mecanismo de tutela 

administrativa, en su labor de sancionar y reparar con prontitud la lesión a los derechos 

e intereses legítimos de los consumidores y el acceso a los servicios.  

Por tales razones, el tema en estudio es: “Fortalecimiento de la Dirección de 

Apoyo al Consumidor: análisis jurídico, diagnóstico y propuestas”.  

El problema planteado para el desarrollo de la investigación, es el siguiente: 

¿Cumple la Dirección de Apoyo al Consumidor, en ser un mecanismo de acceso para 

la tutela administrativa de los derechos del consumidor, y  en la sanción y reparación 

con prontitud de la lesión a estos?  

La hipótesis a verificar es: la Dirección de Apoyo al Consumidor incumple con la 

disposición legal de ser una instancia de acceso para tutelar administrativamente los 

derechos del consumidor, y en sancionar y reparar con prontitud la lesión a estos 

derechos. 

El objetivo general del presente estudio es: analizar el desarrollo que ha tenido la 

Dirección de Apoyo al Consumidor en el transcurso de los años comprendidos dentro 

del periodo 2005-2009, en garantizar el acceso al mecanismo de tutela administrativa 

para sancionar y reparar con prontitud la lesión a los derechos del consumidor. A partir 

de este objetivo y con el fin de lograr el alcance del mismo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

• Exponer las generalidades sobre la protección de los derechos del consumidor. 

• Indicar el marco normativo para la tutela administrativa de los derechos del 

consumidor en Costa Rica. 
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• Mostrar la estructura organizacional de la instancia administrativa para tutelar 

los derechos de los consumidores, desde su implementación con la Ley N° 

7472 hasta la actualidad. 

• Describir las labores de la instancia administrativa en la tramitación y solución 

de los conflictos de consumo. 

• Reconocer los logros de la instancia administrativa en la sanción y reparación 

de las infracciones a los derechos de los consumidores y en el acceso de sus 

servicios a la población costarricense.  

• Identificar las limitaciones de la instancia administrativa en la sanción y 

reparación de las infracciones a los derechos de los consumidores y el acceso 

de sus servicios a la población de Costa Rica.  

• Proponer alternativas institucionales para fortalecer el mecanismo de tutela 

administrativa, en cuanto a ser un mecanismo más accesible a la población de 

consumidores en Costa Rica, y en cuanto a los servicios que brinda esta 

instancia.  

• Sugerir alternativas legales para fortalecer el mecanismo de tutela 

administrativa, en la obtención de una justicia pronta y cumplida. 

Los métodos  utilizados para desarrollar el presente estudio fueron: histórico, 

hipotético- deductivo y sistemático. 

Antes de explicar, la metodología, vale mencionar, que la presente investigación 

es un estudio retrospectivo cuyo trabajo de campo comprende el periodo 2005-2009. 

No obstante, su análisis normativo abarca hasta el año 2011. Se encuentra delimitada al 

estudio de la Dirección de Apoyo del Consumidor en cuanto a las labores ejecutadas 

por los departamentos de Plataforma de Atención al Consumidor y el Técnico de 
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Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor en la sanción y reparación a la lesión 

de los derechos del consumidor, ante denuncias de contenido patrimonial; 

considerando asimismo, el acceso de los consumidores a los servicios de este 

mecanismo de tutela administrativa, en Costa Rica.  

Aclarada la delimitación temporal y espacial, a continuación se describe la 

metodología utilizada para cumplir con los objetivos de la investigación y para 

verificar la hipótesis del presente estudio.  

En el trabajo teórico se revisó, la normativa aplicable en materia procesal de la 

protección al consumidor; también la doctrina en fuentes como: libros, revistas, trabajos 

de investigación, trabajos finales de graduación, periódicos, boletines informativos; 

páginas de internet; jurisprudencia constitucional, resoluciones de la Comisión Nacional 

del Consumidor y dictámenes de la Procuraduría General de la República. 

La recolección de datos para este informe investigativo, ocurrió en el periodo del 

2010, año en el cual entró en vigencia el nuevo Reglamento a la Ley N° 7472 

específicamente el 1° de noviembre. Además, se discutió en la Asamblea Legislativa el 

proyecto de Ley: Reforma Integral de la Ley de Promoción de la Competencia y defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, Expediente Nº 17.348, propuesto por el 

Ministerio de Economía Industria y Comercio, proyecto que a la fecha de noviembre del 

2010 se encontraba en el Departamento de Servicios Técnicos. Se aclara que tanto el 

nuevo reglamento como el proyecto de ley, se consideraron para analizar sus aportes a 

la problemática de esta investigación,  no así para el trabajo de campo que comprende el 

periodo 2005-2009. 

En el trabajo de campo, se emplearon los siguientes procedimientos: visitas a los 

diferentes departamentos de la Dirección de Apoyo al Consumidor; entrevistas a las 
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jefas de los departamentos Plataforma de Atención al Consumidor y el Técnico de 

Apoyo, al Presidente de la Organización de Consumidores de Costa Rica, así como a 

funcionarios de los centros regionales de las  pequeñas y medianas empresas y a la jefa 

de Transparencia de la Defensoría del Consumidor en El Salvador; revisión de 

expedientes de la Comisión Nacional del Consumidor con trámite concluido, y 

encuestas a consumidores. Dichos procedimientos serán descritos a continuación. 

Para ingresar a los diferentes departamentos que conforman la Dirección de 

Apoyo al Consumidor con el fin de hacer observaciones sistemáticas sobre su 

organización y tramitación, hacer consultas a los funcionarios, y revisar expedientes de 

la Comisión Nacional del Consumidor, la investigadora obtuvo el permiso de la Licda. 

Cynthia Zapata Calvo, Directora Ejecutiva de la Dirección de Apoyo al Consumidor, 

consultándosele de forma personal y vía correo electrónico.  

En las visitas de aproximación a los diferentes departamentos, se sostuvo 

encuentros con su personal técnico, para entender aspectos como: la organización 

interna; los procedimientos empleados en la tramitación de quejas, reclamos y 

denuncias; y la atención brindada a los usuarios.
2
 

Se aplicaron entrevistas de forma personal, a la Licda. Maricruz Goñi Díaz Jefa 

del departamento de Plataforma de Atención al Consumidor (ver anexo 1-A) y a la 

Licda. Kathia Chaves Matarrita Jefa del Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión 

Nacional del Consumidor (ver anexo 1-B),  para saber su opinión acerca de los logros y 

limitaciones de los respectivos departamentos.  

Durante las visitas a la Dirección de Apoyo al Consumidor, se recopiló diversa 

información estadística y documental en materia de protección al consumidor, dentro de 

                                                
2
 Se aclara que en el presente documento de investigación las palabras usuario y usuarios serán utilizadas 

para referirse tanto al género masculino como al femenino. 
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la cual figura: informes anuales, boletines, panfletos, folletos, y artículos. Información 

que contribuyó con la verificación de la hipótesis, específicamente, los datos extraídos 

de los informes anuales del 2006-2010 de rendición de cuentas, que la Dirección de 

Apoyo al Consumidor remite al Ministerio de Economía Industria y Comercio 

anualmente. 

Además, con el propósito de saber la opinión que tiene la Organización de 

Consumidores de Costa Rica, acerca del mecanismo de tutela administrativa en la 

sanción y reparación de los derechos de los consumidores, se aplicó una entrevista a su 

Presidente el  Lic. Erick Ulate Quesada (ver anexo 1-C).  

Por otra parte, se entrevistó a varios funcionarios de los Centros regionales de las 

pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de conocer los servicios que ofrecen en 

estos centros a la población consumidora (ver anexo 1-D). 

Asimismo, se entrevistó vía correo electrónico (instrumento enviado al correo 

transparencia@defensoria.gob.sv) a Silvia Orellana Jefa de la Unidad de Transparencia 

de la Defensoría del Consumidor de El Salvador (ver anexo 1-E), con la finalidad de 

conocer la agencia de consumo en El Salvador y compararla con la de Costa Rica.  

A fin de tomar en cuenta la percepción de los consumidores, en cuanto a la 

accesibilidad del mecanismo de tutela administrativa en estudio, se realizaron encuestas 

con preguntas cerradas a consumidores (ver anexo 2); cuyo domicilio se encontrara 

dentro de las regiones de Costa Rica. La muestra tomada fue de 180 personas mayores 

de edad, 30 personas por región, siendo las regiones: Chorotega, Huetar Norte, Huetar 

Atlántica, Central, Pacífico Central y Brunca. La encuesta se aplicó vía telefónica, 

tomando como referencia al azar, números telefónicos residenciales de cada región 

citada.  
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Además, se realizaron visitas específicas a las instalaciones de la Comisión 

Nacional del Consumidor para la revisión y análisis de expedientes archivados  de 

carácter patrimonial del periodo 2005-2009, con agotamiento del procedimiento 

ordinario administrativo. El fin era observar la duración de la etapa del procedimiento 

ordinario administrativo y así identificar cuáles han sido los obstáculos procesales en la 

celeridad de su tramitación. La muestra tomada fue de 45 expedientes, 10 expedientes 

por cada año de los comprendidos en el periodo 2005-2008, y 5 del año 2009, todos 

escogidos al azar (ver anexo 3). 

Cabe mencionar, que respecto al análisis de la información sustraída de los 

expedientes, y con el fin de medir la celeridad con que se tramitaron, en el desarrollo de 

este informe investigativo se emplearon cuadros. En ellos se muestra la información con 

las letras “A”, “B”, “C”, y “D” para indicar los criterios evaluativos, correspondiendo 

respectivamente: “A” plazo razonable, “B” plazo extenso, “C” plazo excesivo, y “D” 

plazo excesivamente extenso.  

Por otra parte, se asistió al Seminario de Reforma Integral al Reglamento de la 

Ley de Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor realizado en 

el Hotel Corobicí el 03 de diciembre del 2010, con el fin de valorar los cambios 

implementados con el nuevo reglamento. 

El presente documento de investigación se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos para el desarrollo de los objetivos y la verificación de la hipótesis. El primero, 

comprende las generalidades sobre la protección de los derechos del consumidor en la 

instancia administrativa. En este sentido, se expone la trascendencia de la protección a 

los derechos del consumidor y las características de la sede administrativa en Costa 

Rica; así como, los antecedentes normativos a la protección de los derechos del 

consumidor y el marco normativo actual aplicable por esta instancia. 
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El segundo capítulo, por su parte, contempla la estructura organizacional del 

mecanismo de tutela administrativa en Costa Rica, la evolución que ha tenido desde su 

implementación con la Ley N° 7472, y su estado actual. Así mismo, se describen las 

labores que ejecutan los departamentos Plataforma de Atención al Consumidor y el 

Técnico de Apoyo, en la tramitación y solución de los conflictos de consumo. 

En el capítulo tercero, se reconocen los logros y se identifican las limitaciones, 

que ha tenido la Dirección de Apoyo al Consumidor junto con la Comisión Nacional del 

Consumidor, en ser un mecanismo de acceso a la tutela administrativa para sancionar y 

reparar con prontitud la lesión a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

Finalmente, la investigación en el capítulo cuarto cierra, con alternativas 

institucionales y legales, para el fortalecimiento de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor, por ser el mecanismo de tutela administrativa encargado de sancionar y 

reparar la lesión a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, en Costa 

Rica.  
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Título Único: 

Fortalecimiento de la Dirección de Apoyo al Consumidor: análisis jurídico, 

diagnóstico y propuestas. 

 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 

7472, vigente desde 1995, establece como un derecho fundamental e irrenunciable del 

consumidor, en el art. 32 inciso f), el contar con un mecanismo efectivo de acceso y de 

tutela administrativa que conduzca a sancionar y reparar con prontitud la lesión de los 

derechos e intereses legítimos del consumidor.  

Igualmente, el art. 33 inciso d), de la ley de cita, señala como función esencial del 

Estado, garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa, 

para defender los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

En vista de tal derecho y tal obligación, seguidamente se presentan cuatro 

capítulos en los que se analiza la Dirección de Apoyo al Consumidor como mecanismo 

de acceso a la tutela administrativa para sancionar y reparar con prontitud la lesión de 

los derechos e intereses legítimos del consumidor. 
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Capítulo I 

Protección de los derechos del consumidor 

Antes de empezar con el análisis del procedimiento en sede administrativa para 

sancionar y reparar la lesión a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, es 

necesario tener en cuenta aspectos generales que se relacionan con la tutela de los 

derechos del consumidor en Costa Rica. Estos son: la trascendencia de la protección de 

estos derechos, las características de la instancia administrativa para tutelarlos; así como 

los antecedentes legales a la normativa que los protege, y el marco normativo actual.  

 

Sección I Generalidades de la protección de los derechos del consumidor 

La protección de los derechos del consumidor en sede administrativa es un asunto 

de reciente regulación dentro de la normativa costarricense, pero de trascendental 

importancia alrededor del mundo. Por ello, en esta sección se hará referencia a la 

importancia que ha tenido la protección de los derechos del consumidor en el contexto 

mundial. Se parte desde sus antecedentes históricos hasta llegar a la importancia que 

tiene en Costa Rica.  

 

A) Antecedentes históricos de la protección de los derechos del consumidor 

 Mundialmente se empieza a hablar de derechos del consumidor, a partir del 

discurso del expresidente norteamericano John F. Kennedy, dirigido al congreso de su 

nación el día 15 de marzo de 1962. Durante esa oportunidad proclamó la célebre frase: 

“Consumidores somos todos”. Expresándolo de la siguiente manera:  

"Ser consumidor, por definición nos incluye a todos. Somos el grupo 

económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas 

las decisiones económicas públicas y privadas (…) pero es el único grupo 
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importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados." (Eka la 

revista empresarial, recuperada de: 

http://www.ekaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id

=4541&Itemid=1).  

Con esa disertación, se establecieron cuatro derechos básicos del consumidor 

según, Rivero (1997, p. 39): 

• Derecho a la seguridad, 

• Derecho a la información, 

• Derecho a la elección, 

• Derecho a ser oído.  

A raíz de la fecha en que se pronunció este discurso, se designó el 15 de marzo 

como el día mundial de los derechos del consumidor. 

No obstante, los derechos del consumidor son elevados a una posición de 

reconocimiento y legitimidad internacional hasta el año 1985, con la Resolución 39/246 

de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la cual se disponen 

directrices para la protección de los consumidores.  

Si bien el carácter de estas directrices no es obligatorio, es a partir de éstas, que los 

Estados ponen en práctica los derechos del consumidor y adoptan las obligaciones en 

cuanto a su protección. Por esto, al ser directrices de la Organización de las Naciones 

Unidas (en adelante ONU), tienen un valor considerable a pesar de no ser un tratado 

internacional, ya que al ser oficializadas por este organismo han sido elevadas a una 

posición de reconocimiento y legitimidad internacional. 

Cabe mencionar que Costa Rica no ha aprobado tratado internacional alguno, en 

materia de derechos del consumidor, ni parece existir hasta el momento iniciativa en 
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este sentido, ni mucho menos algún convenio de esta naturaleza (Garbanzo, citado en 

Alpízar, López y Brenes, 2005). 

Respecto a las Directrices de la ONU, la Sala Constitucional de Costa Rica en el 

voto Nº 7619- 99 de 16:12 hrs. del 5 de octubre de 1999, manifestó:  

“(…) la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Asamblea 

General aprobó por unanimidad, las Directrices para la Protección del 

Consumidor, elevando a los Estados miembros un mandato expreso, en el 

sentido de que ‘corresponde a los gobiernos formular, fortalecer o mantener 

una política enérgica de  protección del consumidor’ (Art. 24) y ‘establecer o 

mantener una infraestructura adecuada que permita formular, aplicar y 

vigilar el funcionamiento de las políticas de protección del consumidor’. En 

razón de ello, el rol estatal en esta materia debe partir de la consagración de 

un sistema legal efectivo de protección del consumidor, que reconozca 

expresamente sus derechos fundamentales, establezca las soluciones 

sustanciales para las cuestiones básicas emergentes de las relaciones de 

consumo, y finalmente consagre los mecanismos concretos de 

implementación que permitan hacer valer efectivamente aquellos derechos.”  

Entre las necesidades legítimas que las Directrices de la ONU proyectan atender, 

se encuentra el derecho a la compensación. Consiste en que el Gobierno debe establecer 

o mantener medidas jurídicas o administrativas para permitir que los consumidores o, en 

su caso, las organizaciones competentes obtengan compensación mediante 

procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y 

asequibles (Organización Mundial del Consumidor, 2004).  

En este sentido, se puede decir, que el interés de la comunidad internacional en 

impulsar la protección de los derechos del consumidor, a pesar de no establecerlo en 

forma obligatoria, radica en lograr que los Estados adopten pautas unificadas vinculadas 

con el tratamiento que se les da a los consumidores en materia de comercio de bienes y 

servicios. Esto con el fin de que con la orientación y extensión de esas pautas, se 
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alcance una protección a nivel mundial de los derechos del consumidor en sus 

relaciones con el comercio actual. 

Según la revista Estrategia & Negocios (recuperada de: 

http://www.estrategiaynegocios.net/ca/Default.aspx?option=8639), hoy estas directrices 

son aceptadas prácticamente por todos los países del mundo. Al mismo tiempo, que la 

protección de los derechos de los consumidores es considerada cada vez más una 

responsabilidad tanto de los gobiernos como de la comunidad internacional.  

Las Directrices de la ONU han sido incorporadas a la normativa interna de las 

diferentes naciones. En el caso de Costa Rica, las incluyó como derechos del 

consumidor hasta el año 1994 con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor Ley N° 7472. Esto generó que en Costa Rica por disposición 

legal se cuente con un mecanismo de tutela administrativa para sancionar y reparar con 

prontitud los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

La justificación para un mecanismo efectivo de tutela administrativa, también se 

debe, a que Costa Rica no escapa a las políticas de aperturas de mercados, la 

globalización,  la rapidez de los cambios tecnológicos, ni a la propagación de tratados 

de libre comercio bilaterales y multilaterales, que ocasionan que cada vez sean más los 

productos y servicios que ingresan al mercado nacional y se oferten a los consumidores. 

Aspectos que influyen y hacen necesario fomentar en el campo jurídico, un ambiente de 

protección y creación de instrumentos legales que permitan trámites fáciles, ágiles, y 

que colaboren con el ejercicio de los derechos del consumidor, garantizando su defensa 

efectiva. 

En este sentido, de acuerdo con Córdoba  (1995, p. 18): 

“La instauración de un nuevo orden económico mundial, rodeado de 
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tendencias como la globalización, el intercambio acelerado de bienes y 

servicios a nivel internacional, el avance tecnológico y científico, la reforma 

del Estado, la libre competencia en la oferta y demanda, el auge de las 

importaciones y exportaciones a terceros mercados, y otra serie de aspectos 

de índole económico y administrativo, han hecho necesario que el 

ordenamiento jurídico y sobre todo la justicia, sea expedita y dinámica en 

razón de los intereses que protegen. Dentro de este contexto, el derecho no 

puede quedar atrás y debe acoplarse a estas nuevas relaciones económicas 

de producción e intercambio.” 

 La tutela de los derechos del consumidor se debe, a que el ser humano se 

interrelaciona en un mundo socio-económico, donde el mercado es cada día más 

dinámico y para la masa consumidora, en muchos de los casos resulta difícil o casi 

imposible poder seguirle los pasos (Salazar, 2009). 

 Tal y como lo indica la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de Justicia (1999, p. 20): “Vivimos en una sociedad de mercado, en la 

cual se requiere constantemente adquirir bienes y servicios. Y aunque no se quiera, el 

consumismo imperante en nuestra realidad diaria, nos impulsa constantemente a ello, 

por medio de mensajes publicitarios, facilitación del crédito, (sic) formas contractuales 

innovadoras.” 

Las anteriores situaciones han conllevado a la elaboración de normas para tutelar 

los derechos del consumidor, a la capacitación en el tema de sus derechos y cómo 

enfrentar los abusos por parte del comerciante
3
 y a crear mecanismos para hacerlos 

valer. 

En este sentido, desde el punto de vista de Salazar (2009), la necesidad de 

proteger los derechos e intereses del consumidor se produce principalmente por los 

                                                
3
 Se aclara que en el presente documento de investigación las palabras comerciante y comerciantes serán 

utilizadas para referirse tanto al género masculino como al femenino. 
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siguientes factores:  

• Cambios en la estructura del mercado. 

• Protección al libre mercado (el complemento y condicionante para mercados 

libres y competitivos es la vigencia de un sistema político-jurídico de protección 

de los consumidores).  

• Intercambio comercial. 

• Avances tecnológicos.  

• Disminución o negación del poder de negociación de los consumidores 

(contratos por adhesión).   

• Función social del Estado, protección al segmento de la población más 

vulnerable (trabajadores, mujeres, menores de edad, consumidores, etc.).  

Por causa de los factores anteriores, en los últimos años, muchos países han 

generado un moderno desarrollo legislativo de disposiciones en protección de los 

consumidores. En la mayoría de los casos constituye un conjunto heterogéneo de 

normas, tanto de Derecho Privado como de Derecho Público. Esto afecta campos 

jurídicos como el Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Penal, de la Competencia, 

Financiero, y en muchos casos hasta la Constitución del país (Salazar, 2009). En el caso 

de Costa Rica, se ha afectado todos los campos mencionados, incluyendo el 

constitucional.  

En otro orden de ideas, es de advertir, que la importancia de proteger los derechos 

del consumidor, no lo es tanto, por ser considerado la parte débil de la relación; sino por 

ser la parte más importante de la relación comercial. 

Desde este punto de vista, Farina (1995, p. 1) indica: “(…) los consumidores 
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pueden existir sin que haya actividad comercial, como ha ocurrido en las civilizaciones 

primitivas; pero no puede existir el comercio sin consumidores”.  

 Tal y como lo mencionan Guzmán y Piedra (2004, p. 131): 

“La protección al consumidor es necesaria en el tanto que éste es el 

destinatario final de los bienes y servicios que van a ofrecer en el mercado, que 

por la tendencia internacional están quedando libres de controles y 

procedimientos que con anterioridad aplicaba el Estado. En el propio 

consumidor recaerá la responsabilidad de decidir cuál es la mejor decisión de 

consumo, situación que pone de manifiesto la importancia que tendrá tanto la 

educación, como la información que tenga el consumidor para orientar su 

decisión de consumo hacia la mejor opción. Es decir, dependerá de estos 

factores, principalmente, que el consumidor pueda beneficiarse realmente de la 

existencia de una libre oferta de bienes y servicios.”  

En este sentido, aunque el contexto de globalización y apertura de mercados en 

que se encuentra Costa Rica, también ocasiona que el consumidor nacional se beneficie, 

(debido a que tanto las empresas nacionales como las extranjeras, deben aumentar la 

competitividad, mejorando los estándares de calidad de sus productos y servicios; en 

razón de que para poder competir globalmente en la economía internacional, deben 

respetarse los derechos de los consumidores, al mismo tiempo que cumplen con las 

normas del derecho de competencia) hace falta que se fortalezcan los mecanismos de 

protección de los derechos del consumidor y que se actualicen acorde con la realidad 

económica actual. 

 

B) Características de la instancia administrativa para tutelar los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores  

En este apartado se exponen las características básicas del mecanismo 

administrativo para tutelar los derechos e intereses legítimos del consumidor. Es 
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necesario conocerlas en el transcurso del presente documento de investigación;  para lo 

cual se presenta: la diferencia con el mecanismo de tutela judicial, los principios que se 

deben respetar, y los criterios de admisibilidad para instarlo. 

 

1) Diferencia con el mecanismo de tutela judicial 

En Costa Rica existen dos vías para tutelar los derechos del consumidor, la 

judicial a través de un procedimiento sumario según el Código Procesal Civil, y la vía 

administrativa a través de un procedimiento administrativo regulado en la Ley General 

de la Administración Pública. 

La vía judicial se insta de acuerdo con la jurisdicción que le corresponda por 

competencia territorial. Se requiere patrocinio letrado y existe la posibilidad de 

condenatoria en costas. En la administrativa, no hay competencia por territorio, no 

requiere patrocinio letrado. Es una vía gratuita, por lo que no hay posibilidad de 

condenatoria en costas. 

En consecuencia, el consumidor para hacer valer sus derechos, puede acudir a la 

vía judicial o la administrativa, con la salvedad, de que si opta por la judicial 

directamente, se excluirá la posibilidad de optar por la administrativa. Además, en la 

sede administrativa, no se puede entablar un proceso para reclamar la anulación de 

cláusulas abusivas en contratos de adhesión, ni  para el resarcimiento de daños y 

perjuicios en virtud de violaciones a la Ley N° 7472. Para estos casos, sólo se puede 

optar por la sede judicial (ver en este sentido los arts. 46 y 53 de la Ley N° 7472). De la 

segunda vía mencionada, la administrativa es sobre la que versa esta investigación. 

La sede administrativa está hecha para prevenir, sancionar y reparar la lesión a los 

derechos e intereses legítimos de los consumidores. Se compone de la Comisión 
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Nacional del Consumidor (en adelante CNC) que actúa como órgano decisor con 

potestades legales en procura de la protección de los legítimos intereses económicos y 

sociales de los consumidores. Y, de la Unidad Técnica de Apoyo (en adelante UTA) la 

cual se estableció para cumplir con las demás funciones encomendadas legalmente en 

procura de la protección del consumidor, entre ellas, el intervenir como órgano director 

del procedimiento administrativo (en adelante ODP).  

En la instancia administrativa, las denuncias son de dos tipos: una es la denuncia 

de contenido  patrimonial y la otra, la de contenido social. El  art. 32 inciso b) de la Ley 

Nº 7472 indica como parte de los derechos fundamentales e irrenunciables del 

consumidor, la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, de ahí 

provienen los dos tipos de contenido de las denuncias. 

Las denuncias referidas a los intereses económicos del consumidor, son las de 

contenido patrimonial. Estas denuncias son instauradas para salvaguardar intereses que 

le competen únicamente al consumidor denunciante. Por ejemplo, las denuncias por 

incumplimiento en la garantía, o por incumplimiento contractual. Las referidas a 

intereses sociales, afectan a la colectividad de consumidores; por lo que, si la denuncia 

es interpuesta por un solo consumidor, además de estar en juego su interés particular, lo 

está también el interés social de la generalidad de consumidores. Ejemplo de este tipo 

de denuncia lo son las denuncias por falta de información en el etiquetado, o la denuncia 

por publicidad engañosa. 

Las pretensiones en la instancia administrativa varían dependiendo de si se trata 

de un asunto de contenido patrimonial o de si se trata de uno social; para asuntos 

patrimoniales las pretensiones pueden ser: 

• La devolución del dinero pagado por la compra del bien o servicio.  
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• Sustitución o reposición del producto o servicio adquirido. 

• La reparación del bien o servicio en los casos de garantía. 

Las pretensiones para los asuntos de naturaleza social en la vía administrativa son: 

• Que se obligue al comerciante a informar correctamente sobre: precios, 

características y elementos del artículo, etiquetado, ventas al crédito, requisitos 

de información en tarjetas de crédito y débito, manuales de instrucciones, 

componentes utilizados, artículos usados reconstruidos o defectuosos, 

existencia de servicios de reparación y repuestos para los artículos, plazo para 

realizar la reparación. 

• Que se obligue al comerciante a promocionar y publicitar de forma veraz y 

clara lo referente a: precios, limitaciones y restricciones del bien o servicio. 

• Que se obligue al comerciante a utilizar correctamente los instrumentos de 

medición y pesaje. 

•  Que se obligue al comercio a extender correctamente la factura. 

• Que se prohíba al comerciante acaparar, especular, discriminar; o realizar 

ventas atadas o condicionadas. 

 Ante una eventual resolución de la CNC por incumplimiento de las normas de la 

Ley Nº 7472, existen tres tipos de resoluciones: 

• Orden  

• Multa 

• Orden y multa. 

La orden puede consistir en una obligación al comerciante de dar, o de hacer. De 

dar por ejemplo cuando se le ordena devolverle al consumidor el dinero pagado por un 
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producto defectuoso. De hacer, por ejemplo, de tener que reparar el bien comprado por 

el consumidor, en determinado plazo.  

En relación con las multas, el comerciante, el productor y el proveedor, deben 

cumplir con lo establecido respecto a obligaciones, deberes y prohibiciones indicados en 

los artículos 34 al 44 bis de la Ley N° 7472. El incumplimiento de estas obligaciones 

soporta multas que van desde uno a cuarenta salarios mínimos mensuales según lo 

establece la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, y se encuentran 

especificadas en el art. 57 de la Ley N° 7472.  

El art. 59  de la ley de cita, indica los criterios para valorar las sanciones a 

imponer, tales criterios son: “(…) riesgo para la salud, la seguridad, el medio ambiente, 

la gravedad del incumplimiento de estándares de calidad, la posición del infractor en el 

mercado, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad del 

daño y la reincidencia del infractor.” 

 

2) Principios de la instancia administrativa encargada de sancionar y reparar los 

derechos e intereses legítimos de los derechos de los consumidores 

La sede administrativa, para cumplir con el mandato legal del art. 32 inciso f y el 

art. 33 de la Ley N° 7472, de ser un mecanismo efectivo y ágil para defender los 

derechos e intereses legítimos de los consumidores, debe: respetar los principios 

constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad, como principios que 

informan su organización y función administrativa; principios que la Sala 

Constitucional expone en el voto N° 10106- 10 de las 08:53 hrs. del 11 de junio del 

2010, indicando lo siguiente: 

“La eficacia como principio supone que la organización y función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la 
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obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el 

propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligada a la planificación y 

a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 11, párrafo 2°, de la 

Constitución Política). La eficiencia, implica obtener los mejores resultados 

con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las 

estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y 

entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción 

de los intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las 

administraciones públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción 

de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma 

más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este 

conjunto de principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes 

permanentes a todos los entes públicos que no pueden declinar de forma 

transitoria o singular (véase en este sentido, entre otras, la sentencia 2005-

05600 de las 16:34 horas del 10 de mayo del 2005).” (El resaltado no es del 

original). 

Algunos artículos relacionados con el cumplimiento de los principios anteriores 

por parte de instancia administrativa en estudio son: 27 y 41 de la Constitución Política, 

4, 225.1 y 269.1 de la  Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), 

32.f, 33.d de la Ley N° 7472, los cuales indican lo siguiente: 

Art. 27 de la Constitución Política: “Se garantiza la libertad de petición, en forma 

individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho 

a obtener pronta resolución.” 

Art. 41 de la Constitución Política: “Ocurriendo a las leyes, todas han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido a su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes.” 

Art. 4 de la LGAP:  
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“La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, 

su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 

necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios.” 

Art. 225.1 LGAP: “1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención 

de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a 

los derechos e intereses del administrado.” 

 Art. 269.1 LGAP: “1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a 

normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.” 

Art. 32 de la Ley N° 7472: 

“Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de 

las que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, 

principios generales de derecho, usos y costumbres, son derechos 

fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: (…) 

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir 

adecuadamente, sancionar,  y reparar con prontitud la lesión de estos, según 

corresponda (…).” 

Art. 33 de la Ley N° 7472: 

“En los términos establecidos en la presente Ley, son funciones esenciales 

del Estado las siguientes: (…) 

d) Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela 

administrativa y judicial, para defender los derechos y los intereses 

legítimos de los consumidores.  (…).”  

De los artículos citados, se desprende, que la instancia administrativa en estudio, 

deberá tutelar los derechos e intereses legítimos de los consumidores cumpliendo con 
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los principios que deben regir a la Administración Pública, citados anteriormente y de 

forma pronta y cumplida.  

 

3) Criterios de admisibilidad para instar la vía administrativa en materia de 

consumo 

Entre estos criterios están: el que no haya conflicto por competencia, el de 

legitimación pasiva y el de legitimación activa pues se requieren de ambas para 

promover esta instancia, y el que la acción del denunciante no se encuentre caduca.  

 

a) Competencia 

Relacionado con la competencia por cuantía, la instancia administrativa carece de 

ella, pues las denuncias no requieren de una cuantía determinada, por lo que es 

competente para conocer de los casos indistintamente de su estimación. 

En cuanto a competencia por territorio, esta instancia tiene competencia para 

conocer todos aquellos casos en donde las relaciones de consumo se celebren o ejecuten 

en el territorio nacional de Costa Rica. 

Concerniente a la competencia por materia; según la “Guía práctica para la 

valoración de consultas en derecho del consumo” (Dirección de Apoyo al Consumidor y 

Plataforma de Atención al Consumidor, 2007) entre las causas susceptibles de ser 

conocidas por la instancia administrativa se encuentran: incumplimientos de contratos 

de bienes o servicios en materia de consumo; falta de información en: precios, 

características y elementos del artículo, etiquetado, ventas al crédito, artículos usados, 

reconstruidos o defectuosos; promociones y publicidad, en cuanto a: precios, 

limitaciones y restricciones, veracidad, claridad, y validez; manuales de instrucciones; 

información en los servicios de reparación, de los componentes utilizados, y plazo para 
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realizar la reparación; información sobre la existencia de servicios de reparación y 

repuestos para los artículos; acaparamiento; especulación; ventas atadas o 

condicionadas; discriminación de consumo; normas de calidad y reglamentaciones 

técnicas; instrumentos de medición y pesaje; correcto extendimiento de factura por parte 

del comercio; derecho de retracto; ventas a plazo; requisitos de información en tarjetas 

de crédito y débito. 

Es de advertir que en esta instancia son inadmisibles las siguientes causas: 

• Delitos perjudiciales para el consumidor, que se encuentran regulados en el 

Código Penal, tales como: usura art. 236, agiotaje art. 238, propaganda desleal 

art. 242 y estafa art. 216; ante estos casos la CNC debe remitir el expediente a 

los órganos jurisdiccionales penales. 

• Estacionamientos públicos; respecto a las denuncias por daños y robos en 

vehículos dentro de estacionamientos públicos, existe una normativa especial 

para su conocimiento la “Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos”. El 

incumplimiento de esta normativa autoriza al cliente a cobrar daños y perjuicios 

en la vía judicial.   

• Servicios profesionales, los competentes para conocerlo son los colegios 

profesionales. En el caso de Notarios Públicos existe la instancia judicial del 

Juzgado Notarial. Al respecto se puede observar  el voto 646-09 de la Comisión 

Nacional del Consumidor a las 18:20 hrs. del 10 de septiembre del 2009 cuando 

indica:  

“(…) De conformidad con lo manifestado en la presente resolución, 

considera este Órgano que, efectivamente, la denuncia de cita es 

inadmisible en esta sede con fundamento en el Voto 4637-99 dictado 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fija 
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ciertos principios que excluyen de la competencia de la Comisión 

Nacional del Consumidor, el conocimiento de las irregularidades o 

infracciones en que incurran los profesionales como prestadores de 

determinados servicios en el entendido de que aquella actividad 

desplegada está regulada por un régimen disciplinario atribuido a 

cierto Colegio Profesional.” 

• Servicios municipales, excluido legalmente de esta vía, según art. 72 de Ley Nº 

7472.  

• Servicios públicos, la instancia encargada de conocer los asuntos por servicios 

públicos es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (en adelante 

ARESEP), de acuerdo con la Ley Nº 7593.  

• Servicios de telecomunicaciones, para su conocimiento se creó la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Estos servicios se 

encuentran sujetos a las regulaciones establecidas en el Reglamento de 

Prestación y Calidad de los Servicios.  

• Servicio de seguros, para su conocimiento existe la Superintendencia de 

Pensiones Intendencia de Seguros (SUPEN), y debe respetar lo establecido por 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Nº 8653.  

• Daños y perjuicios o anulación de cláusulas abusivas. Estos casos se conocen en 

la instancia jurisdiccional civil a través de un proceso sumario. 

 

b) Legitimación 

Para denunciar en la vía administrativa se requiere tanto legitimación activa como 

pasiva. Cabe mencionar que durante el procedimiento ordinario administrativo, tanto el 

denunciante como el denunciado pueden ser representados a través de un poder especial 

administrativo nombrado al efecto, según el art. 283 de la LGAP. Este puede 
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constituirse por los medios de derecho común, o por simple carta autenticada por 

abogado. Al respecto, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (2006 r) indicó:  

“(…) en caso de utilizar la figura del Poder Especial, en éste deberá 

especificarse cada uno de los actos a los cuales está facultado el mandatario, 

de manera que sólo se le permitirá realizar los actos para los cuales esté 

expresamente autorizado de conformidad con el artículo 1256 del Código 

Civil.” 

 

b.1) Legitimación activa 

Es la legitimación que debe poseer el accionante. Para acceder a esta vía el 

denunciante debe ser "consumidor" en los términos descritos por el art. 2 Ley Nº 7472. 

Es decir, toda persona física o entidad de hecho o de derecho que, como destinatario 

final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o 

propuestas para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al 

artesano en los términos definidos en los reglamentos de esta misma ley, que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. 

En el mismo sentido, el Reglamento a la Ley Nº 7472 del Decreto ejecutivo Nº 

25234 del 1º de julio de 1996 (en adelante, anterior Reglamento a la Ley Nº 7472) 

indica en el art. 65.a, respecto a la legitimación del accionante:  

“Tratándose de artesanos o pequeños industriales, el interesado deberá 

incluir en su memorial una declaración jurada en el sentido de que califica 

como tal conforme a la Ley y a este reglamento, sin perjuicio de la 

evidencia que adicional o alternativamente pueda aportar.” 

Por su parte,  el art. 99 del Reglamento a la Ley Nº 7472 del Decreto ejecutivo Nº 

36234 del 1º de noviembre del 2010 (en adelante, nuevo Reglamento a la Ley Nº 7472) 

indica en relación con la legitimación activa del artesano y el pequeño industrial: 
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“La condición de artesano y pequeño industrial conforme a lo establecido en 

la Ley  y este Reglamento, deberá ser acreditada por el interesado mediante 

declaración jurada que contenga como mínimo:  

a) Artesano: descripción de la actividad a la que se dedica. 

b) Pequeño industrial: ingreso anual.” 

Cabe mencionar además, que de conformidad con el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio (2006 d); en esta instancia, puede ser considerado consumidor 

final, quien utilice el bien o servicio para usos mixtos como consumidor y además como 

proveedor. Al respecto se puede ver el  Voto N° 064-06 de la CNC;  la protección al 

consumidor en sede administrativa se ha extendido hasta el consumidor mixto entendido 

como el que consume un mismo bien o servicio que se encuentra destinado tanto para 

fines comerciales e industriales, como para fines personales o familiares 

indistintamente. Es decir, al uso denominado mixto, quedando protegido por ser en 

parte consumidor final.  

Aunado a lo anterior, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (2006 d) 

también indica que es precisamente en el sector de las pequeñas y medianas empresas 

(en adelante PYMES), en donde se van a presentar con frecuencia los casos de bienes de 

uso mixto. Esto se debe a que la actividad económica no es fácilmente separable de la 

vida personal o familiar de las personas que la conforman. En el núcleo familiar o 

personal de los individuos, los bienes son empleados indistintamente por las personas 

para su uso o disfrute personal o familiar y para desarrollar una actividad comercial. En 

estos casos si se tratan de bienes de uso mixto le será de aplicación la legislación de 

protección al consumidor, de acuerdo con los criterios mencionados.  

Se puede apreciar, que en relación con el concepto de consumidor se sigue la 

posición restringida al considerar consumidor a toda persona que contrata con la 
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finalidad de consumir o utilizar los bienes o servicios para satisfacer sus propias 

necesidades o las de su familia, excluyendo el concepto de profesionalidad. Es decir, 

siguiendo el criterio de lo que se conoce como consumidor final, y exceptuando el caso 

del pequeño industrial y el artesano, quiénes a pesar de ser técnicamente consumidores 

medios, reciben igual tutela jurídica que los finales (Alpízar y otros, 2005).  

Otro, aspecto por considerar en cuanto a la legitimación activa; para instar la vía 

administrativa el denunciante debe tener un derecho subjetivo o interés legítimo 

lesionado, según se desprende del art. 32 inciso f de la Ley N° 7472, en virtud de que 

esta instancia funciona como mecanismo de tutela administrativa para prevenir, 

sancionar y reparar la lesión a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.  

Respecto al concepto de derecho subjetivo y al de interés legítimo, García de 

Enterría y Fernández (citado en Arnesto, 2008) indican, los derechos subjetivos 

constituyen la situación de poder por excelencia y se edifica sobre el reconocimiento 

por el Derecho de un poder en favor de un administrado concreto que puede hacer frente 

a la administración u otros administrados, imponiéndole obligaciones o deberes, en su 

interés propio. En cambio, el interés legítimo es como un derecho subjetivo reaccional o 

impugnatorio contra aquellas actuaciones ilegales que interfieren o lesionan la esfera 

íntima o patrimonial de un administrado, que le apodera con un derecho subjetivo 

dirigido a la eliminación de esa actuación ilegal y al restablecimiento de la integridad de 

sus intereses.  

 

b.2) Legitimación pasiva. 

En cuanto a la legitimación pasiva, para optar por esta vía, el denunciado debe ser 

proveedor o comerciante en los términos descritos por el art. 2 de la Ley Nº 7472.  
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Al respecto, el artículo citado establece que por comerciante o proveedor, deberá 

interpretarse:  

“Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, 

en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, 

distribuir, arrendar o conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar 

servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. Para los 

efectos de esta ley, el productor, como proveedor de bienes, también está 

obligado con el consumidor a respetarle sus derechos e intereses legítimos”. 

Del concepto se debe excluir a la persona física o jurídica que hace una venta de 

un bien o servicio pero de una manera no habitual. Por tanto, quien no se dedique de 

forma habitual, en nombre propio o por cuenta ajena, a ofrecer, distribuir, vender, 

arrendar, conceder el uso o disfrute de bienes y servicios no podrá considerarse 

comerciante y por tanto, carecería de legitimación pasiva necesaria (Dirección de 

Apoyo al Consumidor y Plataforma de Atención al Consumidor, 2007).    

Cabe señalar, que  la persona física puede considerarse como comerciante si 

cuenta con la patente de la Municipalidad respectiva para ejercer el comercio. 

Es conveniente traer a colación, que en el mercado intervienen varios agentes que 

es preciso distinguir dentro del proceso. En relación con este proceso, el Ministerio de 

Economía Industria y Comercio y el Ministerio de Educación Pública (2005, p. 20) han 

señalado que:  

“El proceso se inicia con la etapa de PRODUCCIÓN, en la cual se elaboran 

los diferentes productos que deben llegar al consumidor. La siguiente etapa 

corresponde a la DISTRIBUCIÓN O MAYOREO, y consiste en la tarea de 

hacer llegar los productos hasta el consumidor, por medio del detallista o 

minorista, generalmente estos productos son canalizados en primera 

instancia a los mayoristas o importadores quienes después los colocan en 

diversos puntos de venta. La tercera etapa de la COMERCIALIZACIÓN 

corresponde a la venta al detalle o minoreo, es decir, está referida a los 
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distintos establecimientos comerciales donde recurren los consumidores para 

hacer sus respectivas compras (detallista o minorista). Por último, está la 

etapa del CONSUMO, mediante la cual los consumidores realizan las 

compras de los productos o servicios que usará o consumirá cada persona.”  

De manera que, dentro del proceso de comercialización se tienen varios 

intervinientes, entre ellos, productores, distribuidores, comerciantes, y consumidores.  

Para efectos de este documento, a aquellas personas naturales o jurídicas, que presentan 

servicios intermedios a otras que contratan directamente con los consumidores serán 

entendidas como comerciantes.  

Según el Ministerio de Economía Industria y Comercio (2006 d), la 

responsabilidad por infracción a la normativa de consumo se extiende a todos aquellos 

que concurren como proveedores dentro de una misma cadena de comercialización. 

Esto es, a quienes actúan, por ejemplo, en su calidad de fabricantes, distribuidores, 

importadores, o comercializadores mayoristas o minoristas de productos. No obstante, 

dicha circunstancia tiene que ser analizada cuidadosamente a fin de determinar en cada 

caso concreto la existencia de un nexo causal entre la conducta denunciada y la 

responsabilidad del proveedor. 

   

c) Caducidad de la acción. 

Con respecto a la caducidad de la acción, el consumidor posee un plazo fatal y 

perentorio para presentar su denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. 

Dicho plazo se contabiliza dependiendo del tipo de infracción, cuya sanción se reclama. 

En consecuencia, la denuncia es inadmisible si el consumidor la presenta en fecha 

posterior al vencimiento de ese plazo. 

Hay dos tipos de plazo para presentar la denuncia, dependiendo si la causal se 

trata de un asunto garantía o si el asunto, se refiere a las demás causales.  
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En los asuntos de garantía, existe una garantía implícita de 30 días hábiles, 

estipulada legalmente en el art. 43 de la Ley N° 7472, en la cual el plazo empieza a 

correr a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. Hay dos excepciones en 

cuanto al plazo de garantía: una lo es en cuanto si el bien o servicio posee por escrito 

una garantía superior a 30 días hábiles, caso en el cual el consumidor tiene ese plazo 

para plantear la denuncia. La otra excepción es, cuando se está ante daños ocultos del 

bien que no se hayan advertido expresamente, por lo que el plazo empieza a correr a 

partir del momento en que se conocieron esos daños (Dirección de Apoyo al 

Consumidor y Plataforma de Atención al Consumidor, 2007).  

En las demás causales, el plazo a aplicar es el indicado en el art. 56 de la Ley N° 

7472, el cual es de dos meses a partir de que ocurrió el hecho denunciado, salvo los 

hechos continuados, en cuyo caso empieza a correr a partir del último hecho (Dirección 

de Apoyo al Consumidor y Plataforma de Atención al Consumidor, 2007). 
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Sección II Marco normativo de tutela administrativa en Costa Rica 

En la presente sección, se expondrá el marco normativo aplicado en el 

procedimiento de la instancia administrativa de Costa Rica para conocer, sancionar y 

reparar la infracción a los derechos e intereses legítimos de los consumidores; para lo 

cual  se mencionará tanto los antecedentes legales como la normativa actual. 

 

A) Antecedentes normativos  

La protección de los derechos al consumidor no siempre estuvo regulada dentro 

de la normativa costarricense. Antes de la promulgación de la ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472, se hicieron algunos 

esfuerzos para regular las relaciones de consumo. A continuación, se presenta un 

resumen de lo que al respecto exponen Bulgarelli (1994 y 1997) y Alpízar y otros 

(2005) sobre los antecedentes.  

A partir de 1975 se empezó a normar en Costa Rica de forma expresa la 

protección al consumidor, esto con la Ley de Protección al Consumidor N° 5665 de ese 

mismo año, cuando establecía la regulación de precios mediante control de porcentajes 

de utilidad y precios máximos para los bienes y servicios; regulando la obligación del 

comerciante de mantener visible la lista de precios para el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio, introdujo normas sobre publicidad engañosa e implementó 

sanciones.  

En febrero de 1980 se crea por Decreto N° 11251-MEIC-TSS, la Junta de 

Adecuación de Precios al Consumidor, cuya función principal era atender las solicitudes 

de aumento en el precio de artículos de consumo básico que fueran formuladas en los 

términos de la Ley de Protección al Consumidor. Los principales objetivos de esta junta 
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eran mejorar los intereses de los consumidores, en especial de aquellos de ingresos 

medios y bajos; tratar de evitar aumentos de precios en los artículos de consumo 

popular y garantizar a los productores un margen de utilidad apropiado para el 

desarrollo de sus actividades.  

No obstante, la Ley de Protección al Consumidor omitió crear un organismo que 

representase el interés de los consumidores frente a la actividad comercial y que 

estuviera orientado hacia la democracia social para tutelar los derechos de los que 

menos poder tenían. Para llenar este vacío surgió la Procuraduría General de la 

República, quien según la Ley N° 6815 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, tendría la potestad de tomar las acciones legales en resguardo de los 

consumidores. De esta forma asesoraría al Ministerio de Economía Industria y 

Comercio y al Consejo Nacional de Producción; presentaría las denuncias ante el 

Ministerio Público y participaría en los procedimientos respectivos para sancionar a 

aquellos que infringían la ley. Sin embargo, la disposición, fue derogada poco tiempo 

después de entrar en vigencia, por lo que su participación fue casi inexistente. 

Más tarde, el 12 de enero de 1983 nació la Comisión Coordinadora de la 

Protección al Consumidor, adscrita a la Presidencia de la República a quien le 

correspondía coordinar aspectos como la orientación del consumidor, políticas y 

acciones administrativas, legales y penales para su protección, pero al poco tiempo 

desapareció.  

Después, en 1990 se creó la Defensoría del Consumidor y en 1991 el Consejo 

Nacional para la garantía de los Derechos del Consumidor y del Usuario. Creándose la 

primera, como un ente adscrito a la Defensoría General de los Derechos Humanos, 

según el título III de la Ley Nº 7142 del 8 de marzo de 1990, conocida como Ley de 

Promoción e Igualdad Real de la Mujer; y ante la cual se podían presentar quejas o 
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denuncias hechas por cualquier persona y sin ninguna formalidad especial, a excepción 

del nombre completo y el número de cédula del denunciante. La Defensoría del 

Consumidor desaparece con la promulgación de la actual Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472. 

Finalmente, todo esto da pie a que la Ley N° 7472 vigente desde el 19 de enero de 

1995, sea producto de la convicción de armonizar las demandas de apertura comercial 

con la correlativa necesidad de proteger al consumidor y dejar de lado la inspección de 

precios para pasar a una intensiva educación, protección y promoción de autodefensa 

del consumidor. 

La implementación de los derechos del consumidor, como derecho constitucional, 

se da hasta el año 1996, mediante Ley Nº 7607 del 29 de mayo de 1996, cuando 

reformó el art. 46 constitucional. 

 

B) Marco normativo actual aplicable a la tutela de los derechos del consumidor en 

sede administrativa 

La instancia administrativa para tutelar los derechos e intereses legítimos del 

consumidor, no dispone de sólo un cuerpo legal unificado para la ejecución de las 

labores, sino que son varias las normas que deben ser acatadas. Seguidamente se hace 

una breve referencia de las normas que se toman en cuenta para la ejecución de las 

funciones en esta instancia.  

 

1) Constitución Política de la República de Costa Rica 

Referente a los derechos constitucionales relacionados con la protección de los 

derechos del consumidor, se debe tomar en cuenta el último párrafo adicionado al art. 

46 en la reforma de 1996 con la Ley N° 7607, en virtud de que establece:  
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“Los  consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada 

y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará 

los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La Ley 

regulará esas materias.”  

Del mismo modo, justifica que constitucionalmente la instancia administrativa 

deba cumplir con los mandatos del art. 27 en cuanto al derecho de petición y el 41 en 

relación con la justicia pronta y cumplida, así como también el art. 11 del principio de 

legalidad. 

 

2) Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, Nº 

7472 

En lo que concierne a la Ley N° 7472 publicada el 19 de enero de 1995, se debe 

indicar, que ésta es la ley especial en materia de consumo para la protección de los 

derechos del consumidor y para la regulación en la instancia administrativa.  

Motivo por el cual, se tiene como artículos de referencia en este tema, los 

comprendidos dentro de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Disposiciones Generales.  

Capítulo V: Defensa efectiva del consumidor 

Capítulo VI: Comisión Nacional del Consumidor  

Capítulo VII: Disposiciones finales. 

 

3) Reglamento a la Ley Nº 7472 

Del Reglamento a la Ley Nº 7472 por Decreto 25234-MEIC publicado en 1996, 

se aplican los artículos de los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: Disposiciones generales.  

Capítulo IV: Defensa efectiva del consumidor. 

Capítulo V: De las sesiones para promover la competencia y de la Comisión 

Nacional del Consumidor  

Capítulo VI: Disposiciones finales y transitorias. 

Es de advertir, que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (en adelante 

MEIC) aprobó un nuevo Reglamento a la Ley Nº 7472, por Decreto Nº 36234-MEIC, 

publicado en la Gaceta Nº 211 el 1º de noviembre del 2010, el cual deroga el anterior 

Reglamento a la Ley Nº 7472 del Decreto Nº 25234-MEIC.  

Sin embargo, se aclara que para la investigación de campo que abarca el periodo 

comprendido del 2005 al 2009, se utilizó el anterior Reglamento a la Ley Nº 7472, es 

decir, el del Decreto Nº 25234-MEIC publicado en 1996. No obstante, para efectos del 

análisis jurídico se tomó en cuenta el nuevo Reglamento a la Ley Nº 7472 también. 

 

4) Ley General de la Administración Pública,  N°  6227 

La Ley N° 7472 es la normativa especial en temas de consumo. No obstante, se 

estableció, que para lo no previsto en la Ley N° 7472, la norma de aplicación supletoria 

sería la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP).  

La LGAP viene a regular los elementos que componen el procedimiento 

administrativo llevado a cabo en la instancia administrativa para la tutela de la 

protección de los derechos del consumidor según dispone el art. 71 de la Ley Nº 7472.  

En el procedimiento ordinario administrativo, se sigue primeramente lo dispuesto 

en el capítulo VI de la Ley Nº 7472, y  los capítulos IV y V de su Reglamento; y en lo 

no previsto, lo que indica la LGAP, en cuanto a principios del procedimiento, trámites, 
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plazos, formas de interponer recursos, comunicaciones y formalidades procedimiento 

ordinario administrativo. 

 

5) Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N°  8508 

El Código Procesal Contencioso Administrativo Ley N° 8508  del 28 de abril del 

2006 reformó el art. 64 de la Ley N° 7472 y derogó los arts. 65 y 66 de la misma ley en 

relación con los recursos contra las resoluciones de la Comisión Nacional del 

Consumidor y en cuanto al procedimiento contencioso administrativo. Además, reformó 

una serie de artículos de la LGAP. De este código se utiliza lo referente a los recursos y 

al procedimiento contencioso administrativo.  

 

6) Código Penal, Ley N°  4573 

El art.63 de la Ley N° 7472 indica como delitos perjudiciales para el consumidor 

los siguientes: "usura", "agiotaje" y "propaganda desleal ", tipificados en el Código 

Penal en los artículos 236, 238 y 242.  Sin embargo, este art. 63 los amplía, señalando 

que, cuando la acción  se cometa en perjuicio de los consumidores en los términos del 

artículo 2 de la Ley N° 7472, las penas indicadas en el Código Penal deben duplicarse. 

Además, indica dos supuestos más en que dichas penas se aplicarán. El primer supuesto 

es según el daño causado exceda el monto equivalente a cincuenta veces el menor de los 

salarios mínimos mensuales. El segundo supuesto lo es, en cuanto al número de 

productos o servicios transados, si estos exceden de cien. 

Otro delito que señala el art. 63 de cita  es el tipificado en el artículo 216 del 

Código Penal como "estafa", cuando sucede a quien debiendo entregar un bien o prestar 

un servicio, ofrecido públicamente en los términos de los artículos 34, 37 y 41 de la Ley 

N° 7472, no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de un engaño o 
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cualquier otra acción manipuladora, se le reprimirá con la pena prevista en el art. 216 

del Código Penal. 

Cabe mencionar que  de conformidad con el art. 53 inciso f) de la Ley N° 7472, la 

Comisión  Nacional del Consumidor debe remitir el expediente a los órganos 

jurisdiccionales penales cuando en las prácticas se configuren estos delitos perjudiciales 

para el consumidor. 

Por otra parte, también existe el delito de “desobediencia” tipificado en el  art. 307 

del Código Penal. En el caso que la Comisión  Nacional del Consumidor haya 

determinado aplicar una orden al comerciante de hacer, no hacer, o dar, y éste no 

cumpla, se remiten piezas al Ministerio Público (en adelante MP) para que se investigue 

por el delito de desobediencia. 

  

7) Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

N°7727 

De esta ley, se aplican los arts. 9 y 12, referentes a que los acuerdos de 

conciliación tienen autoridad y eficacia de cosa juzgada material y son ejecutorios de 

forma inmediata; así como los artículos que se refieren a los requisitos que debe tener el 

acuerdo de conciliación.  

 

8) Normativa sobre Resolución Alterna de Conflictos de Consumo 

Entre la normativa sobre resolución alterna de conflictos que se aplica en el 

Centro de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo Programa de Casas de Justicia 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor, están: 
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a) Código de Ética de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo Programa de 

Casas de Justicia de la Dirección de Apoyo al Consumidor N° 32741. 

b) Manual de Procedimientos Centro de Resolución Alterna de Conflictos de 

Consumo Programa de Casas de Justicia de la Dirección de Apoyo al Consumidor 

N° 32742. 

c) Manual de Funcionamiento Centro de Resolución Alterna de Conflictos de 

Consumo Programa de Casas de Justicia de la Dirección de Apoyo al Consumidor 

N° 32743. 

Estas tres normativas publicadas en la Gaceta N° 217 del 10 de noviembre del 

2005 vienen a regular a partir del 2005 con la apertura de la Casa de Justicia de 

Consumo dentro del departamento de Plataforma de Atención al Consumidor, los 

lineamientos por seguir en cuanto a resolución alterna de conflictos de los asuntos que 

se conocen por esta oficina. 

 

9) Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio Nº 32475 

En este reglamento se establece la estructura organizacional del MEIC y por ende, 

se expone la estructura de la Dirección de Apoyo al Consumidor organizándola en tres 

departamentos e indicando las funciones que le competen a cada uno.  

 

10) Manuales de gestión de la Dirección de Apoyo al Consumidor para 

procedimientos seguidos por sus departamentos 

En el 2005 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(en adelante UNCTAD) ejecutó el Programa de Fortalecimiento de Instituciones y 
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Capacidades en el Área de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor (en 

adelante COMPAL), a través del cual se hizo un análisis de la Agencia de Protección al 

Consumidor en Costa Rica, y se confeccionaron recomendaciones para el mejoramiento 

de la misma; con COMPAL se recomiendan 17 manuales que han sido de aplicación 

desde esa fecha, tanto por la Dirección de Apoyo al Consumidor como por la Comisión  

Nacional del Consumidor.  

Dentro de estos manuales se encuentran: procedimiento del servicio de 

orientación (MEIC-OR-01-P), procedimiento para la solución de reclamos (MEIC-

REC-02-P), procedimiento de conciliación (MEIC-CON-03-P), procedimiento para la 

solución de denuncias (MEIC-DEN-04-P), procedimiento de medidas cautelares 

(MEIC-MC-05-P), procedimiento para el desarrollo de sesiones de la Comisión 

Nacional del Consumidor (MEIC-SES-06-P), procedimiento para la supervisión del 

mercado: bienes y servicios (MEIC-SUP-07-P), procedimiento de verificación del 

etiquetado (MEIC-VER-08-P), procedimiento de supervisión de la publicidad (MEIC-

PUB-09-P), procedimiento de monitoreo de precios (MEIC-PRE-10-P), procedimiento 

del sistema de ventas a plazo: planes generales de bienes y servicios (MEIC-PGBS-11-

P), procedimiento del sistema de ventas a plazo: asociación vivienda (MEIC-AV-12-P), 

procedimiento del sistema de ventas a plazo: tiempo compartido (MEIC-TC-13-P), 

procedimiento para encuentros regionales  (MEIC-ENC-14-P), procedimiento para el 

desarrollo de actividades educativas: docentes (MEIC- EDU/DOC-15-P),  

procedimiento para el desarrollo de actividades educativas: estudiantes (MEIC- 

EDU/EST-16-P), procedimiento para el desarrollo de actividades educativas: 

comerciantes (MEIC- EDU/COM-17-P). 
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11) Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, N°  8220 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos está vigente desde el año 2002, e impone a los departamentos de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor, la obligación de evitarle al administrado, el exceso 

de requisitos y trámites administrativos en el ejercicio de su derecho a la justicia 

administrativa. 

 

12) Código Procesal Civil, Ley N°  7130 

Del Código procesal Civil se toma lo referente a las excepciones, reguladas en los 

artículos 298, 300, 307, tales como: caducidad, falta de legitimación activa, falta de 

legitimación pasiva, falta de interés actual, falta de derecho.  
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Capítulo II 

Dirección de Apoyo al Consumidor como mecanismo de tutela administrativa para 

sancionar y reparar la lesión a los derechos del consumidor 

Este capítulo abordará lo relacionado con la estructura organizacional de la vía 

administrativa y sus labores de prevención, reparación y sanción para la protección de 

los derechos e intereses legítimos de los consumidores. El fin es tener clara su estructura 

y labores realizadas, para poder determinar más adelante, si es un mecanismo efectivo 

de acceso para la tutela administrativa, y si sanciona y repara con prontitud la lesión a 

los derechos del consumidor, tal y como lo indica la ley.  

 

Sección I Estructura organizacional 

En la presente sección se describirá la estructura organizacional de la Comisión 

Nacional del Consumidor y su Unidad Técnica de Apoyo. Se hará referencia a la 

evolución que ha tenido la estructura desde su implementación con la Ley Nº 7472 al 

presente. Posteriormente, se hará énfasis en la estructura actual, describiendo los 

componentes de la vía administrativa los que son conocidos actualmente como 

Comisión Nacional del Consumidor  y Dirección de Apoyo al Consumidor. 

 

A) Evolución de la estructura organizacional 

La Ley Nº 7472, tiene más de 16 años desde su entrada en vigencia y no ha tenido 

reformas en cuanto al tema de defensa efectiva del consumidor. Tampoco se han 

modificado legalmente los nombres que se le han dado a la instancia administrativa 

encargada de prevenir, sancionar y reparar la lesión a los derechos e intereses legítimos 

de los consumidores. En la ley de cita todavía se habla de una Unidad Técnica de 
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Apoyo, a pesar de que técnicamente en la actualidad se le conoce como Dirección de 

Apoyo al Consumidor. 

Las funciones que le atribuye la ley a la Unidad Técnica de Apoyo, actualmente 

las realizan los diferentes departamentos de la Dirección de Apoyo al Consumidor. Por 

este motivo, y para comprender la nomenclatura asignada a esta instancia en el 

transcurso del tiempo, de inmediato se mencionará la evolución que ha tenido desde 

1994, año en que se creó legalmente. 

No sin antes indicar, que la implementación de la estructura y las funciones 

encomendadas, lo han sido específicamente en el Reglamento a la Ley Orgánica del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el cual se ha reformado varias veces, y 

con él dicha estructura. Es así que ha habido tres cambios trascendentales desde la 

creación de la CNC. 

En primer lugar, la estructura fue regulada en el Decreto Ejecutivo Nº 24762- 

MEIC del 19 de octubre de 1995, en los artículos 25 y 26. Se implantó la CNC como 

órgano de máxima desconcentración y se le atribuyó las mismas funciones que 

contempla la Ley Nº 7472, regulando además, que esa Comisión tendrá una Unidad 

Técnica de Apoyo y estableciéndole funciones las cuales actualmente son competencia 

de los tres distintos departamentos de la Dirección de Apoyo al Consumidor.  

Luego, con el Decreto Ejecutivo Nº 29117- MEIC del 21 de noviembre de 2000, en 

los artículos 12 al 14 establecía un Área de Apoyo al Consumidor el cual fungía como lo 

hace ahora la Dirección de Apoyo al Consumidor, y se encontraba integrado por dos 

unidades, la Unidad de Políticas y Apoyo al Consumidor (cuyas funciones 

encomendadas forman parte de las labores actuales del Departamento de Políticas y 

Análisis de Consumo), y la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Nacional del 
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Consumidor (funciones que son realizadas ahora por la Plataforma de Atención al 

Consumidor y por el Departamento Técnico de Apoyo).  

 Finalmente, y hasta el momento la tercer estructura lo es con el Decreto Ejecutivo 

Nº 32475-MEIC de 18 de mayo de 2005, específicamente de los artículos 20 al 24, 

estableciendo una Dirección de Apoyo al Consumidor (en adelante DAC) conformada 

por tres departamentos: Plataforma de Atención al Consumidor (en adelante PACO), 

Departamento Técnico de Apoyo (en adelante DETA), Departamento de Políticas y 

Análisis de Consumo (en adelante DEPAC),  los cuales serán descritos en el apartado 

siguiente. Cabe mencionar, que este decreto se mantiene vigente, y con la estructura que 

contiene.  

 

B) Estado actual de la estructura organizacional 

En este apartado se desarrollan las funciones que se han encomendado legalmente 

a la Comisión Nacional del Consumidor y a su Unidad Técnica de Apoyo, tomando en 

cuenta que en la actualidad lo que se conoce legalmente como UTA es ahora la DAC 

compuesta por  tres departamentos: PACO, DETA y DEPAC.  

 

  1) Comisión Nacional del Consumidor 

En 1994 con la promulgación de la Ley N° 7472; se creó la Comisión Nacional 

del Consumidor encargada de resolver las denuncias presentadas por los consumidores, 

con capacidad para imponer sanciones, de conformidad con lo que establece el art. 57 

de la indicada ley, de esta forma interviene en el procedimiento administrativo, como 

órgano decisor. 

Según el art. 47 de la Ley N° 7472, la CNC es un órgano de máxima 

desconcentración, adscrito al Ministerio de Economía  Industria y Comercio. Le 
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corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de los capítulos V y VI de la 

misma ley que la creó, y las demás normas que garanticen la defensa efectiva del 

consumidor, que no se le hayan atribuido de forma expresa a la Comisión para 

Promover la Competencia.  

El art. 48 de la ley citada, indica que la CNC se encuentra integrada por tres 

miembros propietarios y tres suplentes, de nombramiento del MEIC, profesionales con 

título de abogado y de reconocida experiencia en la materia, los cuales permanecen 

cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. 

Para sesionar, según lo establece el art. 49 de la misma ley, la CNC requiere la 

presencia de todos sus miembros y las resoluciones pueden tomarse con el voto de dos 

de ellos, el que no coincida deberá razonar su voto. 

En cuanto a la frecuencia de las sesiones, el art. 81 del anterior Reglamento a la 

Ley N° 7472, indica que la comisión se reunirá al menos ordinariamente una vez por 

quincena, en la hora y fecha que se designe, y para lo cual no hará falta convocatoria 

especial. Mientras que para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una 

convocatoria por escrito, con antelación mínima de veinticuatro horas, acompañando 

copia del orden del día, salvo los casos de urgencia. No obstante, cuando asistan todos 

los miembros y así lo acuerden por unanimidad, quedará válidamente constituida.  

La Ley N° 7472 le otorga a la CNC, en el art. 53, la potestad de conocer y 

sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de las obligaciones del 

capítulo V y tutelar los derechos de los consumidores regulados en el art. 32. Así como 

ordenar medidas cautelares tales como: el congelamiento o el decomiso de bienes, la 

suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen lo 

dispuesto en esta misma ley, mientras se dicta resolución en el asunto.  
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La CNC, según se desprende en el mismo art. 53 párrafo final, no tiene 

competencia para conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión que se indican en el art. 1023 del Código Civil y en el art. 42 de la Ley N° 

7472, ni del resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser conocidos solo 

por los órganos jurisdiccionales competentes.  

Para cumplir con la potestad de tutelar los derechos de los consumidores, la CNC 

se ha tenido que apoyar de la UTA que indica el Art. 52 de la Ley N° 7472. En la 

práctica, los integrantes de la CNC, de lo que se ocupan propiamente es de sesionar 

para: decidir sobre los proyectos de voto que le presenta DETA en la resolución de las 

denuncias que se presentan por infracciones a las disposiciones de los capítulos V y VI 

de la Ley N° 7472; decidir las consultas de inadmisibilidad que le eleva DETA; emitir 

resoluciones sobre el conocimiento del fondo del recurso de reconsideración o 

reposición  que se le presenten dentro del plazo; ordenar, denegar y levantar las medidas 

cautelares; mantener o revocar el decomiso o congelamiento practicado por el DEPAC 

(MEIC, 2006 j y 2006 r).  

En síntesis, a la CNC la labor que le corresponde es la de sancionar las 

infracciones cometidas por el comerciante a los derechos e intereses legítimos del 

consumidor, correspondiéndole así una labor correctiva. 

 

2) Departamentos administrativos de la Dirección de Apoyo al Consumidor 

La Dirección de Apoyo al Consumidor está conformada por tres diferentes 

departamentos, que cumplen con las funciones encomendadas a la UTA en el art. 52 de 

la ley Nº 7472. 

La Dirección de Apoyo al Consumidor es una dependencia del MEIC, que se 
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encarga de velar por la tutela y defensa de los derechos del consumidor y de brindar 

soporte técnico-jurídico a la Comisión Nacional del Consumidor (MEIC, DAC y 

PACO, 2010). El rol que cumple es de importancia, pues según el art. 20 del 

Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se 

encarga de ejecutar las políticas y acciones necesarias para la tutela de los intereses 

legítimos y defensa efectiva de los derechos del consumidor.  

Es así como, la DAC tiene el deber de “(…) ejecutar las políticas en materia de 

protección, tomando en cuenta los cambios del mercado y ordenando el mismo, con la 

finalidad de mejorar tanto las relaciones consumidor- comerciante, así como la calidad 

de vida de los consumidores. A su vez, asesora informa y educa a los consumidores 

acerca de sus derechos y como hacerlos valer, brindándole herramientas necesarias para 

que puedan tomar decisiones de consumo asertivas, y se encarga de difundir la 

información de estudios e investigaciones realizadas (…)” (MEIC y DAC, 2010). 

Según informes anuales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y de 

la Dirección de Apoyo al Consumidor (2006-2010), la misión, visión, valores y objetivo 

general de la DAC son los siguientes: 

La misión es la de promover y tutelar los principios, criterios, obligaciones y 

derechos que configuran la defensa de los consumidores para fomentar una mayor 

justicia, libertad, transparencia y trato equitativo para con los consumidores en 

equilibrio con los derechos del comerciante.  

Su visión es ser una Agencia Estatal líder en la región impulsada por las mejores 

prácticas internacionales de protección al consumidor, flexible para adaptarse a los 

cambios del mercado para lograr ordenarlo en el mejoramiento en la calidad de la 

población consumidora.  
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Entre sus valores están: ser una Agencia Estatal líder en la región 

centroamericana, impulsada por los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, 

capaz de brindar servicios oportunos, prácticos y actualizados en información, 

educación, organización y tutela de los derechos y obligaciones de los consumidores, 

promoviendo un cambio cultural tanto del consumidor como del comerciante, con el fin 

de lograr un equilibrio entre ambos sectores y su entorno social.  

Como objetivo general se ha propuesto, procurar la tutela efectiva de los derechos 

e intereses legítimos de los consumidores respetando los derechos del comerciante.  

Las funciones que debe realizar la Dirección, están contempladas en el art. 20 del 

Decreto Ejecutivo Nº 32475- MEIC. 

Ahora bien, con lo explicado hasta aquí, se puede notar, que la DAC funciona en 

calidad de Unidad Técnica de Apoyo a la CNC, y para ejecutar las funciones 

competentes a esa unidad, se encuentra organizada según lo dispone el Reglamento a la 

Ley Orgánica del MEIC Decreto Ejecutivo N° 32475-MEIC,  en tres departamentos: 

• Plataforma de Atención al Consumidor  

• Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor 

• Departamento de Políticas y Análisis de Consumo 
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Figura Nº 1 

 

Fuente: Informe anual 2009 (MEIC y DAC, 2010, p.9)  

 

En el esquema anterior se puede apreciar que la CNC es una dependencia directa 

del jerarca máximo del MEIC, mientras que la DAC se circunscribe al Viceministro del 

MEIC. Seguidamente se hará una descripción de cada uno de los departamentos que 

conforman la DAC.  

 

a) Plataforma de Atención al Consumidor  

Según el Manual de Gestión Administrativa (MEIC, 2006 c), PACO es el 

departamento encargado de atender integralmente al consumidor, por cualquier medio 

disponible. La finalidad es reunir en un solo mecanismo de control todas las consultas, 

solicitudes de gestión, información y resolución de reclamos.   

Además, cuenta con un sistema de negociación telefónica para acercar a los 

consumidores con los comerciantes y evitar la tramitación de denuncias, en aquellas 

reclamaciones en que sea factible la resolución alterna de conflictos (MEIC, 2006 c).  
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Esta plataforma
4
 le corresponde una labor de información y de reparación alterna 

de la infracción a los derechos e intereses legítimos del consumidor con mecanismos de 

resolución alterna de conflictos  que ejecuta, a través de las siguientes funciones:  

“(…) formular, promover, apoyar y ejecutar actividades permanentes de 

información y divulgación dirigidas al consumidor y demás agentes 

económicos, así como brindar asesoría y evacuar las consultas de los 

consumidores y usuarios, que ingresen por cualquiera de los medios de 

acceso existentes (teléfono, fax, correo electrónico y tradicional, 

personalmente, etc.) Además de que promueve el desarrollo de mecanismos 

de resolución alterna de conflictos, mantiene un servicio de información y 

registro de estadísticas al alcance de los interesados, y es importante recalcar 

que es un sistema integrado de tramitación de casos (…)” (MEIC y DAC, 

2010, p. 6). 

 

b) Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor  

Este departamento
5
 le corresponde apoyar a la CNC en la labor correctiva al 

cumplir con las siguientes funciones:  

“(…) tramitar, instruir y elaborar proyectos de resolución de las denuncias, 

presentadas por los consumidores a la CNC, así como responder consultas de 

órganos públicos, judiciales, administrativos y constitucionales, y demás 

trámites relacionados con el procedimiento ordinario administrativo. 

Además, se encarga de la valoración, análisis y tramitación de los casos 

interpuestos por los consumidores, incluye el apoyo a la CNC y manejo de 

base de datos (…).”  (MEIC y DAC, 2010, pp. 6-7). 

 

 

 

 

                                                
4
 En el art. 24 del Decreto Nº 32475- MEIC, se encuentran más detalladamente las funciones de la PACO.  

5
 En el art. 22 del Decreto Nº 32475- MEIC, se encuentran desarrolladas las funciones  de DETA.  
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c) Departamento de Políticas y Análisis de Consumo  

El DEPAC
6
 tiene a su cargo el desarrollo, impulso y promoción de la cultura de 

consumo, en busca de fomentar el sentido crítico y racional de la sociedad con respecto 

a sus decisiones de consumo (MEIC, 2006 c). 

Le corresponde llevar a cabo una labor preventiva, para lo cual ejecuta las 

siguientes funciones: 

“(…) formular y ejecutar programas de educación formal y no formal acerca 

de los derechos y deberes consagrados en la Ley 7472, promover y apoyar la 

formación de grupos y organizaciones de consumidores, diseñar y desarrollar 

los programas de investigación, monitoreo y verificación de mercados, 

realizar muestreos aleatorios y estadísticos, para verificar el ajuste de bienes 

y servicios a los reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio, realizar 

cuando procedan decomisos y congelamientos de bienes para prevenir daños 

irreparables a la salud, medio ambiente y seguridad de los consumidores, y 

elaborar estudios comparativos con el objetivo de mejorar la transparencia 

del mercado y eliminar la asimetría en la información.” (MEIC y DAC 2010, 

p. 7). 

El DEPAC, realiza las labores de prevención a través de funciones de educación, 

supervisión de bienes y servicios de mercado, supervisión de publicidad, monitoreo de 

precios y verificación de etiquetado; para las cuales cuenta con herramientas de 

difusión, educación y análisis comparativo de productos, con el propósito de eliminar o 

reducir las causas que originan los problemas regulares que afectan las relaciones de 

consumo. 

Cabe mencionar que esta labor preventiva se justifica de acuerdo con lo que 

establece el MEIC (2006 b), en que el Estado debe cumplir no sólo con la eliminación 

de los efectos que ocasionan las fallas, sino sobre todo en la eliminación o reducción de 

                                                
6
 Las funciones que desarrolla el DEPAC se encuentran reguladas en el Art. 23 del Decreto Nº 32475- 

MEIC. 
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las causas que los producen, esto por cuanto no se debe esperar a que las fallas del 

mercado generen daños al consumidor, pues una vez producidas éstas, los efectos que 

hubieren ocasionado son más difíciles de revertir.  

Ahora bien, después de haber conocido la estructura organizacional y las 

funciones que realizan los diferentes departamentos de la DAC, en la sección siguiente 

se hará referencia al procedimiento que se realiza en esta instancia administrativa, para 

la ejecución de las labores de sanción y reparación a la infracción de los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores, las cuales son competencia de los 

departamentos PACO y DETA. 
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Sección II Descripción de las labores en la tramitación y solución de conflictos 

de consumo 

En virtud de que las personas consumidoras tienen derecho a contar con un 

mecanismo efectivo de tutela administrativa, en donde se sancione y repare con 

prontitud la lesión a sus derechos; los departamentos PACO y DETA son los 

encargados de realizar las funciones para lograrlo. Por este motivo, a continuación se 

describen las  labores realizadas por cada uno de estos departamentos, en la tramitación  

y solución de los conflictos de consumo en los casos de naturaleza patrimonial. 

 

A) Plataforma de Atención al Consumidor 

La Plataforma de Atención al Consumidor, realiza las labores de información y de 

reparación alternativa de conflictos de consumo, para lo cual sigue las siguientes etapas: 

 

1) Etapa servicio de orientación  

El servicio de orientación es ofrecido por la Plataforma de Atención al 

Consumidor, a las personas que estén interesadas en recibir asesoría o información 

relacionada con el tema de consumo; a través de los diversos medios que PACO pone a 

disposición del público, entre los que se encuentran: 

 

a) Llamada telefónica a línea 800-CONSUMO 

Este es el medio más utilizado por los usuarios para hacer las consultas, según 

datos estadísticos en los informes anuales del 2006-2010 del MEIC y DAC (Ver anexo 

4). 
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La línea 800-CONSUMO ó 800-266-7866 es una línea gratuita, la cual desde 

enero del 2010 es atendida por un call center de la compañía Contel, por lo que a partir 

de la fecha funciona desde las oficinas de Contel en Zapote. El servicio de atención de 

llamadas se ofrece con el soporte de estudiantes, egresados y graduados en Derecho. La 

modalidad del contrato entre el MEIC y Contel es por outsourcing, dado que esta 

empresa ganó el concurso que el MEIC abrió en el año 2009 (Arce, 2010).  

Anterior a la contratación del call center de Contel, la línea 800- consumo debía 

ser atendida por los funcionarios del Módulo de Atención al Público, por lo que la 

capacidad para evacuar consultas por este medio era de 80 por día. Estos funcionarios 

debían atender también al público que se presentaba personalmente al módulo. Eduardo 

Sibaja, Ministro de Economía en aquel momento, comentó, que con la contratación de 

Contel se incrementó la capacidad para evacuar las consultas de los usuarios pasando de 

80 a 300 por día. Se reducen los trámites en un 45%, logrando una mayor agilidad y 

oportunidad en la prestación de servicios, así como una mayor eficiencia en el uso de 

los recursos institucionales (MEIC, 2010). 

Hasta el momento, los operadores de Contel se encargan solamente de brindar 

información y asesoría. En consecuencia, cuando la consulta es susceptible de 

negociación telefónica o de conciliación, el operador del call center remite al usuario a 

PACO, para que se siga con los trámites respectivos; y cuando la consulta es sobre un 

trámite administrativo se remite a la central telefónica de PACO, puesto que los 

operadores no tienen acceso a los expedientes administrativos.  
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b) Módulo de Atención al Público  

La persona que desee atención personalizada pueden acudir al Módulo de 

Atención al Público (en adelante MAP) el cual se encuentra en la oficina de la PACO 

ubicada en San José. 

A través del MAP, un funcionario concede la información que requiere el usuario. 

Si lo que se gestiona es el servicio de asesoría, el funcionario escucha la situación y 

valora la consulta, procediendo a aconsejarle los plazos por seguir para la solución de la 

misma; o le indica el lugar o institución competente para conocer de su caso. No 

obstante, cuando la asesoría arroja como resultado un caso admisible y susceptible de 

conciliación. El profesional del MAP iniciará el trámite de negociación telefónica con 

las partes; y de fracasar esta negociación, procederá a recibir la denuncia (Art.2 Manual 

de Procedimiento Centro de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo Programa de 

Casas de Justicia de la Dirección de Apoyo al Consumidor).  

Cabe destacar que el MAP, según informes anuales (MEIC y  DAC, 2006-2010), 

es el segundo medio de ingreso de consultas (Ver anexo 4). 

 Nótese, que a pesar de ser el segundo medio más utilizado para el ingreso de 

consultas, solo hay una oficina, que se ha encontrado ubicada en San José, por lo que de 

interesarse el usuario en hacer su consulta de manera personal, tendría que trasladarse 

hasta la capital de Costa Rica, aunque el bien o servicio haya sido contratado fuera de la 

región central. 

 

c) Por medio de correo electrónico o la página web  

La persona que desee obtener información o asesoría  acerca de los derechos y 

deberes en materia de consumo, tiene la posibilidad de visitar la página web de la 
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Dirección de Apoyo al Consumidor (www.consumo.go.cr),  pero  si lo que desea es 

realizar alguna consulta puede enviarla al correo electrónico de PACO 

(consumo@consumo.go.cr) para que un funcionario le remita la respuesta. 

El correo electrónico, respecto a la utilización para el acceso de consultas del 

público, se encuentra ubicado en el tercer lugar de uso durante el año 2005-2009 (Ver 

anexo 4).  

 

d) Por medio del fax, o escrito presentado a la recepción de la Plataforma de 

Atención al Consumidor 

La consulta puede ser enviada de forma escrita por fax o por correo tradicional, o 

puede ser presentada por escrito directamente en la recepción de PACO.  

En estos casos en los que la consulta es presentada por escrito, antes de ser 

registrada, se pasa a la jefatura del Departamento de PACO para que la valore, y 

determine si es de orden patrimonial o no, y si corresponde a una denuncia o a un 

reclamo. Si es patrimonial y admisible, se asigna a un funcionario asesor del MAP para 

que inicie el trámite de negociación telefónica (MEIC, 2006 s).  

Cabe mencionar, según información suministrada por Goñi (2010) que desde 

setiembre del 2010 las denuncias se receptan también en las diferentes regionales de las 

PYMES que se ubican en diferentes lugares de Costa Rica; con su presentación se 

interrumpe el plazo de caducidad. Sin embargo, sólo lo es cuando las denuncias son 

presentadas por escrito.  

En relación con los medios de consulta citados, puede decirse, que el servicio de 

orientación se da por concluido una vez que la persona haya obtenido la información y 

orientación que necesita.  
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No obstante, de acuerdo con el MEIC (2006 f), si el funcionario del MAP verifica 

que el caso consultado implica la existencia de un perjuicio o riesgo inminente de daño 

a la salud, la seguridad o el medio ambiente, cuyas consecuencias pudieran 

generalizarse en perjuicio de otros consumidores, debe informarlo a DEPAC a fin de 

que adopte las medidas que correspondan, como es la investigación del hecho. 

  

2) Etapa de solución de reclamos 

Cuando la consulta es hecha por la persona consumidora,  una vez que se le ha 

dado la asesoría correspondiente, y ha sido valorada por parte del funcionario de PACO, 

si se determina que cumple con los requisitos de admisibilidad para denunciar en la 

instancia administrativa y si es de índole puramente patrimonial, antes de proceder a 

denunciar, se entenderá esta consulta como un reclamo; y ante éste lo que prosigue es 

realizar una negociación telefónica. Más, si la consulta aunque admisible, no es de 

naturaleza patrimonial sino social; entonces, no será entendida como reclamo, sino que 

pasa a ser directamente una denuncia para su conocimiento en el proceso 

administrativo.  

Es así como, la negociación telefónica se da cuando se está ante un reclamo, es 

decir, cuando la consulta arroje como resultado un caso admisible y susceptible de 

conciliación. En este caso el funcionario del MAP inicia el trámite de negociación con 

las partes, para lo cual deberá llamar telefónicamente al comerciante. En la eventualidad 

de fracasar, dejará de ser un reclamo para convertirse en una denuncia; procediendo el 

asesor del MAP a receptarla como siguiente paso (Art.3 Manual de Procedimiento 

Centro de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo Programa de Casas de Justicia 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor).   
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A continuación se explica el procedimiento de la negociación telefónica, y el de 

recepción de denuncia.     

 

a) Negociación telefónica 

Ante un reclamo se debe aplicar la resolución alterna de conflictos, por tal motivo 

el paso inmediato es la negociación telefónica. El asesor encargado debe revisar el 

registro de empresas afiliadas que cuentan con funcionario acreditado, con el propósito 

de contactarse con la persona que tenga poder de decisión y verificar si es posible una 

negociación telefónica entre las partes; de no encontrarse afiliado, procede a 

comunicarse según los datos proporcionados por el usuario; y habiendo verificado el 

interés del reclamado, trata de avenir a las partes a un arreglo de sus diferencias (MEIC, 

2006 s). 

De lograrse el acuerdo, se levanta un acta de negociación telefónica, con el detalle 

de la propuesta u ofrecimiento conciliatorio. De no ser posible la negociación telefónica, 

el funcionario procede a levantar un informe de llamada telefónica; indica los motivos 

por los cuales no fue posible e inmediatamente receptará la denuncia del usuario. 

Cuando hay un acuerdo pero se incumplió por parte del comerciante, el 

consumidor deberá enviar a la oficina de PACO la colilla o constancia de 

incumplimiento de que está provista el acta de negociación telefónica (Ver anexo 5), y 

manifestará que planteará la denuncia. De modo que si la colilla no es remitida por el 

consumidor en el plazo establecido, se entenderá que el comerciante cumplió lo 

acordado en la negociación telefónica y se archivará el reclamo. En el caso de que en la 

negociación telefónica haya un acuerdo parcial, el reclamante igualmente puede 

presentar denuncia por los aspectos no negociados.  
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b) Receptación de la denuncia. 

La denuncia puede ser presentada de forma oral o escrita. Cuando es de forma 

escrita puede ser presentada por los medios de fax, correo tradicional, directamente en 

la recepción de PACO, o en las oficinas regionales de las PYMES del MEIC.  Pero, 

cuando es de forma oral sólo puede ser presentada ante los funcionarios del MAP 

ubicado en San José. En cuanto a los requisitos  que debe cumplir la denuncia ver anexo 

6. 

 

3) Etapa de conciliación 

Como etapa previa a la apertura de un procedimiento ordinario administrativo, en 

los casos en que la denuncia presentada sea de contenido puramente patrimonial y de 

naturaleza disponible, el consumidor y el comerciante tienen la posibilidad de resolver 

sus diferencias, en una audiencia de conciliación.  

La conciliación tiene como fin promover el diálogo para que se  puedan 

solucionar las controversias de manera más ágil. De llegarse a un acuerdo se proceda al 

archivo administrativo, teniendo este acuerdo autoridad y eficacia de cosa juzgada 

material y pueda ser ejecutorio de forma inmediata.  

Cabe mencionar que esta etapa se realiza en el Centro de Resolución Alterna de 

Conflictos de Consumo del departamento PACO el cual se encuentra en funcionamiento 

desde el 2005.  

El fundamento jurídico para resolver el conflicto de consumo de manera alterna, 

lo establece la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social en su artículo 2 cuando indica: “Toda persona tiene el derecho de recurrir al 
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diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas 

similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible.”  

De igual manera, la resolución alterna de conflictos en materia de consumo se 

encuentra contemplada en  el art. 55 de la Ley Nº 7472, en art. 66 del anterior 

Reglamento de la Ley Nº 7472, y en el Reglamento de procedimientos del centro 

resolución alterna de conflictos de consumo. Es un derecho al alcance tanto del 

consumidor como del comerciante. Por consiguiente, en el procedimiento de 

conciliación, la normativa mencionada es la que aplica, y supletoriamente la Ley 

resolución alterna de conflictos para lo que no esté dispuesto en esos cuerpos 

normativos.  

El art. 55 de la Ley N° 7472 dispone:  

“Antes del inicio formal del procedimiento y cuando se trate de intereses 

puramente patrimoniales, la Unidad técnica de apoyo de la Comisión 

nacional del consumidor debe convocar a una conciliación a las partes en 

conflicto (…). 

En la audiencia de conciliación, el funcionario de la Unidad técnica de 

apoyo de la Comisión nacional del consumidor debe procurar avenir a las 

partes proponiéndoles un arreglo y sugiriéndoles la conveniencia de él. 

En el acta correspondiente, que deben firmar las partes y el funcionario, se 

debe dejar constancia de todo acuerdo al que lleguen. En el mismo acto, el 

funcionario debe aprobar el arreglo, salvo cuando sea contrario a la ley. Este 

arreglo tendrá la misma eficacia de la resolución de la Comisión para 

promover la competencia (sic) en los términos del artículo 64 de esta Ley, 

pero sin recurso ulterior. 

De no lograrse un acuerdo durante la audiencia de conciliación o si las 

partes no se presentan a ella, se debe iniciar el procedimiento indicado en el 

artículo 56 de esta Ley.” 
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Se aclara, aunque la ley indique a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión 

Nacional del Consumidor como la encargada de la etapa de conciliación, desde el año 

2005 es una función que realiza PACO a través del Centro de Resolución Alterna de 

Conflictos de Consumo.  

Las principales características de esta etapa, según el art. 24 incisos a) y b), del 

Manual de Funcionamiento Centro de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo 

Programa Casas de Justicia de la Dirección de Apoyo al Consumidor Nº 32743, son  las 

siguientes:  

• Tendrá lugar en forma previa al procedimiento ordinario administrativo 

previsto en los artículos 56 Ley N° 7472, 214 y siguientes de la Ley Nº 6227 

LGAP para materia de consumo, en todos aquellos casos en que exista un 

interés patrimonial que se pretenda satisfacer.  

• La convocatoria de las partes a la audiencia de conciliación será de oficio y no 

a gestión de parte, siempre que no se persiga la satisfacción de un interés 

general o difuso.  

• Las partes o sus representantes podrán, en cualquier etapa del proceso, dirimir 

su conflicto mediante un acuerdo conciliatorio que ponga fin al procedimiento. 

• El proceso de conciliación es gratuito, no teniendo que costear el usuario 

ningún importe por gastos administrativos u honorarios de los mediadores. No 

obstante, en caso de que se requiera realizar sesiones por la naturaleza del caso 

en lugar distinto al centro de mediación, u otra inversión por motivos del 

proceso, las partes deberán costear sus propios gastos en que incurran.  

De seguido, se hará referencia a aspectos procesales que integran la etapa de 

conciliación: 
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a) Notificación de la invitación a audiencia de conciliación 

Un funcionario del Centro Resolución Alterna de Conflictos Consumo, se encarga 

de remitir la invitación al Archivo para su notificación y después verificar que la 

notificación se haya realizado con una anticipación no menor a tres días. El día anterior 

a la conciliación se comunica con las partes para recordar la citación (MEIC, 2006 e). 

En caso de verificar que la notificación fue exitosa desarrollará la audiencia de 

conciliación. No obstante, si la notificación no cumple con los tres días de anticipación, 

o no se pudo notificar a alguna de las partes,  revoca la citación y se le avisa 

telefónicamente a la parte que se encuentra bien notificada.  

 

b) Celebración de la audiencia de conciliación 

La audiencia de conciliación es conforme a los lineamientos determinados en las 

reglas para la conciliación, a efectos de llevar adelante la misma (ver anexo 7). El día 

anterior a la audiencia el mediador prepara lo que requiere, y se comunica con las partes 

a efectos de recordarles la audiencia. 

 

c) Resultado de la conciliación 

El resultado de la conciliación puede ser: con acuerdo total, acuerdo parcial, o sin 

acuerdo. 

 

c-1) Acuerdo total 

Según los artículos 55 de la Ley Nº 7472 y 8.a del Manual de Procedimientos de 

Resolución Alterna de Conflictos Consumo, en caso de que las partes lleguen a 

conciliar cada uno de los hechos objetos de la denuncia, finiquitado el plazo y forma de 
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realizarlos, el funcionario redactará el acta de acuerdo conciliatorio, conforme al art. 12 

de la Ley Resolución Alterna de Conflictos, quedando el original en el expediente, y 

cada parte se lleva una copia firmada y sellada.   

 

c-2) Acuerdo parcial 

Según los artículos 55 de la Ley Nº 7472, 8.b del Manual de Procedimientos de 

Resolución Alterna de Conflictos Consumo, en caso de llegar a un acuerdo conciliatorio 

parcial, se traslada al DETA la denuncia para que se inicie el procedimiento ordinario 

administrativo, solo respecto a los puntos sobre los cuales no hubo acuerdo 

conciliatorio.  

En los supuestos de acuerdo total y acuerdo parcial las actas están provistas de 

una colilla de incumplimiento, que deberá ser firmada por el consumidor y deberá ser 

remitida a la oficina en caso que el acuerdo no sea cumplido en el plazo acordado. En 

caso la colilla de incumplimiento no sea remitida por el consumidor en el plazo 

establecido, se entenderá cumplido el acuerdo conciliatorio y se registra en la Base de 

datos de Conciliación, como un acuerdo conciliatorio cumplido (MEIC, 2006 e).  

Si el Consumidor remite la colilla de incumplimiento, ya sea por  incumplimiento 

total o parcial de lo acordado, se le informa el procedimiento a seguir para la ejecución 

del acuerdo conciliatorio en vía judicial, ya que el mismo posee autoridad y eficacia de 

cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata, según art. 9 Ley 

Resolución Alterna de Conflictos. 

 

 c-3) No acuerdo 

Cuando las partes no suscriben ningún acuerdo conciliatorio se levanta acta no 

conciliaron, posteriormente se traslada expediente al DETA para que inicie 
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procedimiento administrativo (Art. 8.c del Manual de Procedimientos de resolución 

alterna de conflictos Consumo). 

Cabe mencionar que además de la conciliación existen otras formas anormales de 

terminar el procedimiento, de modo que se archive administrativamente la causa, entre 

ellas están: el desistimiento del accionante y el acuerdo extraprocesal.  

 

B) Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor 

 El DETA contribuye con la CNC, en la labor correctiva y reparativa. La 

instrucción y resolución de denuncias por infracción a las disposiciones contempladas 

en el capítulo V de la Ley Nº 7472 se hace a través del procedimiento ordinario 

administrativo que establece la LGAP, actuando como órgano director del 

procedimiento el  DETA, y como órgano resolutor la CNC. En seguida se describen las 

etapas que ejecuta el DETA para la tramitación y resolución de las denuncias.  

 

1) Instrucción 

Según el manual para el procedimiento de solución de denuncias (MEIC, 2006 r), 

una vez ingresada la denuncia al DETA, ya sea que provenga de PACO, o directamente 

de DETA por tratarse de una denuncia sin contenido patrimonial, se designa al 

funcionario responsable como órgano director del procedimiento. Éste procederá con 

los siguientes pasos: 

 

a) Admisibilidad de la denuncia 

Consiste en evaluar la denuncia verificando que cumpla con las formalidades 

exigidas por la legislación vigente para la admisibilidad y que adjunte los documentos 

que señala en el escrito. En el caso de que el denunciante solicite practicar una medida 
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cautelar, el profesional valora de inmediato su procedencia y la eleva en consulta ante la 

CNC, quien decidirá si la acoge o la rechaza (MEIC, 2006 r).  

 

b) Auto de apertura  

Si la denuncia es admisible, el ODP, procederá a elaborar el auto de apertura. En 

el caso de que el funcionario determine que para efectos de lograr notificar al 

comerciante denunciado, el expediente requiere de una solicitud de patente de la 

Municipalidad respectiva o de personería jurídica del Registro Público, procederá a 

tramitar la solicitud de las mismas.   

Una vez que el expediente cuenta con la patente o con la personería jurídica, y se 

han cumplido los requisitos legales y los plazos, en caso de una prevención, el 

profesional dictará el auto de apertura del procedimiento administrativo, acto con el cual 

se da origen formal al proceso.  

Esta resolución debidamente comunicada, da inicio al procedimiento ordinario 

administrativo (ver anexo 8),  y debe respetar los principios de la garantía del debido 

proceso. Es decir, identifica bien a las partes, indica cuáles son los hechos denunciados 

(elaborando la correspondiente intimación o imputación), previene el señalamiento de 

lugar para oír notificaciones, informa a las partes que se pueden acompañar por un 

abogado y pueden acceder al expediente; indica la fecha, hora y lugar para la 

celebración de la comparecencia oral y privada, previene la aportación de toda la 

prueba, advierte la posible sanción, e indica en forma sucinta los documentos que 

integran el expediente (MEIC, 2006 r). En este sentido, todo auto de apertura debe ser lo 

suficientemente claro y preciso.  

El auto en mención, se comunica a las partes en el lugar señalado o en la dirección 

conocida por la Administración según conste en el expediente administrativo (sobre el 
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particular  DETA debe ajustarse a lo señalado en los artículos del 239 al 247 de la 

LGAP y  en la Guía para la Comunicación de los Actos Administrativos. Esto es un 

requisito fundamental para que el auto surta los efectos jurídicos esperados, en vista de 

que uno de los intereses legítimos o derechos subjetivos de las partes, puede resultar 

directamente afectado, lesionado, o satisfecho por el acto final.  

En cuanto a los recursos que tiene el auto de apertura, contra él proceden los 

recursos de revocatoria o el de revocatoria con apelación en subsidio (artículo 345 

LGAP), los cuales deben ser presentados dentro de un plazo de veinticuatro horas y así 

se debe informar en dicha resolución (MEIC, 2006 r). 

Como se analizará en detalle más adelante (en la segunda sección del tercer 

capítulo), en la notificación del auto de apertura se presenta un obstáculo legal que 

influye en la agilidad para tramitar el procedimiento administrativo. En varios de los 

expedientes se han tenido que realizar diversos intentos de notificación del auto de 

apertura. Algunas veces tienen que recurrir a la publicación por medio de edicto, debido 

a que no se localiza al representante o agente residente del establecimiento comercial; o 

el domicilio social es inexistente, o se encuentra cerrado. 

Si el auto de apertura del procedimiento ha sido debidamente comunicado, y no se 

han gestionado recursos contra éste o ya se haya resulto; el ODP procederá a la 

celebración de la comparecencia oral y privada. 

 

c) Comparecencia oral y privada 

El ODP revisa que el auto de apertura esté bien notificado, previo a la celebración 

de la comparecencia.  En caso de que detecte que no se notificó a alguna de las partes o 

no fue bien diligenciada la comunicación, procederá a revocar la resolución y a redactar 

un informe de llamada telefónica en el que conste el aviso a la parte notificada de que 
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no habrá comparecencia.  En este supuesto, se diligenciará la búsqueda de un lugar a 

dónde notificar y se enviará a la Oficina de Notificadores, en caso de ser infructuoso el 

esfuerzo, se estudiará la posibilidad de publicar por edicto (MEIC, 2006 r). 

Cuando se ha confirmado la notificación y llegada la fecha y hora para verificar la 

comparecencia, el ODP procede a realizarla según la Guía para la Realización de la 

Comparecencia (ver anexo 9). En esta audiencia el funcionario llena una hoja de control 

de asistencia a las comparecencias, para que las partes, los testigos y el ODP la firmen. 

Si las partes manifiestan su deseo de conciliar (la pretensión debe ser patrimonial), se 

realiza la conciliación, y se archiva el expediente. 

Si tras la comparecencia, el ODP observa que se deba completar la prueba o si se 

presentan nuevos hechos a introducir, se deberá consultar al superior y proceder a 

realizar el análisis de fondo, forma y las nuevas pruebas actuadas en el procedimiento. 

La CNC también podrá introducir antes del acto final nuevos hechos relacionados con 

los inicialmente conocidos o invocados. Pero, en el caso del procedimiento ordinario 

tendrá que observar el trámite de comparecencia oral para probarlos. Sin embargo, en 

todos los casos, está prohibido celebrar más de dos comparecencias (MEIC, 2006 r). 

Es necesario mencionar, además, que la comparecencia se graba en cassettes, y 

finalizada ésta, el ODP la pasa a trascripción para una vez reproducida proceder a 

firmarla y a elaborar el proyecto de voto.  

 

d) Trascripción de la audiencia 

Al inicio de la audiencia, el ODP advierte a las partes y sus abogados si los 

tuvieren (en esta instancia administrativa no se requiere patrocinio letrado), que antes de 

hacer uso de la palabra deberán identificarse para efectos de la grabación (cada vez que 

hablen tendrán que cumplir con este requisito). 
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 Al efecto el manual de procedimiento de solución de reclamos (MEIC, 2006 s) 

indica:  

“En caso de realizarse la grabación, antes de la decisión final se levantará el 

acta con posterioridad con la sola firma del funcionario director del 

procedimiento. El Acta deberá indicar el lugar y la fecha, el nombre y 

calidades del declarante y un resumen de la declaración rendida y de los 

aspectos más resaltantes de la diligencia realizada Se dejará expresa 

constancia en el Acta la referencia a que prevalece la grabación frente al 

Acta de la Comparecencia (Arts. 270 y 313 LGAP).” 

La trascripción es otro de los obstáculos que atrasan el procedimiento 

administrativo, debido a que todas las comparecencias son grabadas en cassettes. Esto 

genera que tengan que esperar en la “fila” para su trascripción, en virtud de gran 

cantidad de tiempo que lleva, el tener que escuchar los cassettes enteros y tener que 

digitar cada palabra que se dijo en la audiencia. 

 

2) Resolución 

Los funcionarios de la DAC, elaboran el proyecto de voto; esperan su aprobación 

por los comisionados de la CNC, y lo mandan a notificar.  

 

a) Elaboración del proyecto de voto 

El ODP elaborará el proyecto de voto y efectuará las correcciones, cuando se le 

indique, una vez atendida la prueba para mejor resolver, o si el expediente está 

suficientemente instruido al contar con todos los elementos necesarios para proceder al 

dictado del acto final, y al recibir la trascripción de la comparecencia. Seguidamente, 

deberá revisar el proyecto de voto final, a fin de efectuar las observaciones, si las 

hubiere; por cuanto previamente a cada sesión de la CNC, la DAC debe remitir a los 
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comisionados vía correo electrónico, la agenda con copia de los proyectos de voto 

(MEIC, 2006 r).  

 

b) Aprobación del voto por la Comisión Nacional del Consumidor 

 Los integrantes de la CNC revisan el proyecto de resolución final, y toman una de 

las siguientes tres decisiones:  

• Aprobar el proyecto de resolución final, sin observaciones.  

• Aprobar el proyecto de resolución final, con observaciones.  

• No aprobar el proyecto de resolución final, y devolver el caso para la etapa 

de instrucción o solicitar una modificación total del proyecto. 

En el caso de la aprobación del proyecto, el voto debe cumplir con lo que 

establece el art. 64 de la Ley N° 7472 reformado por el Código Procesal Contencioso 

Administrativo (en adelante CPCA), cuando estipula: “Las resoluciones emanadas de la 

Comisión para Promover la Competencia y de la Comisión Nacional del Consumidor, 

deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública.  Asimismo, la notificación deberá realizarse en la 

forma debida, de acuerdo con los artículos 245 y 335 de la misma Ley (…).” 

En cuanto al plazo en que la CNC debe resolver el asunto, el manual de 

procedimientos de solución de denuncias (MEIC, 2006 r, p. 6) establece:  

“Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto final, 

lo cual deberá ser realizado dentro del plazo de quince días, contados a partir 

de la fecha de la comparecencia (…) 

La CNC decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo 

mínimo de quince días más para otra comparecencia.”  

Nótese que se ha establecido que después de un plazo de quince días, la CNC 
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resolverá en 48 horas. Sin embargo, este plazo no se cumple, según será discutido en la 

segunda sección del tercer capítulo. 

 

c) Notificación de la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor (acto 

final) 

En relación con el tema de las notificaciones en el procedimiento administrativo 

seguido por la CNC y la UTA, es importante recordar que ni en la Ley Nº 7472 ni en su 

anterior Reglamento se establecen disposiciones para la comunicación de los actos 

administrativos, salvo la regulación de la notificación vía fax prevista en los artículos 36 

y 68 del anterior Reglamento. Además, se aplica supletoriamente la LGAP, debido a 

que en el art. 71 de la Ley N° 7472 expresamente establece la aplicación de la LGAP 

para todo lo imprevisto en ella.  

En otro orden de ideas, y recapitulando lo expuesto hasta el momento, durante el 

desarrollo del procedimiento el ODP impulsa el procedimiento mediante los actos 

preparatorios. Una vez, cumplidas las etapas procesales, se procederá al dictado del acto 

final por la CNC. Éste se notifica a las partes involucradas en el proceso para que 

produzca sus efectos luego de comunicado al administrado, en acatamiento a los arts. 

140, 239 y 334 de la LGAP. 

 

d) Impugnaciones a la resolución final de la Comisión Nacional del Consumidor 

Las resoluciones de la CNC pueden ser impugnadas tanto administrativamente 

como judicial. Administrativamente las partes cuentan con el recurso de reposición, 

judicialmente tienen la posibilidad de acudir al procedimiento contencioso-

administrativo para impugnar por ilegalidad la resolución final de la CNC. A 

continuación se explicarán estas dos vías.  
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d-1) Recurso de reposición 

Contra las resoluciones emanadas de la de la Comisión Nacional del Consumidor 

podrá interponerse el recurso de reposición en un plazo de tres días a partir de la última 

comunicación del acto, según el art. 64 de la Ley Nº 7472. 

En cuanto a la definición del recurso de reposición la Procuraduría General de la 

República (en adelante PGR), ha dicho:   

“(…) es aquel que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto, con 

el fin de revocar o modificar, parcial o totalmente, el acto administrativo 

dictado. En este sentido, es menester tener en consideración que se trata de 

un instrumento procesal dispuesto por el legislador para que el administrado 

pueda en última instancia recurrir las decisiones adoptadas por la 

Administración (…).” (PGR dictamen C-306-2009). 

El Código Procesal Contencioso Administrativo del 2006, reformó el art. 64 de la 

Ley Nº 7472, derogó el 65 y 66 de la Ley Nº 7472, derogó la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, con lo cual reformó los recursos 

administrativos en contra las resoluciones de la CNC, con esto deroga el recurso de 

reconsideración, y establece solamente el recurso de reposición, siendo el plazo para 

interponerlo de tres días hábiles en el caso del acto final, a partir de la última 

comunicación del acto.  

Cabe mencionar que con la resolución de la CNC sobre este recurso, se agota la 

vía administrativa, aunque no está de más recordar que actualmente y según el art. 31 

del CPCA no es necesario agotar la vía administrativa para iniciar un procedimiento 

judicial. 
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d-2) Procedimiento contencioso-administrativo 

 Las resoluciones finales de la CNC, pueden ser impugnadas directamente por 

ilegalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad ya no con los 

artículos 64 y 65 de la Ley Nº 7472 pues estos fueron reformados y derogados por la 

Ley Nº 8508, sino de conformidad con los artículos: 175 de la LGAP, 31 inciso 1), 39 

párrafo 1 inciso a), y 40 del CPCA.  

En estos se dispone que el agotamiento de la vía administrativa es facultativo. El 

plazo máximo para incoar el proceso contencioso administrativo es de un año, el cual se 

cuenta cuando el acto impugnado deba notificarse desde el día siguiente al de la 

notificación, y si se trata de actos de efectos continuados a partir del cese de sus efectos. 

Según la PGR en el oficio C-306-2009, si el particular opta por acudir 

directamente a la sede jurisdiccional a impugnar un acto administrativo, el juez 

necesariamente deberá conceder un plazo de 8 días hábiles al superior jerárquico 

supremo de la Administración recurrida, a efectos de que confirme o bien modifique, 

anule, revoque o cese  la conducta administrativa impugnada en beneficio de aquél. 

 

3) Seguimiento  

Como se mencionó líneas atrás, al DETA le corresponde instruir, redactar el 

proyecto de voto a la CNC, y dar seguimiento a las resoluciones de esta misma 

comisión. Después de que se ha notificado la resolución de la CNC y se  ha vencido el 

plazo para interponer el recurso de reposición, o ya se ha resuelto éste, un funcionario 

de DETA se encarga de darle seguimiento a la resolución de la CNC.  

El seguimiento consiste en verificar, en los casos en que la CNC haya puesto una 

sanción o una obligación de dar, hacer o no hacer al comerciante, que éste cumpla con 
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lo establecido por la CNC. Para esto debe elaborar las intimaciones correspondientes y 

mandarlas a notificar (MEIC, 2006 r), en virtud de que el art. 150.2 de la LGAP dispone 

que la ejecución administrativa, deberá hacerse preceder de dos intimaciones 

consecutivas. 

En el evento de que el comerciante pese a las intimaciones no cumpla con lo 

establecido, si fue una orden de hacer, o de dar, se testimonian piezas al Ministerio 

Público (en adelante MP) por el delito de desobediencia a la autoridad contemplado en 

el artículo 305 del Código Penal. Si lo que incumplió fue el pago de la multa, se remite 

a la PGR para efectos de la cobranza a nombre del Estado, adjuntándole la constancia y 

certificación de adeudo suscrita por el secretario de la CNC. 

De la misma forma ocurre, cuando se impuso tanto multa como orden, y se 

incumplió con ambas. En este caso, el encargado de seguimiento, remitirá piezas tanto a 

la PGR como al MP (MEIC, 2006 r). 

A manera de ejemplo, la notificación de la resolución final de la CNC en el caso 

de haberse establecido multa y orden, llevará el siguiente texto: 

“(…) Se le impone la sanción de pagar la suma de (…) mediante entero de 

gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a esta instancia el 

recibo original o copia debidamente certificada que acredite el pago de la 

multa. c) Contra esta resolución puede formularse recurso de reposición, que 

deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su 

conocimiento y resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

fecha de su notificación. Lo anterior de conformidad con los artículos 64 de 

la Ley 7472, 343, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública 

(…)  

(…) Habiendo cumplido con lo ordenado, deben remitir documento que lo 

acredite a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del 

Consumidor, (…) para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir 
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en tiempo y forma con lo dispuesto en la presente intimación y según 

corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la 

Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. 

De igual manera, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, a 

remitir el expediente al Ministerio Público por el delito de Desobediencia a 

la Autoridad contemplado en el artículo 307 del Código Penal, para que se 

investigue según corresponda.” (Voto 663-09 de la Comisión Nacional del 

Consumidor a las 18: 00  hrs. del 17 de septiembre del 2009). 

Como se puede percatar, ante el incumplimiento de la orden de la CNC en la 

resolución final, lo que procede es remitir las piezas al Ministerio Público para que se 

acuse al proveedor infractor por el delito de desobediencia a la autoridad. Pero, a 

diferencia del incumplimiento del pago de la multa, la resolución de la CNC no le sirve 

en este caso al consumidor denunciante como título ejecutivo para hacer ejecutar esa 

orden en la vía judicial, situación que pone de manifiesto, que los casos en que no se 

cumpla con la orden de la CNC, el consumidor afectado tendrá que conformarse 

únicamente con que al proveedor incumpliente se le acuse penalmente por 

desobediencia a la autoridad. 

Finalmente, cabe mencionar  según lo establece el MEIC (2006 r),  si después de 

notificada la resolución,  y antes que se notifiquen las dos intimaciones al denunciado, 

éste cumple la resolución de la CNC, el procedimiento concluye, y la Secretaria archiva 

los registros generados en el file del expediente, el cual es mantenido en el área durante 

un periodo de cinco años, luego de lo cual es remitido al Archivo Central ubicado en el 

MEIC.  
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Capítulo III  

Diagnóstico de la Dirección de Apoyo al Consumidor en la labor de tramitación y 

solución de conflictos 

En Costa Rica se incluye por disposición legal el derecho de las personas 

consumidoras a contar con un mecanismo efectivo de acceso para la tutela 

administrativa en cuanto a sancionar y reparar con prontitud la infracción a sus derechos 

e intereses legítimos, y la obligación igualmente legal del Estado a garantizar ese 

derecho (disposiciones contempladas en los arts. 32. f y 33.d de la Ley N°  7472).  

En virtud de lo anterior, en el presente capítulo, se analiza jurídicamente a la 

Dirección Apoyo al Consumidor, propiamente en los departamentos de Plataforma de 

Atención al Consumidor y el Departamento Técnico de Apoyo,  con el objetivo de 

reconocer los logros y detectar las limitaciones en las labores de tramitación y solución 

de conflictos de consumo para el cumplimiento de la disposición legal. 

 

Sección I Análisis de la Dirección de Apoyo al Consumidor como mecanismo de 

respuesta administrativa a los intereses legítimos de las personas consumidoras 

Para verificar si se cumple con el derecho de las personas consumidoras a contar 

con un mecanismo de tutela administrativa accesible a toda la población de Costa Rica y 

que sancione y repare con prontitud la lesión de los demás derechos de estas personas 

como consumidores, como parte del trabajo de campo se realizaron encuestas a 

personas consumidoras de las diferentes regiones de Costa Rica, y se examinaron 

expedientes de  carácter patrimonial de la Comisión Nacional del Consumidor.  
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A) Acceso a los servicios que brinda la Oficina de Apoyo al Consumidor desde la 

percepción de las personas consumidoras 

En este apartado se expondrá los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de encuesta (ver anexo 2) a personas consumidoras de todas las regiones de 

Costa Rica, con el fin considerar la percepción de los consumidores en cuanto a la 

accesibilidad del mecanismo de tutela administrativa en estudio.  

De inmediato se describe la información general de los participantes en la 

encuesta.  

De 180 personas encuestadas, el 68% son mujeres, el 32% hombres. Se utilizaron 

los siguientes grupos etáreos: adulto joven de 18 a 35 años, adulto de 36 a 64 años, y 

adulto mayor de 65 años en adelante, resultando el 34% adultos jóvenes, el 15% adultos 

y el 4% adultos mayores. El nivel de educación de los encuestados fue el siguiente: el 

23% primaria o menos, el 15% secundaria, el 62% universitaria.  En relación con las 

ocupaciones de los encuestados están dentro de las siguientes: oficios domésticos no 

remunerados, empleo doméstico, docencia en primaria, docencia en secundaria, 

derecho, asistente jurídico, trabajo social, fisioterapia, nutrición, sociología, chofer, 

técnica, comercio,  sin ocupación, pensionados y estudiantes universitarios.    

Los resultados obtenidos se exponen a través de cuadros, en donde el uso de la 

expresión “Abs”  significa valores absolutos, y el símbolo “%” valores porcentuales.  
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Cuadro N°1 

Conocimiento sobre los servicios de la Oficina de Apoyo al Consumidor. 

No Sí Totales 
ÍTEMES 

Abs % Abs % Abs % 

1. Cuando se tiene una duda o consulta 

sobre materia de consumo ¿Conoce usted a 

cuál oficina puede acudir?: 

132 73% 48 27% 180 100% 

2. Ante una eventual inconformidad con un 

comercio sobre la compra de un bien o 

servicio ¿Conoce usted a dónde puede 

presentar la denuncia?: 

130 72% 50 28% 180 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

Del cuadro anterior se desprende que de las 180 personas encuestadas, sólo el 27% 

afirman tener conocimiento acerca de cuál es la oficina que suministra los servicios para 

obtener asesoría cuando se tiene una consulta en materia de consumo. Por otra parte,  

sólo el 28% de la totalidad de los encuestados afirma conocer en dónde se puede 

presentar la denuncia ante un eventual conflicto con el comerciante por la compra de un 

bien o servicio.  De ahí que, con las respuestas a los dos primeros ítemes, se pueda 

concluir que hay un desconocimiento considerable en relación con las funciones de la 

Oficina de Apoyo al Consumidor.  

Aunado a lo anterior, y como dato interesante surgido de las personas encuestadas 

que respondieron sí conocer quien brinda asesoría en materia de consumo, y a dónde se 

puede interponer la denuncia en materia de consumo; surge el hecho que ante la 

interrogante “¿cuál?” algunos denominaron a la oficina como: “Defensoría del 

consumidor” “Área de apoyo al consumidor”, “Consumidor del MEIC”, “Comisión 

Nacional del Consumidor” “Protección del consumidor”; siendo el nombre técnico 

correcto “Dirección de Apoyo al Consumidor” u “Oficina de Apoyo al Consumidor”. 

No obstante, los casos que la denominaron diferente fueron excepcionales, pues casi 

todos respondieron “Oficina de Apoyo al Consumidor”.  
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Cabe mencionar, que las 50 personas que respondieron afirmativamente a los dos 

primeros ítemes, procedían mayoritariamente de la región central. Según la región de 

procedencia de las personas que respondieron sí, quedó distribuida de la siguiente 

manera: 

Cuadro N°  2 

Conocimiento de los servicios de la Oficina de Apoyo al Consumidor de 

acuerdo con la Región. 

Región 

Central 

Región 

Huetar 

Norte 

Región 

Chorotega 

Región 

Pacífico 

Central 

Región 

Brunca 

Región 

Huetar 

Atlántica 

Totales 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

25 50% 10 20% 07 14% 03 6% 03 6% 02 04% 50 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

 

El cuadro N° 2, refleja que hay mayor conocimiento en la población de la región 

central; pues el 50 % corresponde a ésta,  mientras que el restante 50% se encuentra 

distribuido en las demás regiones. Esto a pesar de que para la aplicación del instrumento 

de encuesta se tomó como muestra igual cantidad de personas para cada región. 

La divulgación de los derechos del consumidor y de los servicios que ofrece la 

Oficina de Apoyo al Consumidor (en adelante OAC), hace que cada vez aumente el 

conocimiento de las personas de sus derechos y a dónde puede acudir a consultar o a 

presentar una denuncia. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en el tema de 

información a consumidores, pues como se pudo observar en el análisis de las 

encuestas, sólo el 27% conoce a dónde puede presentar una consulta en materia de 

consumo, y sólo el 28% de los encuestados conoce a cuál oficina puede presentar la 

denuncia en caso de una eventual inconformidad con un comercio sobre la compra de 

un bien o servicio; siendo el 50% de los encuestados con conocimiento, procedentes de 

la región central. Esto permite observar que aunque la divulgación de los servicios de la 
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OAC va en incremento, aún falta informar a la población en este sentido, sobre todo a la 

de las zonas más alejadas del país. 

Por otra parte, de la totalidad de encuestados, es decir de 180, sólo el 4%  

manifestó haber utilizado los servicios de la OAC, como se muestra en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro N°  3 

Uso de los servicios de la  Oficina de Apoyo al Consumidor. 

No Sí Totales 
ÍTEMES 

Abs % Abs % Abs % 

3. ¿Ha utilizado los servicios de la 

Oficina de Apoyo al Consumidor? 
172 96% 08 04% 180 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

 

De este 4% que ha utilizado los servicios, ante la pregunta de cuáles ha hecho uso, 

las respuestas quedaron distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro N°  4 

Servicios de la Oficina de Apoyo al Consumidor. 

Sí No Totales 4. ¿De cuál de los siguientes 

servicios brindados por la 

Oficina de Apoyo al 

Consumidor ha sido usuario? 

Abs % Abs % Abs % 

¿Asesoría? 08 100% 00 00% 08 100% 

¿Negociación telefónica? 01 12% 07 88% 08 100% 

¿Denuncia? 02 25% 06 75% 08 100% 

¿Audiencia Conciliación? 02 25% 06 75% 08 100% 

¿Audiencia de prueba? 01 12% 07 88% 08 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

 

Del cuadro anterior se desprende que de las personas que han utilizado los 

servicios de la OAC, todas han hecho uso de asesoría, sólo el 12% hizo uso de la etapa 

de negociación telefónica; y del 25% que interpuso denuncia, sólo la mitad llegó hasta 

la etapa de audiencia ordinaria. 
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Ante la interrogante, a las personas encuestadas que hicieron uso de los servicios, 

de en cuál año usó el servicio, indicaron:  

Cuadro N°  5 

Años de utilización de los servicios de la Oficina de Apoyo al Consumidor. 

Respuestas Totales 5. ¿En qué año hizo 

uso del servicio? Abs % Abs % 

2006 01 13% 08 100% 

2007 02 25% 08 100% 

2008 01 12% 08 100% 

2009 02 25% 08 100% 

2010 02 25% 08 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

 

Ante la pregunta, a las personas consumidoras que han utilizado los servicios, de: 

“¿Fueron satisfechos sus intereses con los servicios brindados por la Oficina de Apoyo 

al Consumidor?”, indicaron lo siguiente: 

Cuadro N°  6 

Percepción sobre la satisfacción con los servicios brindados por la Oficina de 

Apoyo al Consumidor. 

Sí No Totales 
ÍTEM 

Abs % Abs % Abs % 

6. ¿Fueron satisfechos sus intereses con los 

servicios brindados por la Oficina de 

Apoyo al Consumidor, y por qué? 

04 50% 04 50% 08 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011 

. 

Cabe mencionar que el 50% que dice estar satisfecho con el servicio, sólo utilizó 

el servicio de asesoría, el 37% a través de la línea 800 y el 13 % por correo electrónico. 

El restante 50%, quien se manifestó insatisfecho con los servicios brindados, hizo uso 

de los siguientes servicios: asesoría, negociación telefónica, audiencia de conciliación y 

audiencia ordinaria.  

Ante la interrogante, por qué razón se considera satisfecho/a o no, las razones 

apuntadas por las personas satisfechas fueron: “la persona que atendió conocía del tema 

y me dio la información esperada”; “me dieron la información necesaria para resolver la 

consulta”; “la consulta fue resuelta de manera muy satisfactoria, ya que se suministraron 
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todos los datos necesarios para comprender de manera sencilla mi inquietud como 

consumidor”; “se me brindó la oportunidad de quejarme y analizar el caso”.  

En cambio, las personas insatisfechas con los servicios, expresaron de acuerdo con 

cada etapa lo siguiente:  

La persona que utilizó  el servicio de asesoría mencionó estar insatisfecho por la 

siguiente razón: “Llamé a la línea 800 y me atendieron hasta después de varios intentos 

de llamar”. 

 La  persona de la etapa de negociación telefónica expresó estar inconforme por lo 

siguiente:  

“Me parece que la Oficina de Apoyo al Consumidor no tiene suficientes 

potestades para hacer cumplir la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor; y 

el trámite para interponer denuncias y el proceso que conlleva, es muy 

tedioso; además se dificulta que la oficina esté ubicada sólo en San José.” 

La que llegó hasta la etapa de conciliación apuntó que los servicios no la 

satisficieron porque: 

“Llegué hasta la etapa de conciliación porque no llegamos a ningún acuerdo, 

y al ser yo de San Carlos la lejanía me representaba un obstáculo para tener 

que trasladarme nuevamente hasta San José  y para asistir a la audiencia de 

recepción de prueba.” 

 Finalmente, la persona que asistió a la audiencia ordinaria afirmó estar 

disconforme con los servicios por las siguientes razones:  

“Llevé un caso de incumplimiento de garantía por la compra de un celular, y 

duraron mucho en el procedimiento, dos años. Me dijeron que es porque sólo 

hay tres personas que resuelven y que se reúnen una vez por semana lo cual 

no me parece. Además, todavía no ha terminado pues tuve que apelar el 

asunto. Otro motivo por el que me encuentro insatisfecha es porque, durante 

la audiencia de recepción de prueba, la primera en hablar tenía que ser  yo, y 

no me podía defender de lo manifestado por el comerciante.  El comerciante 

hablaba después de mí; yo no tenía abogado y el comerciante sí llevaba el 
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suyo. Siento que esa oficina no es apoyo al consumidor como se dice llamar, 

sino que siento que es apoyo al comerciante, pues no se le brinda al 

consumidor apoyo legal en la audiencia. Ahí la persona que está grabando en 

cassettes le dice a uno que es imparcial, o sea le dice que no está ni de un 

lado ni del otro, pero eso lo hace dudar a uno. Y el otro motivo, es que no me 

sabían decir para cuándo podía estar resuelto mi expediente.” 

De los motivos apuntados por las personas consumidoras usuarias de los servicios 

más allá de la etapa de asesoría, se puede dilucidar que perciben varias limitaciones en 

la OAC que genera que los usuarios no queden satisfechos. Por otra parte, referente a 

las personas que sólo  hicieron uso del servicio de asesoría, se observa, que la queja lo 

fue en cuanto al costo de que se atienda su llamada, mientras que los demás perciben el 

servicio de asesoría como satisfactorio debido a que se atendió su consulta de forma 

clara y oportuna.  

En cuanto a la percepción de las personas consumidoras sobre las limitaciones de 

la OAC, y las posibles soluciones; de la cantidad de personas encuestadas sólo el 28% 

dijo conocer la Oficina de Apoyo al Consumidor. Por esto, sólo se consideró a este 28% 

es decir a las 50 personas que contestaron sí a cualquiera de dos primeros ítemes, en 

razón de que las restantes personas encuestadas al no conocer qué es la OAC, no se le 

podría tomar en cuenta su opinión acerca de las limitaciones y soluciones para mejorar 

los servicios que ésta ofrece, pues no conocen cuáles son los servicios ofrecidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 87

Cuadro N°  7 

Percepción sobre las principales limitaciones de la   

Oficina de Apoyo al Consumidor. 

Respondieron NR Totales 
ÍTEMES 

Abs % Abs % Abs % 

1. La centralización de los servicios en San José 44 88% 06 12% 50 100% 

2. El desconocimiento de la población a los servicios que 

brinda la Oficina de Apoyo al Consumidor 
39 78% 11 22% 50 100% 

3. Poca claridad en el procedimiento para tutelar los derechos 

del consumidor 
22 44% 28 56% 50 100% 

4. Poca celeridad en la tramitación de los casos 15 30% 35 70% 50 100% 

5. Falta de  implementación de avances tecnológicos en los 

servicios que brinda la Oficina de Apoyo al Consumidor 
15 30% 35 70% 50 100% 

6. Falta de recurso humano en la Oficina de Apoyo al 

Consumidor 
10 20% 40 80% 50 100% 

7. Falta de recursos económicos en la Oficina de Apoyo al 

Consumidor 
08 16% 42 84% 50 100% 

8. Otra limitación 08 16% 42 84% 50 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

 

Se desprende del cuadro anterior, que las personas consumidoras perciben como  

las mayores cinco limitaciones a los servicios que ofrece la OAC las siguientes: como 

primer lugar, la centralización de los servicios en San José, en segundo lugar, el 

desconocimiento de la población a los servicios que brinda la OAC;  en tercero, la 

escasa información que existe en el procedimiento para tutelar los derechos del 

consumidor; en el cuarto lugar, la poca celeridad en la tramitación de los casos  y la 

falta de  implementación de avances tecnológicos en los servicios que brinda la Oficina 

de Apoyo al Consumidor. 

Como otras limitaciones además de las indicadas en el cuadro, se señalaron: falta 

de información por parte de la Oficina de Apoyo al Consumidor, falta de medidas que 

satisfagan el reclamo, la lejanía de esa oficina que hace que las personas prefieran no 

acudir,  y los gastos económicos que produce tener que trasladarse hasta allá. 

En términos generales, de las limitaciones indicadas, se desprende que la 

percepción de las personas consumidoras sobre las limitaciones, se encuentra referidas a 
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la ubicación física de las instalaciones y a la falta de información acerca de los servicios 

en la población. 

Por otra parte, y en relación con las soluciones que perciben las personas 

consumidoras a las limitaciones que posee la OAC, las respuestas fueron las siguientes: 

Cuadro N°  8 

Percepción sobre las posibles soluciones a las limitaciones de la   

Oficina de Apoyo al consumidor. 

Respondieron NR Totales 
ÍTEMES 

Abs % Abs % Abs % 

1. Regionalización de los servicios  44 88% 06 12% 50 100% 

2. Mayor publicidad de los servicios que brinda la Oficina de 

Apoyo al Consumidor 
39 78% 11 22% 50 100% 

3. Educación a la población en materia de consumo 38 76% 12 24% 50 100% 

4. Mayor publicidad del procedimiento para tutelar los 

derechos del consumidor 
28 56% 22 44% 50 100% 

5. Implementación de mayores avances tecnológicos en los 

servicios que brinda la Oficina de Apoyo al Consumidor   
20 40% 30 60% 50 100% 

6. Aumento en la celeridad de la tramitación de los casos 16 32% 34 68% 50 100% 

7. Educación a la población en materia de resolución alterna 

de conflictos. 
16 32% 34 68% 50 100% 

8. Mecanismos de apoyo con otras instituciones 14 28% 36 72% 50 100% 

9. Que se cuente con mayor recurso humano en la Oficina de 

Apoyo al Consumidor 
13 26% 37 74% 50 100% 

10. Que se cuente con mayores recursos económicos en la 

Oficina de Apoyo al Consumidor 
13 26% 37 74% 50 100% 

11. Otra solución 12 24% 38 76% 50 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir del instrumento aplicado en febrero del 2011. 

 

De conformidad con el cuadro anterior, los encuestados consideran que hace falta 

una regionalización de los servicios, ubicándose esta solución en primer lugar; en 

segundo se consideró mayor publicidad de los servicios que brinda la OAC; en tercero 

educación a la población en materia de consumo, y en cuarto mayor publicidad del 

procedimiento para tutelar los derechos del consumidor.  

Como otras soluciones se indicaron: mayor información en medios de 

comunicación masiva, como televisión, radio, periódicos; concienciar a la población 

para que ejerza sus derechos; estar en todas las regiones de Costa Rica para que la gente 
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esté atenta y no permita que se le lesionen sus derechos; crear mecanismos de apoyo 

con la comunidad u otras instituciones; que la persona que tiene un caso en trámite le 

pueda dar seguimiento vía internet, que los procedimientos sean más sencillos e 

informales de manera que satisfagan eficientemente el interés de la persona 

consumidora; que las sanciones sean claras y efectivas para los comercios que 

incumplen la normativa en la materia de consumo; que exista mayor explicación paso a 

paso del trámite al consumidor; y que se mantenga un personal bien capacitado para 

guiar al consumidor durante todo el procedimiento.  

En términos generales, las soluciones que perciben los consumidores van dirigidas 

hacia la regionalización, información, y elaboración de un procedimiento sencillo para 

la tutela de los derechos del consumidor. 

Finalmente, de análisis de las respuestas, se desprende que la mayoría de los 

consumidores encuestados perciben que no se está cumpliendo con el acceso a un 

mecanismo de  tutela administrativa  para toda la población de Costa Rica, pues aunque 

existe el mecanismo, sus servicios se encuentran centralizados en San José. 

 

B) Prontitud con que se repara las lesiones a los derechos del consumidor en la 

instancia administrativa.  

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos de la revisión y análisis de 

expedientes del periodo 2005-2009 archivados por la Comisión Nacional del 

Consumidor, con agotamiento del procedimiento ordinario administrativo, en casos 

patrimoniales; con el fin de observar la duración de la etapa del procedimiento ordinario 

administrativo y hallar cuáles han sido los obstáculos procesales para la celeridad en su 

tramitación. La muestra tomada fue de 45 expedientes, 10 expedientes por cada año de 

los comprendidos en el periodo  2005-2008, y  5 del año 2009, todos escogidos al azar. 
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Los resultados obtenidos serán expuestos a través de cuadros, en donde el uso de 

la expresión “Abs”  significa valores absolutos, y el símbolo “%” valores porcentuales. 

El uso de las letras “A”, “B”, “C”, y “D” significan respectivamente: “A” plazo 

razonable, “B” plazo extenso, “C” plazo excesivo, y “D” plazo excesivamente extenso.  

Debido a que la etapa de conciliación, permite satisfacer de forma inmediata el 

interés de la persona consumidora en caso de llegar a un acuerdo con el comerciante, y 

le evita al comercio estropear su imagen comercial, tras una eventual sanción. Se 

elaboraron dos cuadros a partir de la información contenida en la muestra tomada de los 

expedientes, uno en donde consta la duración entre la interposición de la denuncia y la 

audiencia de conciliación, y el otro, entre la audiencia de conciliación y la notificación 

de la resolución final de la CNC, con el fin de observar en donde se encuentra el 

estancamiento del procedimiento. 

Cuadro N°  9 

Celeridad del procedimiento desde la interposición de la denuncia hasta la 

realización de la audiencia de conciliación, periodo 2005-2009. 

Menos de 

1 mes 

1mes a 

menos de 

2 meses 

2 meses a 

menos de 

3 meses 

3 meses a 

4 meses 
No aplica Totales 

A B C D   

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

11 24% 07 16% 17 38% 06 13% 04 09% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

El cuadro Nº 9 muestra que sólo el 11% de 45 expedientes, tardan menos de 1 mes 

en realizar la audiencia de conciliación a partir de la interposición de la denuncia, 

siendo éste un plazo razonable; no así los restantes, en donde el 13% se tardó hasta 4 

meses, representando un plazo excesivamente extenso para esta etapa. 

El siguiente cuadro muestra la duración en los expedientes que no tuvieron 

acuerdo en la audiencia de conciliación, para lo cual se calculó el tiempo que duró el 
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procedimiento a partir de la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación hasta 

la última notificación de la resolución final a las partes. 

Cuadro N°  10 

Celeridad del procedimiento desde la audiencia de conciliación hasta la última 

notificación, periodo 2005-2009. 

 

Menos de 

1 año 

1 año a 

menos de 

2 años 

2 años a 3 

años 

3 años a 4 

años 
No aplica Totales 

A B C D   

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

04 09% 19 42% 13 29% 05 11% 04 09% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

Como se observa en el cuadro anterior, la duración del procedimiento desde la 

audiencia de conciliación hasta la última notificación, tiene una duración de 8 meses a 4 

años. También, se puede observar que sólo el 9% de los expedientes analizados duró un 

tiempo razonable, mientras que el 11% duró un plazo excesivamente extenso. 

Para medir la celeridad que tiene el procedimiento, incluyendo todas sus etapas, es 

decir;  desde la fecha en que se interpuso la denuncia, hasta la fecha en que se notificó 

la última la resolución de la CNC, se elaboró el siguiente cuadro: 

Cuadro N°  11 

Celeridad del procedimiento desde la fecha en que se interpuso la denuncia hasta 

la fecha en que se notificó la última resolución, periodo 2005-2009. 

Menos de 

1 año 

1 año a 

menos de 

2 años 

2 años a 

menos de 

3 

3 años a 4 

años y un 

mes 

Totales 

A B C D  

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

01 02% 21 47% 13 29% 10 22% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

 

De los datos suministrados en el cuadro N° 11, resalta el hecho de que sólo el 2% 

de los expedientes examinados, fue atendido en un tiempo razonable de menos de 1 año.  

El restante porcentaje duró más de un año brindando una respuesta; incluso hubo 
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expedientes que duraron entre 3 y 4 años siendo una duración excesivamente extensa 

representada por el 22% de los casos.  

Aunado a lo anterior, resulta importante constatar, el tiempo que se tarda en 

satisfacer el interés legítimo del consumidor tras el procedimiento ordinario 

administrativo en aquellos casos patrimoniales que se fallan a su favor. De ahí que para 

verificar este aspecto, se elaboraron dos cuadros, uno en los casos de cumplimiento por 

parte del comerciante, y el otro en cuanto al tiempo que duró la OAC en trasladar las 

piezas del expediente a la PGR o al MP tras el incumplimiento por parte del 

comerciante de lo dictaminado en la resolución final.  

Cuadro N°  12 

Celeridad del procedimiento desde la última notificación hasta el cumplimiento de 

la orden o sanción, periodo 2005-2009. 

Menos de 

1 mes 

1 mes a 

menos de 

3 meses 

3 meses  a 

menos de 

6 meses 

6 meses a 

7 meses 
Totales 

A B C D  

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

05 42% 06 50% 00 00% 01 08% 12 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

 

Del cuadro anterior se puede constar que en los casos en que el comerciante 

cumple la resolución final de la CNC la duración va desde 15 días hasta 7 meses en 

satisfacer el interés legítimo de la persona consumidora; siendo que el 92% de los casos 

se cumplieron en un plazo razonable o extenso, durando menos de 3 meses. No así, en 

los casos de incumplimiento del comerciante, en donde la duración de la OAC fue de 19 

días hasta 2 años en trasladar piezas al MP o a la PGR como se constata en el cuadro 

siguiente.  
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Cuadro N°  13 

Celeridad del procedimiento desde la última notificación hasta el traslado al MP o 

PGR por incumplimiento, periodo 2005-2009. 

Menos de 

1 mes 

1 mes a 

menos de 

2 meses 

2 meses a 

menos de 

6 meses 

6 meses a 

2 años 
Totales 

A B C D  

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

02 07% 04 14% 10 34% 13 45% 29 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

 

En el cuadro Nº 13 se observa que sólo el 7 % de los casos remitió piezas al MP o 

a la PGR en un plazo razonable, siendo que casi la mitad de los casos, es decir el 45 %  

remitió en un plazo excesivamente extenso.  

Ahora bien, con el fin de verificar las etapas en donde se encuentra el 

estancamiento que obstaculiza la celeridad en el procedimiento, se elaboraron dos 

cuadros, uno de la celeridad de la audiencia de conciliación hasta la notificación de la 

audiencia preliminar; y otro, desde la audiencia de recepción de prueba hasta la 

resolución de la CNC. 

Cuadro N°  14 

Celeridad del procedimiento de la audiencia de conciliación a la notificación de la  

audiencia preliminar, periodo 2005-2009. 

Menos de 

1 mes 

1 mes a 

menos de 

4 meses 

4 meses a 

menos de 

1 año 

1 año a 2 

años y 

medio 

No aplica Totales 

A B C D   

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

03 07% 11 24% 19 42% 08 18% 04 09% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

 

 En el cuadro anterior se puede observar que, desde la audiencia de conciliación a 

la notificación del auto de apertura al procedimiento administrativo ordinario, 

transcurren de 29 días hasta 2 años y medio. Esto permite deducir que la tardanza es 

atribuible a la notificación de la audiencia del auto de apertura en la cual se notifica 
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también la imputación y la intimación, pues después de la audiencia de conciliación el 

paso por seguir es dicha notificación. Por esto es que la notificación del auto de 

apertura, representa un obstáculo para tramitar con prontitud el procedimiento ordinario 

administrativo. 

Por otra parte, la resolución del conflicto de consumo a través de la CNC, 

representa otro gran obstáculo en la celeridad del procedimiento según se puede valorar 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro N°  15 

Celeridad del procedimiento desde la audiencia de recepción de prueba hasta la 

resolución de la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 2005-2009. 

Menos de 

1 mes 

1 mes a 

menos de 

4 meses 

4 meses a 

menos de 

1 año 

1 año a 2 

años y 

medio 

No aplica Totales 

A B C D   

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

00 00% 07 16% 07 16% 19 42% 12 26% 45 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes, noviembre 2010. 

 

 En el cuadro anterior se puede observar que ningún expediente se resolvió en 

plazo razonable, el 100 % de los casos analizados duraron más de 1 mes en resolverse 

después de realizada la audiencia de recepción de prueba. Incluso hubo expedientes que 

duraron hasta 2 años y medio, tiempo excesivamente extenso. Por lo que se constata que 

entre el lapso de la audiencia de recepción de prueba y la resolución del órgano director 

hay un estancamiento que podría ser atribuible a que son sólo tres los comisionados en 

propiedad que resuelven los expedientes, y en el periodo 2005- 2009 se reunían 

ordinariamente sólo una vez por quincena, de conformidad con el anterior Reglamento a 

la Ley Nº 7472. Finalmente, de análisis de expedientes se pudo constatar que el 

derecho a contar con un procedimiento administrativo que resuelva con prontitud la 

lesión a los derechos del consumidor, no se cumple, debido a la presencia de 

estancamientos de expedientes en varias etapas, y a que la tardanza en la resolución es 
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hasta cuatro veces más de lo que debería durar un procedimiento administrativo, 

llegando a concluirse en plazos excesivamente extensos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

Sección II Principales logros y limitaciones identificadas 

Durante el periodo 2005-2009 la DAC presentó logros y limitaciones en cuanto al 

cumplimiento de ser un mecanismo de acceso a la tutela administrativa para sancionar y 

reparar con prontitud la lesión a los derechos de los consumidores. A continuación, se 

presentan los logros y limitaciones encontrados en los departamentos de Plataforma de 

Atención al Consumidor y en el Técnico de Apoyo, por ser estos los encargados de 

tramitar las denuncias de contenido patrimonial de las personas consumidoras.  

 

A) Logros y limitaciones en la Plataforma de Atención al Consumidor 

En seguida se exponen los logros y limitaciones encontradas en las etapas que se 

desarrollan en el departamento PACO, por ser el encargado de la atención de consultas, 

recepción de denuncias de contenido patrimonial, y aplicación de los mecanismos de 

resolución alterna de conflictos como lo es, el de negociación telefónica y el de 

conciliación personal; y en virtud de que este trabajo de investigación se encuentra 

delimitado a los casos de naturaleza patrimonial. 

 

1) Etapa del servicio de orientación  

El servicio de orientación tiene como finalidad, brindar la información requerida, 

para que el consumidor y comerciante tengan una respuesta directa y rápida, sin 

necesidad de pasar por diversas áreas y personas, en obtener la información solicitada 

(MEIC, 2006 b).  
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a) Logro en cuanto a la contratación de centro de llamadas para la atención de la 

línea 800 

De los medios de acceso a asesoría e información, sobresale el de llamada 

telefónica a la línea 800-consumo, en razón de que en diciembre del 2009, el MEIC 

contrató por outsourcing el centro de llamadas de la empresa Contel, el cual empezó a 

atender esta línea telefónica desde enero del 2010, permitiendo así atender mayor 

cantidad de personas, ya que anteriormente a esta contratación, la línea era atendida por 

los funcionarios del MAP los cuales al mismo tiempo debían atender las consultas y 

denuncias que se presentaban de forma personal. 

Según información suministrada por Goñi (2010), los operadores de Contel que se 

encargan ahora de atender la línea 800- consumo, reciben dos capacitaciones al mes por 

parte del departamento PACO, sobre el tema de consumo. 

Eduardo Sibaja exministro de Economía, Industria y Comercio, indicó que con el 

call center de Contel la capacidad para evacuar consultas se incrementa de atender 80 

consultas por día a poder evacuar 300 por día (MEIC, 2010). Según  Chaves (2010), 

durante muchos años la línea 800 tuvo un desbordamiento debido a que era atendida por 

los funcionarios de PACO, los cuales debían al mismo tiempo atender consultas que se 

presentaban de forma personal, receptar denuncias y realizar las conciliaciones; y ahora 

con la contratación por outsourcing hay siete personas dedicadas a la atención de esa 

línea. 

 

b) Limitaciones 

En cuanto a los medios de acceso al servicio de orientación, las limitaciones 

encontradas lo han sido en el Módulo de Atención al Público por  la concentración en 
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San José, y en la página web de la OAC por la falta de actualización acorde a la realidad 

socio-política actual. Limitaciones que se explicaran de inmediato. 

 

b-1) Concentración del servicio del Módulo de Atención al Público en San José, 

poco acceso a las personas de fuera de la región Central 

El hecho que el servicio de atención al público se brinde de forma personal sólo en 

la oficina de PACO en San José, es una limitación de la DAC. Pues, se dificulta el 

acceso a las personas residentes de lugares ubicados fuera de esa circunscripción 

territorial; a los servicios de: asesoría de forma personal, negociación telefónica como 

etapa previa a la interposición de la denuncia y a la posibilidad de que se le reciba la 

denuncia de forma oral.   

No han existido en Costa Rica oficinas regionales o provinciales que ofrezcan 

estos servicios; con ello se puede deducir que el derecho plasmado legalmente, al acceso 

de los consumidores a la tutela administrativa, no se cumple, debido a que los servicios 

se encuentran centralizados en la capital. 

Al respecto, se consultó a la Licda. Goñi (2010) Jefa de PACO, sobre la 

procedencia de los usuarios del MAP, y la misma suministró la siguiente información, 

que corresponde a la procedencia de los usuarios por provincia durante enero a 

diciembre del 2010.  
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Cuadro N°  16  

Asesorías a través del MAP de manera personal consultas por procedencia de 

provincia. Periodo: enero a octubre del 2010. 

Provincia Número de consultas Porcentaje 

San José 2251 60.6% 

Alajuela 395 10.6% 

Cartago 323 8.7% 

Puntarenas 257 6.9%  

Guanacaste 194 5.2% 

Heredia 170 4.6% 

Limón 125 3.4% 

Total 3715 100% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos suministrados por la Licda. Maricruz 

Goñi, Jefa del departamento de Plataforma de Atención al Consumidor. 

 

Según la información del cuadro Nº 16, el  60.6% de los consultantes provienen de 

la capital; situación que refleja la facilidad que tienen los consumidores de esa región en 

hacer sus consultas en Módulo de Atención al Público. Ante ello, se puede apreciar la 

limitación existente en este servicio, para las personas residentes en zonas alejadas. 

  

b-2) Falta de modernización en la página web 

En cuanto al acceso a la información contenida en la página web de la Dirección 

de Apoyo al Consumidor, para el periodo 2005-2009 se contaba con la página 

www.consumo.go.cr, la cual sigue siendo de acceso. Sin embargo, muchos de los 

documentos ahí contenidos no han sido actualizados desde el 2006, como lo es en el 

caso de las estadísticas. Esto limita el derecho de las personas a contar con información 

actualizada. Además el sitio web no posee un link, en donde se pueda acceder al trámite 

de los procedimientos que se ejecutan en esta instancia, desde la interposición de 



 100 

denuncia hasta la etapa de seguimiento, lo cual genera que se limite el acceso al 

conocimiento de los usuarios sobre el procedimiento que se lleva a cabo.  

Al respecto, de las encuestas realizadas a las personas consumidoras el 44% 

consideró como una limitación de los servicios de la OAC el desconocimiento en el 

procedimiento para proteger los derechos del consumidor.   

Cabe mencionar, que actualmente, también se puede acceder a la página web  

www.meic.go.cr. Sin embargo, está página respecto a “Apoyo al Consumidor” sólo 

ofrece formularios de denuncia, consejos prácticos, derechos y obligaciones, y 

requisitos para denunciar. Además, en un estudio hecho por el INCAE Business School 

(2010, p.110), se calificó el sitio web www.meic.go.cr con 54,98 puntos de 100, 

obteniendo como aspectos relevantes los siguientes: 

“El sitio se percibe como un portal de acceso hacia otros sitios, factor 

determinado a lo largo de la navegación por la ausencia de un criterio formal 

o de carácter unificador. El potencial para la utilización de arquetipos de 

usuarios que facilite la prestación de servicios y la oferta de información, 

todavía no ha sido explotado. La ausencia de información estadística 

relevante y de un mapa de sitio general que ubique al usuario y facilite la 

navegación, se constituyen como áreas de mejora.”  

Es así como la dificultad en el acceso al sitio web está argumentado en estudio 

técnicos realizados por el “INCAE Business School” en materia informática. Esto viene 

a confirmar en el aspecto legal, la limitación al acceso de un mecanismo administrativo 

para tutelar sus derechos, y la limitación al derecho a obtener orientación.  

 

2) Etapa de solución de reclamos 

La etapa de resolución de reclamos es aquella en la cual se intenta resolver a 

través del mecanismo de negociación telefónica las consultas del consumidor que 
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cumplen con los requisitos de procedibilidad para constituirse en denuncia y son de 

contenido patrimonial previo a la presentación como denuncia, y en la cual de fracasar 

este mecanismo, se presenta la denuncia. 

 

a) Logros 

En cuanto a la solución de reclamos, tanto en la negociación telefónica como en la 

recepción de la denuncia se presentan avances que consisten en términos generales, en: 

la satisfacción inmediata a través de la negociación telefónica del interés del usuario que 

presenta el reclamo; la posibilidad que tiene el comerciante de afiliarse al registro de 

comerciantes; y, la implementación de recibir denuncias escritas de consumidores en 

oficinas regionales del MEIC y no sólo en el Módulo de Atención al Público. De 

inmediato se exponen estos avances. 

 

a-1) Contar con el mecanismo de negociación telefónica 

La negociación telefónica es un método de resolución alternativa de conflictos que 

genera ahorro de tiempo, costos a las partes y gastos administrativos; así como una 

respuesta inmediata a las controversias con pretensión de contenido patrimonial 

presentadas en el Módulo de Atención al Público de PACO. 

Un indicador que permite observar el beneficio logrado por el mecanismo de 

negociación telefónica es la cantidad de dinero recuperada con los acuerdos de 

negociación telefónica por el usuario que presenta un reclamo, tomando en cuenta los 

años comprendidos en el periodo 2005-2009. Las sumas se reflejan en el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro N°17  

Beneficio patrimonial en millones de colones, recuperado por consumidores en las 

negociaciones telefónicas, periodo 2005-2009.
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Monto total de 

acuerdos 

telefónicos 

398.099.067,04 352.697.713,42 260.732.601,01 299.624.141,92 235.667.739,78 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

Del cuadro anterior se desprende que las sumas recuperadas por la aplicación del 

mecanismo de negociación telefónica, son sumas significativas, si se considera que los 

usuarios de este servicio ven satisfechos sus intereses de forma inmediata. Además, 

tanto la persona consumidora como la comerciante, evitan dilucidar su conflicto en un 

procedimiento administrativo ordinario. Esto les ocasiona ahorro de tiempo a las partes, 

y ahorro de recursos a la Administración Pública. 

En otro orden de ideas, desde septiembre de 2004, la DAC cuenta con un sistema 

de afiliación voluntaria de proveedores a la negociación telefónica, para que estos sean 

parte de un registro, en donde conste la persona autorizada para negociar y los datos del 

comercio, de forma que se permita un contacto telefónico rápido y eficaz. 

Este sistema de afiliación, es voluntario y gratuito. Busca educar al comerciante e 

informarle sobre los beneficios de la resolución alterna de conflictos, facilita la 

comunicación y el acercamiento entre consumidor y comerciante. 

 Cada año se unen más comerciantes. Sin embargo, como se puede observar en el 

siguiente cuadro, la cantidad de comerciantes que se integra al año, no supera la cifra de 

tres en el periodo 2005 al 2009.  

 

 



 103

Cuadro N°  18 

  Comparativo de comerciantes afiliados al sistema de afiliación voluntaria,  

periodo 2005-2009.  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Cantidad de comerciantes 

afiliados 

59 61 64 67 70 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

Del cuadro anterior se desprende que año tras año son muy pocos los comercios 

que se afilian al sistema de negociación telefónica; considerando que en el año 2004, 

año en que se implementó el sistema, se afiliaron 57 comerciantes. A pesar de ser una 

iniciativa que permite la agilización en el servicio de negociación telefónica, se puede 

observar que falta incentivarlo en el sector comercial para lograr la voluntariedad 

requerida. 

 

a-2) Recepción de la denuncia en forma escrita, en las oficinas regionales del 

Ministerio de Economía Industria y Comercio 

Referente a la atención de consultas de forma personal, figura la posibilidad que 

tiene la persona consumidora de presentar la denuncia escrita en los centros regionales 

de pequeñas y medianas empresas (en adelante CREAPYMES) las cuales pertenecen al 

MEIC. Se encuentran ubicadas en las regiones de Costa Rica en los siguientes cantones: 

Huetar Norte en Ciudad Quesada; Huetar Atlántica en Limón Centro; Chorotega en 

Liberia; Pacífico Central en Barranca Puntarenas; y en la región Brunca en Pérez 

Zeledón.  

La posibilidad de que las oficinas mencionadas, puedan recibir las denuncias de 

forma escrita por parte de las personas consumidoras, se debe a instrucciones giradas a 

las CREAPYMES en agosto del 2010 a través del oficio de la Dirección General de la 
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pequeñas y medianas empresas Of-201-2010, según información suministrada por 

Chacón (2011). 

Según lo indicado por Goñi (2010), al presentar la denuncia en las CREAPYMES 

se interrumpe el plazo de caducidad sin necesidad de que el denunciante deba 

trasladarse hasta la oficina de PACO. Esto representa un logro en la accesibilidad de la 

instancia administrativa a favor de los consumidores denunciantes que habitan fuera del 

Área Metropolitana. 

Aunado a lo anterior, según el MEIC (2011) con el fin de fortalecer las funciones 

de mediación y negociación en la resolución de controversias, los jerarcas del MEIC y 

del Ministerio de Justicia y Paz, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, 

por medio del cual se habilitará la plataforma que ofrecen las 13 Casas de Justicia 

existentes para brindar información y asesoría sobre los derechos del consumidor. En el 

marco de esta alianza, se ha previsto el desarrollo de esfuerzos en materia de 

capacitación, dotación de recursos y coordinación logística, con el fin de brindar 

mayores opciones para que consumidores y comerciantes puedan dirimir sus conflictos, 

como paso previo a recurrir a la Dirección de Apoyo al Consumidor.  

 

a-3) Rechazo de plano de las denuncias notoriamente improcedentes  

Desde el 1° de noviembre del 2010, con la entrada en vigencia del nuevo 

Reglamento a la Ley N° 7472, en el art. 100 se establece la posibilidad de que las 

denuncias notoriamente improcedentes sean rechazadas de plano por el órgano técnico. 

Para Goñi (2010), el nuevo reglamento al establecer por disposición especial la 

posibilidad de hacer un  rechazo ad portas de las denuncias totalmente improcedentes, 

facilita en mucho las labores del departamento PACO. Anteriormente al nuevo 
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Reglamento a la Ley N° 7472, era necesario elevar una consulta a la CNC con un 

proyecto de resolución para que se trasmitiera un rechazo ad portas, lo cual generaba 

atraso en el procedimiento. Por lo que ahora, se cuenta con un instrumento más rápido 

para valorar la admisibilidad de los casos, brindándole una respuesta más pronta al 

consumidor.  

La Licda. Zapata (2010) Directora Ejecutiva de la DAC indicó al respecto, que el 

rechazo de plano ahora se puede  hacer en un único recurso, y lo decreta la unidad 

técnica sin tener que elevarse a la CNC. Esto es un desahogo a los comisionados, pues 

estos ya tienen mucho de fondo que conocer.  

Ahora bien, cabe resaltar que los nuevos lineamientos se dan hasta el año 2010. 

Como consecuencia, hasta después del periodo en estudio, se avanzó en la etapa de 

recepción de denuncias.  

 

b) Limitaciones 

En la etapa de resolución de reclamos, las limitaciones lo son en cuanto a la falta 

de promoción del mecanismo de negociación telefónica, y en cuanto a la concentración 

de los servicios de negociación telefónica y audiencia de recepción de denuncias en 

forma oral en San José. A continuación se explican. 

 

b-1) Falta impulso en los mecanismos de resolución alterna de conflictos como el de 

negociación telefónica 

Tal y como se mencionó en el aparte de logros de la etapa de solución de 

reclamos, el mecanismo de negociación telefónica ha contribuido a la solución de las 

controversias de consumo, ahorran tiempo a las partes e inversión de recursos a la 

administración. Sin embargo, con el transcurso de los años, la cantidad de acuerdos en 
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las  negociaciones telefónicas ha disminuido. Por esta razón, es necesario fortalecer este 

mecanismo para su implementación en la instancia administrativa, y en promover una 

cultura de resolución alterna de conflictos en la población costarricense.  

El siguiente cuadro muestra que durante el periodo 2005-2009 la cantidad de 

acuerdos de negociación telefónica ha ido disminuyendo, excepto en el 2009 en donde 

aumentó en un 19.19% en relación con el 2008. No obstante, la cantidad  de acuerdos 

sigue siendo menor a los años anteriores al 2008.  

Cuadro N°  19 

 Cantidad de acuerdos  de negociación telefónica efectuados por el MAP 

 periodo 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Acuerdos telefónicos 1076 811 735 521 621 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

De este cuadro se puede deducir, tal y como se mencionó anteriormente, que el 

mecanismo de negociación telefónica aunque ha contribuido a resolver de forma 

inmediata las controversias en materia de consumo, la cantidad de acuerdos de 

negociación telefónica han ido en retroceso. Según lo investigado, por falta de una 

cultura de resolución alterna de conflictos en las partes. Esto permite percibir la 

necesidad de incentivar este mecanismo para que los acuerdos aumenten año con año. 

 

b-2) Concentración de los servicios de negociación telefónica y recepción de 

denuncias de forma oral, en San José  

La negociación telefónica y la recepción de denuncias de forma oral sólo se llevan 

a cabo por el Módulo de Atención al Público de PACO, el cual se encuentra ubicado en 

San José. Por esto, para poder acceder a estos servicios, el interesado debe trasladarse 
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hasta la capital, debido a que no se cuenta con centros regionales o provinciales que los 

brinden.  

Cabe mencionar, que en las CREAPYMES ubicadas en las diferentes regiones del 

país, se pueden presentar las denuncias por parte de los consumidores. Pero, sólo las 

reciben de manera escrita, para luego remitirlas a la oficina central de la DAC en San 

José. Y, las asesorías en el tema de consumo que brindan los funcionarios de esos 

centros son sobre información muy básica como por ejemplo los requisitos que debe 

tener la denuncia.  

Al respecto, Rojas (2011) indicó que cuando el funcionario de la CREAPYME 

recibe la denuncia, únicamente orienta al consumidor en términos generales en el 

proceso a  seguir a partir de la denuncia, y recibe la documentación para  remitirla a la 

CNC. En el caso de que la persona tenga otra consulta, se le indica que debe llamar 

directamente a la CNC.  

 Ante ello, se aprecia que sólo la posibilidad de ingresar la denuncia de manera 

escrita en oficinas regionales no es suficiente. Pues, debe existir la posibilidad de que 

los usuarios que contrataron un bien o servicio con un comercio fuera de la región 

central, puedan acceder sus denuncias de manera oral, tal y como se hace en las oficinas 

centrales de PACO, por cuanto los servicios que se ofrecen deben serlo en igualdad de 

condiciones. Se debe tener en cuenta a toda la población que los requiere; para ello, 

deben hacerse llegar a las personas que residen en todas las regiones del país.  

 

 3) Etapa de Conciliación 

La etapa de conciliación se lleva a cabo previo a la apertura del procedimiento 

ordinario administrativo, y cuando la denuncia es de carácter patrimonial. En seguida se 

mencionan los logros y limitaciones en esta etapa. 
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a) Logro en cuanto a la conclusión satisfactoria, en término de tiempo, costos y 

resultados del conflicto de consumo 

La conciliación como etapa previa al procedimiento ordinario ha representado un 

beneficio en el transcurso de los últimos años. Esto se debe a que contribuye a que el 

consumidor y el comerciante solucionen su conflicto de forma más pronta, con la 

posibilidad de ser ellos, los que decidan la solución del asunto.  

Para valorar la cantidad de casos que se resuelven a través del proceso de 

conciliación; de la cantidad de denuncias ingresadas a esta etapa de conciliación se 

tomó en cuenta cuántas fueron conciliadas con acuerdo. De esta forma tanto el 

denunciante como el denunciado pudieron resolver su conflicto de forma pronta y con 

sus intereses satisfechos, sin tener que acudir al procedimiento ordinario administrativo.  

Cuadro N°  20 

 Cantidad  de conciliaciones efectuadas por PACO periodo 2005-2009.
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Denuncias ingresadas 1561 1717 1811 1807 2230 

Sin acuerdo 1130 1093 1179 1033 1354 

Con acuerdo 431 624 632 774 876 

Porcentaje de conciliaciones con acuerdo 27.61% 

 

36.34% 

 

34.9% 42.83% 39.28% 

 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

Del cuadro anterior, se desprende, que cada año es más la cantidad de denuncias 

ingresadas a conciliación, e igualmente cada año son más las conciliaciones con 

acuerdo. En promedio, tomando como referencia el periodo 2005-2009, el porcentaje de 

denuncias patrimoniales que se logran resolver por esta vía es de 36.19%. Esto ha 

contribuido en esta medida a desahogar el trámite en el procedimiento ordinario 

administrativo, al generar como consecuencia inmediata el archivo de esas denuncias, 
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ahorrado recursos administrativos, y obtener entre las partes una solución pronta y 

satisfactoria.  

En cuanto al tiempo que se ahorran las partes, si se llega a un acuerdo en la etapa 

de conciliación, de los expedientes analizados (ver anexo 3), se desprende que desde el 

día que se lleva a cabo la conciliación hasta el día de la última notificación, en promedio 

el tiempo transcurrido es de un año y diez meses; por lo cual, de haberse logrado la 

conciliación, ese tiempo se hubiera ahorrado, pues tal y como se explicó en el segundo 

capítulo, el acuerdo de conciliación tiene efectos de cosa juzgada, y en caso de 

incumplimiento es ejecutable a través de ejecución de sentencia en la vía judicial.  

En el mismo sentido, si se hubiera logrado el acuerdo de conciliación, el día 

señalado para la audiencia, el tiempo promedio transcurrido desde la interposición de la 

denuncia hubiera sido de un mes y medio (ver anexo 3). En consecuencia, se deduce, 

que la etapa de conciliación ofrece una respuesta pronta a la controversia presentada por 

el usuario y ahorra tiempo a las partes y recursos a la Administración.  

Según información suministrada por Chaves (2010), tanto el personal de PACO 

como el de DETA se encuentra capacitado en resolución alterna de conflictos, por 

motivo de que el tema de conciliación es uno de los ejes primordiales de la Oficina de 

Apoyo al Consumidor. Lo que los funcionarios pretenden con la implementación de los 

mecanismos resolución alterna de conflictos es rehabilitar los canales de comunicación 

entre el consumidor y el comerciante. Esto hace que ellos, con la aplicación de una serie 

de técnicas, restablezcan esa relación y construyan un acuerdo. Así, el funcionario a 

cargo únicamente actúa como facilitador.  

El mecanismo de conciliación representa un logro en la vía administrativa. De 

acuerdo con París (1995), los mecanismos de resolución alterna de conflictos permiten: 

facilitar el acceso a la justicia, aumentar la participación de la sociedad civil en la 
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solución de conflictos,  favorecer un clima de diálogo y paz social, y proporcionar a la 

sociedad civil mecanismos rápidos, eficientes, y de bajo costo económico para la 

solución de los conflictos.  

 

b) Limitaciones 

En la etapa de conciliación se presentan dos limitaciones, una en cuanto a la falta 

de promoción de la resolución alterna de conflictos con el fin de que las partes acudan a 

las audiencias de conciliación; y la otra, en cuanto a que la celebración de estas 

audiencias se realizan únicamente en las oficinas de PACO ubicadas en San José. 

 

b-1)  Falta incentivar una cultura de resolución alterna de conflictos 

Aunque la conciliación es una oportunidad para que las partes lleguen a un 

acuerdo de forma voluntaria, muchas de las veces, alguna de las partes o ambas, no se 

presentan a la audiencia citada por la instancia administrativa. Esto representa un 

obstáculo en la marcha del procedimiento, pues al no presentarse alguna de las partes, 

no se puede efectuar el diálogo que se requiere para llegar a un acuerdo de conciliación, 

con lo cual se afecta de esta manera a la OAC, pues los recursos que se otorgan para 

tales efectos se desaprovechan, debido a que se dispuso de espacio físico, mobiliario y 

personal para brindar a las partes la oportunidad de que dialogaran y trataran de llegar a 

un acuerdo voluntario, para resolver el conflicto de forma pronta. 

 A pesar de que en el periodo 2005-2009 se lograran conciliar en promedio 36. 2% 

de los casos patrimoniales, como se pudo observar en el cuadro N° 20, representa una 

limitación si se analiza desde el punto de vista de que las audiencias de conciliación 

siempre se realizaran como etapa previa a la instrucción del procedimiento ordinario 
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administrativo en las denuncias de contenido patrimonial, a pesar de que alguna de las 

partes manifieste que no desea asistir o que no tiene interés en conciliar. 

Al respecto, Goñi (2010) indicó que en el supuesto de que el consumidor 

manifieste con anticipación que no asistirá a la audiencia de conciliación señalada, igual 

se llevará a cabo, e igualmente se va a disponer del personal, porque la etapa de 

conciliación es una etapa de ley, por lo que siempre se hace. La citación a audiencia de 

conciliación es obligatoria porque está por ley, y así se hace, porque la conciliación es 

voluntaria y ninguna de las dos partes está obligada a asistir a ésta, y si alguno de los 

dos no asiste se pasa a la siguiente etapa, es decir a la audiencia ordinaria.  

En Costa Rica, actualmente hay un proyecto de ley que se discute en la Asamblea 

Legislativa, el proyecto de reforma integral a la Ley N° 7472 del expediente N° 17348, 

en el cual el art. 113 párrafo tercero dispone: 

“La no comparecencia injustificada del denunciante a la audiencia de 

conciliación conllevará el desistimiento de su reclamación y en 

consecuencia el archivo del expediente administrativo, no pudiendo 

presentar otra por los mismos hechos.  La ausencia podrá ser justificada por 

caso fortuito o fuerza mayor y el plazo para justificar la ausencia será de 

tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la inasistencia.” 

En derecho comparado como lo es el caso de El Salvador, si alguna de las partes 

no asiste a la conciliación de la Defensoría del Consumidor agencia encargada de 

protección al consumidor, se le aplica una sanción procesal a la parte que no asistió.  

Al respecto, la Defensoría del Consumidor (s.f, recuperado de 

http://www.defensoria.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=210&I

temid=146), indica: 

“Si el proveedor no asiste a las dos audiencias sin justificar porqué y por 

escrito, se tienen como ciertos los hechos expresados por la persona 
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consumidora en su denuncia y el caso pasa a Tribunal Sancionador de la 

Defensoría para que inicie el procedimiento sancionatorio. 

Si la persona consumidora no se presenta a las dos audiencias conciliatorias 

sin explicar sus razones por escrito, se considera que abandona o renuncia a 

su reclamo y el expediente se archiva, y no podrá presentar de nuevo la 

misma denuncia.” 

Si se compara la normativa de El Salvador, con el proyecto de ley de Costa Rica,   

se desprende que el proyecto de ley no va acorde con la realidad de Costa Rica, como 

ocurre en El Salvador, pues en Costa Rica las conciliaciones en materia de consumo son 

convocadas en la única oficina ubicada en San José, mientras que en El Salvador según 

información suministrada por Orellana (2011) Jefa de la Unidad de Transparencia de la 

Defensoría del Consumidor: “Las reuniones de conciliación entre proveedor y 

consumidor se realizan en todas nuestras oficinas (San Salvador, San Miguel y Santa 

Ana), a excepción de las oficinas centrales ubicadas en Plan de la Laguna, Antiguo 

Cuscatlán. Pero, está en proyecto para este año abrirlas también ahí.” 

 Además, otra crítica al proyecto de ley mencionado es la omisión de disponer una 

sanción procesal para la inasistencia a la parte denunciada, es decir, al proveedor, como 

sí se aplica en El Salvador. 

 Entonces, pretender que en Costa Rica, la inasistencia del consumidor a la 

audiencia de conciliación tenga una sanción procesal, cuando la persona consumidora 

debe trasladarse hasta San José para asistir a esta audiencia, con el riesgo de que la parte 

denunciada no asista, sería arbitrario e iría totalmente en contra del fin que la instancia 

administrativa debe tener, el cual es, ser un mecanismo de acceso a la tutela 

administrativa para sancionar y reparar la lesión a los derechos del consumidor.  

De lo anterior, se puede dilucidar que la limitación que se ha tenido con respecto a 

la inasistencia a la audiencia de conciliación no es por no contar con una sanción 
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procesal para la inasistencia de las partes, sino por la indisposición que tienen estos a 

acudir a ella, la cual puede ser atribuible a dos causas; una por la concentración del 

servicio de audiencia de conciliación en San José, y la otra, por falta de incentivar en la 

población una cultura de resolución alterna de conflictos.  

Una promoción de una cultura de resolución alterna de conflictos en la población 

de Costa Rica contribuiría a solventar el problema anterior. Esto, debido a que si tanto 

consumidores como comerciantes tuvieran mayor conocimiento acerca de los beneficios 

de la resolución alterna de conflictos, estarían en mayor disposición de intentar llegar a 

un acuerdo con su contraparte. 

 

 b-2) Concentración de audiencias en San José. 

Tal y como se mencionó en el punto anterior, otra limitación que se ha tenido en 

relación con la etapa de conciliación, es que las audiencias se han llevado a cabo sólo en 

San José,  teniendo las partes que trasladarse hasta allá para intentar llegar a un acuerdo.  

Las personas consumidoras de las diferentes regiones de Costa Rica perciben que 

una de las mayores limitantes que ha tenido la Oficina de Apoyo al Consumidor lo ha 

sido la centralización de los servicios en San José. De una encuesta realizada a  personas 

consumidoras, el 88% consideró esta opción como una limitante;  y el 88% consideró 

como una solución la regionalización  de los servicios.  

 A nivel institucional se consideró como alternativa, para la regionalización de 

las conciliaciones en materia de consumo. La firma de un convenio entre los jerarcas del 

MEIC y el Ministerio de Justicia y Paz, se realizó el 17 de febrero del 2011, de modo 

que en las Casas de Justicia se fortalezcan los mecanismos de resolución alterna de 

conflictos en el tema de consumo. Sin embargo, es un proyecto que será realizado en 

forma paulatina.  
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Una observación que se le puede hacer a esta iniciativa, es el hecho que hasta la 

fecha no se cuentan con Casas de Justicia en todas las regiones, tales como: Huetar 

Norte, Atlántica, Pacífico Central, y Brunca; por lo que la iniciativa mencionada no 

viene a solventar el problema de acceso físico a las audiencias de conciliación a las 

partes que viven en las regiones en donde no hay Casas de Justicia. Por esto se podría 

considerar como una alternativa, incluir también la desconcentración de las audiencias 

en las oficinas regionales del MEIC (propuesta que se discute en la primera sección del 

capítulo cuarto).  

 

B) Logros y limitaciones en el Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión 

Nacional del Consumidor 

El departamento técnico de apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor es el 

encargado de instruir el procedimiento administrativo con el objetivo de verificar la 

verdad real de los hechos que servirán de motivo al acto final de la CNC, y de dar 

seguimiento a las resoluciones de esa Comisión.  Es así que en este apartado, se 

expondrán los logros y limitaciones que ha tenido el departamento Técnico de Apoyo a 

la CNC. 

 

1) Etapa de instrucción 

En la etapa de instrucción, el órgano director se encarga de instruir el 

procedimiento hasta la etapa de resolución, de la cual se encarga  la CNC quien es el 

órgano decisor del procedimiento. A continuación se exponen los logros y limitaciones 

que ha presentado la etapa de instrucción. 
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a) Logro en cuanto a publicación del nuevo reglamento en noviembre del 2010 

Durante el periodo 2005-2009 no se presentó ningún logro significativo para la 

etapa de instrucción. No obstante, para el año 2010 con la entrada en vigencia del nuevo 

reglamento a la Ley N° 7472, se pretende mejorar aspectos procesales en el 

departamento Técnico de Apoyo que se relacionan con la etapa de instrucción. 

Entre los avances que se disponen con este nuevo reglamento, están los siguientes:  

• Posibilidad de notificar al denunciante en el establecimiento comercial o en 

cualquier agencia o sucursal cuando la indicada como establecimiento 

comercial estuviere cerrada o no existiere, como primera opción en caso de no 

haber señalado lugar para notificaciones (art.110). 

• Posibilidad de que se levante el acta de comparecencia a procedimiento 

ordinario junto con la correspondiente grabación por medios digitales o de 

video. Se sustituye así la trascripción íntegra de lo acontecido, salvo que el 

órgano director del procedimiento determine lo contrario (art. 138).  

• Además, el nuevo reglamento aclara aspectos del procedimiento 

administrativo utilizado que no se encontraban regulados, mejorando así la 

seguridad jurídica. Entre estos aspectos figuran: el auto de apertura y traslado 

de cargos (art.102), la comparecencia (art.103 y 138), recurso contra el acto 

final (art.108), y el desistimiento (art. 139).  

Según Chaves (2010), con el nuevo reglamento se espera para el 2011 agilizar el 

procedimiento en que ya no se van a tener que transcribir la mayoría de las 

comparecencias, sino que al pasar al tema de la oralidad y permitir utilizar archivos 

digitales, para que el usuario se los lleve en una versión de CD después de la 

comparecencia.  Esto va a permitir en estos casos resolver de una vez y no van a tener 
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que hacer la “fila” que hacían algunos, o que hacen en la actualidad los casos que se 

tienen que transcribir, porque levantar el texto tiene su costo y su duración. Se va a 

agilizar el procedimiento en ese sentido. Además, ya se cuenta con grabadoras digitales 

y MP4, y se proyecta la compra de una video filmadora, como la que tienen los 

Tribunales de Justicia. No obstante, el otro año se tiene que programar la compra de 

más, porque la idea es migrar a un sistema como el que tiene los tribunales 

contenciosos. 

Aunado a lo anterior, y en palabras de Zapata (2010), en seminario reforma 

integral al reglamento de la Ley de Protección de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, la reforma al Reglamento a la Ley N° 7472 fue necesaria, por lo 

siguiente: 

“(…) el nuevo reglamento intenta ser un instrumento amigable con el 

administrado, de manera que pueda leerlo con facilidad. Era necesaria una 

reforma, pues no se había hecho un cuestionamiento desde 1995, y los 

reglamentos hay que estarlos revisando, porque son instrumentos que tienen 

esa flexibilidad, son decretos ejecutivos que no regulan todas las 

posibilidades del mercado, pero deja abierta la posibilidad al ejecutivo para 

que le esté introduciendo enmiendas.”  

Finalmente, cabe agregar, que aunque los aspectos anteriores constituyen logros 

para la etapa de instrucción, se pretende que con estas disposiciones se agilice el 

procedimiento ordinario administrativo. Se debe tomar en cuenta, que los aspectos que 

introduce este nuevo reglamento, sólo pueden ser valorados en un trabajo de campo que 

se realice con posterioridad a su puesta en práctica, en razón de que sólo así, se podría 

constatar si realmente los lineamientos implementados, aportaron beneficios que 

permitieran mejorar la prontitud con que se tramitan los casos en sede administrativa. 
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b) Limitaciones 

En la etapa de instrucción, se han presentado limitaciones que impiden ejecutar 

esta etapa de forma ágil, y que violenta la seguridad jurídica de las partes. Entre ellas se 

encuentran: la disparidad de normas existente, la ausencia de un procedimiento especial 

regulado legalmente, y la centralización de los servicios en San José. 

 

b-1) Esparcimiento de normas 

Una limitación que se ha presentado en la etapa de instrucción es que tanto los 

funcionarios encargados del procedimiento, como las partes, tienen que recurrir a 

diversos cuerpos normativos para comprender la marcha del procedimiento, entre ellos 

la LGAP, el CPCA, y el Código Procesal Civil. En vez de remitirse únicamente a la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por ser ésta la ley 

especial.  

Es así como, el marco legal presenta limitaciones en el aspecto procesal que 

dificultan la labor que realiza la DAC y la CNC como mecanismo de tutela 

administrativa.  

 

b-2) Ausencia de procedimiento especial 

En Costa Rica se cuenta con una ley especial que regula el tema de consumo, sea 

la Ley N° 7472 Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. Ésta regula de manera especial el procedimiento para el trámite de 

denuncias de los consumidores. No obstante, la regulación al respecto es insuficiente 

pues el trámite de procedimiento se encuentra el art. 56 de forma muy breve, por lo que  

se aplica de forma supletoria el procedimiento ordinario administrativo de la LGAP, 
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para los asuntos de naturaleza patrimonial; aplicándose así un procedimiento que no está 

diseñado para la realidad que presenta los conflictos  entre consumidor-comerciante. 

Desde el punto de vista de Ulate (2010) existe  deficiencia en la legislación actual 

de apoyo al consumidor en cuanto a los procedimientos establecidos, pues son de 

acuerdo con la LGAP. Esto hace que los procesos sean muy lentos, engorrosos y poco 

efectivos; siendo uno de los problemas más grande el relacionado con las notificaciones.  

Ante el problema de no contar con un procedimiento especial establecido 

legalmente, se intentó regular por reglamento, en la reforma integral al Reglamento a la 

Ley N° 7472, incluyendo disposiciones de aclaración. Según Chaves (2010), la Ley N° 

7472 al no prever un  procedimiento se  hizo vía reglamento, el tener de alguna manera 

un respaldo porque se tiene una ley especial, y porque se está respetando la garantía del 

debido proceso. Sin embargo, en criterio de la sustentante, hay aspectos del 

procedimiento especial que sólo pueden ser introducidos vía legal, debido al principio 

de legalidad y al de reserva de ley; aspectos que serán discutidos más adelante.  

Ahora bien, el procedimiento actual en la etapa de instrucción presenta dos 

grandes limitaciones que obstaculizan la celeridad. La primera es la forma en que se 

notifica el auto de apertura al denunciado, y la segunda, es la trascripción de la 

audiencia de recepción de prueba. En seguida se exponen estas dos limitaciones. 

 

b-2-1) Forma de notificar el auto de apertura 

El procedimiento ordinario administrativo para los conflictos de consumo, se debe 

notificar supletoriamente de acuerdo con la LGAP, debido a que Ley N° 7472 no 

dispone de una regulación especial en cuanto a las notificaciones. Esto ha generado 

estancamientos en el procedimiento desde su inicio, debido a que el auto de apertura 
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que contiene la intimación e imputación deben ser notificados personalmente al 

denunciado, siendo que si no se encuentra un lugar para notificar debe serle notificado 

por medio de publicación. Es decir, a través de tres edictos consecutivos, teniendo la 

DAC el problema de imposibilitársele este tipo de notificación debido a la carencia de 

recursos económicos para financiar estas publicaciones. 

Son muchos los expedientes en los que se dificulta notificar el auto de apertura. 

Esto se debe a que la OAC para poder notificar el auto de apertura al denunciado, debe 

investigar. En el caso de ser una persona jurídica, quién es el representante; cuál es el 

domicilio social, o el agente residente; si es una persona física, investigar a nombre de 

quién está la patente; y una vez conocidos estos datos proceder a notificarlo. Esto 

presenta el inconveniente, de que en muchos de los casos las personas correspondientes 

aún así no se logran localizar, o en los lugares no se encuentra ninguna persona, el 

domicilio social es inexistente o se encuentra cerrado, entre otros motivos que impiden 

la notificación.  

Como se analizó líneas atrás en el análisis de la prontitud con que en la instancia 

administrativa se reparan las lesiones a los derechos del consumidor. La duración, desde 

la realización de la audiencia de conciliación a la notificación del auto de apertura, en el 

18% de los casos es de 1 año a 2 años y medio; mientras que sólo en un 7% es  de 1 mes 

o menos. Por esto se puede percibir el obstáculo que representa la notificación del auto 

de apertura en la celeridad del procedimiento, pues el 93% de los casos revisados 

duraron más de 1 mes en notificar el auto de apertura a partir de su etapa anterior la 

realización de la audiencia, es decir a partir de la audiencia de conciliación.  

 En relación con el obstáculo que representa la notificación, Chávez (2010), indicó 

lo siguiente:  
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“Una de la problemáticas más grande nuestra, es el tema de notificación, y 

esto se incluyó en el reglamento nuevo. Teníamos que notificar en el 

domicilio social o personalmente, ¿Qué sucede? El domicilio que se notifica 

al Registro Público es la oficina de un abogado, o una dirección, y cuando 

llega el notificador, dice el abogado: “no ese ya no es cliente mío”, o el 

domicilio social es inexistente; entonces se vuelve una bola de nieve porque 

tenemos que investigar quiénes son los representantes legales de la empresa, 

a dónde viven y a dónde trabajan, y van a buscarlos y dicen que ya no viven 

o trabajan ahí, y después de muchos intentos algunas veces se logra notificar 

y otras no. Y eso es una problemática que hemos venido arrastrando, desde 

hace mucho tiempo.”  

Aunado a lo anterior, Zapata (2010) expuso:  

“Imagínense que la mayoría de empresas tienden a establecer un bufete de 

abogados, y que el abogado ya no tiene relación con la empresa, o sino el 

domicilio el representante no existe, pero vean que esos dos casi son de nula 

aplicación, porque como vamos a poder notificar en cualquier agencia o 

sucursal eso nos facilita el asunto, y además ahí es donde el consumidor 

compró. 

Y la notificación automática, cuando el medio escogido fue imposible, por 

ejemplo: se señala una cuenta de internet que está cerrada, o fax que nunca 

atiende, de esto está plagada la oficina nuestra de lugares inexistentes. 

Y el domicilio social no concuerda con el establecimiento comercial, sería 

más sencillo localizar al denunciado dentro del establecimiento comercial 

pero la ley no lo permite. 

Un expediente en promedio tiene 28 notificaciones, pero hay expedientes 

que un acto, en una apertura, una prevención o una solicitud para que aclare 

prueba, tiene 18 intentos de notificación, esto para la administración es 

sumamente caro. Es cierto que la justicia en sede administrativa es gratuita, 

pero llegar a estos niveles en donde tramitar un expediente cuesta cuatro 

millones y medio de colones, porque tres edictos para el auto de apertura, 

tres edictos para cualquier auto interlocutorio, tres para la resolución final, 

tres edictos para la primera intimación y tres edictos para la segunda 
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intimación; déjeme decirle que no es justo para ustedes como contribuyentes, 

y no es justo tampoco para nosotros como funcionarios públicos, ni para el 

consumidor.”  

En consecuencia, la notificación del auto de apertura en la etapa de instrucción ha 

venido a representar un atraso en el procedimiento ordinario administrativo, al tener que 

investigar en dónde se puede notificar al representante o, el domicilio social. Además, al 

tener que seguir las disposiciones de la LGAP en cuanto a publicación de edictos en 

caso de imposibilitarse la notificación personal.  

De conformidad  con el art. 239 de la  LGAP: “Todo acto de procedimiento que 

afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente 

comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley”. 

Respecto a la notificación, la PGR ha manifestado en el dictamen Nº C-266-2005 

del 27 de julio del 2005 (citado en PGR, 2006, p. 70): 

“(...) el acto de notificación es considerado como el medio a través del cual se 

garantiza al interesado el conocimiento adecuado y completo de un asunto  

sobre el cual tiene un interés directo y actual, e igualmente para aquellos que 

de alguna forma se puedan ver afectados por determinado acto o resolución, 

permitiéndoles de esta manera ejercer una real y efectiva defensa de sus 

pretensiones. Por ello, es obligación de toda autoridad judicial velar por el 

cumplimiento efectivo de dicha actividad material (...). La notificación 

constituye una garantía fundamental de carácter instrumental, que busca 

asegurar al sujeto interesado el pleno conocimiento de lo actuado y decidido -

sea en sede administrativa o judicial-, otorgándole seguridad jurídica a su 

situación y permitiéndole ejercer una mejor y adecuada defensa de sus 

derechos.”  

 La LGAP en el art. 243 indica: 

“1)  La notificación podrá hacerse personalmente, por medio de telegrama o 

carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones.  Si no hay 



 122 

señalamiento al efecto hecho por la parte interesada, la notificación deberá 

hacerse en la residencia, el lugar de trabajo o la dirección del interesado, si 

constan en el expediente por indicación de la Administración o de cualquiera 

de las partes. 

(…) 

4)  Cuando no se trate de la primera notificación del procedimiento ni de otra 

resolución que deba notificarse personalmente, las resoluciones se podrán 

notificar por correo electrónico, fax o por cualquier otra forma tecnológica 

que permita la seguridad del acto de comunicación.  Para tal efecto, las partes 

indicarán, en su primer escrito, el medio escogido para recibir las 

notificaciones posteriores.  Cuando se utilicen estos medios, las copias de los 

escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en la 

administración respectiva.    

5)  Se faculta a la Administración para que, además de las formas de 

notificación previstas en esta Ley, implemente otras modalidades de 

notificación, cuando los sistemas tecnológicos lo permitan, siempre que se 

garantice la seguridad del acto de comunicación, el debido proceso y no se 

cause indefensión.” 

La primera notificación de un procedimiento deberá comunicarse  de acuerdo con  

el inciso 1 citado; pero en el caso de que no conste en el expediente, la publicación que 

suple la notificación se hará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial y los 

términos se contarán a partir de la última (art. 241 LGAP). 

Ante este panorama, el MEIC impulsó una reforma en cuanto a las notificaciones 

en el proyecto de ley denominado: “Reforma Integral de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa  Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472”, que consta en el 

expediente N° 17348 de la Asamblea Legislativa, desde el 20 de enero del 2009. Sin 

embargo, este proyecto se encuentra estancado en la Asamblea; por lo que para 

noviembre del 2010 entró en vigencia un nuevo reglamento a la Ley N° 7472 Decreto 

Nº 36234-MEIC, en el cual se dispuso todo aquello que con el proyecto se pretendía 



 123

reformar, entre lo cual destaca la reforma a las notificaciones, disponiendo este nuevo 

reglamento en el art. 110 lo siguiente: 

“La notificación al denunciante se realizará en el lugar señalado, caso 

contrario se procederá a la notificación automática. 

La notificación al denunciado deberá realizarse en el lugar indicado por éste. 

En caso de no haber señalado lugar para estos efectos, deberá realizarse de 

conformidad con las opciones que a continuación se detallan: 

a) En el establecimiento comercial con persona mayor de edad debidamente 

identificada, entiéndase agencia o sucursal en donde se contrató el bien o 

servicio.  

b) En cualquier otra agencia o sucursal cuando la indicada en el punto 

anterior, estuviere cerrada o no existiere.  

c) En el domicilio social establecido por el Registro Público de la Propiedad.  

d) En cualquier domicilio conocido de los representantes legales de la 

empresa o del proveedor cuando ejerza la actividad a título personal.  

Cuando el denunciado tenga varios puntos de venta podría señalar un solo 

lugar para recibir notificaciones; operando la notificación automática en caso 

de no señalar lugar para notificaciones. 

Se producirá la notificación automática si el medio escogido imposibilitare 

la notificación por causas ajenas a este despacho o bien si el lugar señalado 

permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente.  

En lo no dispuesto en el presente artículo, aplicará de forma supletoria lo 

contemplado en la Ley de Notificaciones y otras comunicaciones judiciales.” 

Nótese, que con este nuevo reglamento, se pretende solventar el obstáculo que 

representa notificar los autos de apertura de acuerdo con la LGAP, al introducir en el 

reglamento la posibilidad de notificación automática, que no contempla la LGAP. Sin 

embargo, una reforma en tal sentido sólo podría realizarse por una ley; de lo contrario, 
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se podrían generar vicios en el procedimiento que lesionarían el derecho a las partes al 

debido proceso. 

Al respecto, la sustentante emitió una observación al MEIC, cuando la reforma 

integral al Reglamento salió en consulta (ver anexo10) en el siguiente sentido: 

El texto original indicaba en el art.110 respecto a las notificaciones lo siguiente: 

“Notificaciones. La notificación al denunciado deberá realizarse en el lugar 

indicado por éste. En caso de no haber señalado (…)  a) en el 

establecimiento comercial, entiéndase agencia o sucursal donde se contrató 

el bien o servicio. b) en cualquier agencia o sucursal cuando la indicada en el 

punto anterior, estuviere cerrada o no existiere c) en el domicilio social 

establecido en el Registro de la Propiedad, en cualquier domicilio conocido 

de los representantes legales de la empresa o del proveedor cuando ejerza la 

actividad a título personal. En lo no dispuesto en el presente artículo se 

aplicará de forma supletoria lo contemplado en la ley de Notificaciones y 

otras comunicaciones judiciales, Ley 8687 del cuatro de diciembre del dos 

mil ocho.” 

La observación realizada fue en el siguiente sentido: 

“Los incisos agregados por el artículo 110, son propiamente reserva de ley.  

Ni en la Ley 7472, ni en la Ley 8687, ni en la 6227, se contempla la 

posibilidad que se está contemplando en el inciso a) y b) del art. 110 de este 

nuevo reglamento. El reglamento debe respetar los derechos 

constitucionales. La notificación al denunciado es un principio del debido 

proceso, por lo que debe ser establecido en las leyes, con respecto a la forma 

en que se lleve a cabo. De modificarse, debe hacerse por ley especial, no por 

reglamento, pues las leyes vigentes en materia de notificación no contemplan 

las posibilidades introducidas.” 

Ante la observación, se obtuvo por parte del MEIC, la siguiente respuesta (ver 

anexo 11): 
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“l) Se rechaza la propuesta al artículo sobre “Notificaciones”, por cuanto la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

contempla de forma específica el tema de derecho de consumo. 

En este sentido, el procedimiento propuesto resguarda los derechos de los 

administrados con un procedimiento más ágil y especial, respetándose en 

todo momento la garantía constitucional del debido proceso constitucional y 

el derecho de defensa, así como el derecho de respuesta que tienen los 

administrados. 

Con este artículo se cumple con el deber de informar del traslado de cargos, 

en procura de resguardar los derechos de las partes.  Sobre el particular la 

Sala Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia sobre la 

necesidad de cumplir con el “deber de informar” y con este procedimiento se 

cumple con el deber de la Administración. 

Es importante reiterar que nos encontramos ante una materia especial que 

cuenta con una sede especial y un órgano de resolución especial. De esta 

forma se garantizaría la seguridad de la comunicación del acto sin causar 

indefensión.” 

Nótese, que la sustentante en la observación emitida, no cuestionó en ningún 

momento, que el artículo fuera contrario al deber de informar el traslado de cargos, o 

que no se viniera a agilizar el procedimiento; más bien, lo que la sustentante observó fue 

que tal enmienda debe realizarse por ley, en razón de que los incisos cuestionados son 

reserva de ley por contener derechos fundamentales como lo es el derecho al debido 

proceso. Y, no podrían ser introducidos los cambios por reglamento; por lo que no se 

está en contra de la propuesta; solamente, que esta reforma debe hacerse a través de una 

ley, porque de lo contrario, se estaría violentando el principio de legalidad (regulado en 

los arts. 11 de la Constitución Política, y el 11 y 13 de la LGAP) y el principio de 

reserva de ley. El art. 71 de la Ley N° 7472 es ley especial y señala que ante lo 

imprevisto se aplique supletoriamente la LGAP, y para reformar esta disposición sólo 

puede hacerse a través de ley. 
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto Nº 243-93 de las 

15:45 horas del 19 de enero de 1993 (citado en Vega, 2009, 

http://www.meic.go.cr/esp2/informacion/boletin/julio09/tem4.html) ha señalado: 

“Dentro de los reglamentos que puede dictar la Administración, se encuentra 

el que se denomina "Reglamento Ejecutivo", mediante el cual ese Poder en 

ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias, el cual se utiliza para 

hacer posible la aplicación o ejecución de las leyes, llenando o previendo 

detalles indispensables para asegurar no sólo su cumplimiento, sino también 

los fines que se propuso el legislador, fines que nunca pueden ser alterados 

por esa vía. Ejecutar una ley no es dictar otra ley, sino desarrollarla, sin 

alterar su espíritu por medio de excepciones, pues si así no fuere el 

Ejecutivo se convierte en Legislador (…). A mayor abundamiento, esta Sala 

en el voto 3550-92, señaló que "...sólo los reglamentos ejecutivos de esas 

leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no 

pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas 

por ellas, y que deben respetar rigurosamente su "contenido esencial" (...).” 

 Es importante que se tenga en cuenta, que la notificación de auto de apertura 

contiene la imputación y la intimación. Por ello, es necesario que se notifique de forma 

adecuada. 

 En un proceso administrativo la imputación, es: 

“(…) la individualización del imputado, la descripción detallada, precisa y 

clara del hecho que se le acusa, la calificación legal del hecho, señalando los 

fundamentos de derecho de la acusación y la concreta pretensión punitiva, 

entre otros; de forma tal que el imputado pueda defenderse de un supuesto 

hecho punible y no de simples conjeturas o suposiciones.  En caso de 

incumplirse este requisito, se produce una nulidad absoluta de todo lo 

actuado.” (Mora, 2009,  

http://www.meic.go.cr/esp2/informacion/boletin/enero09/art8.html). 

Mientras que la intimación, es:  



 127

“(…) [El] derecho a que se le instruya (informe) sobre los hechos que se le 

atribuyen, incluso a manera de presunción.  Equivale al conocimiento de la 

acusación, desde el primer momento, incluso antes de la iniciación del 

proceso en su contra.”  (Vargas, s.f.  

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdfart4). 

Las razones anteriores, justifican que la modificación en la forma de notificar el 

auto de apertura deba hacerse por ley. De este modo se garantice a las partes el debido 

proceso, y que se pueda ejercer el derecho de defensa y el principio de contradicción. Al 

respecto la Sala Constitucional ha indicado en el voto Nº 5348-94 de las 10:21 horas del 

16 de setiembre de 1994 (citado en PGR, 2006, p. 70): 

“[La] obligación de notificar la existencia de un proceso, en el que 

eventualmente le pueda resultar una responsabilidad –ya sea de carácter 

judicial o administrativo-, tiene rango constitucional en razón de que ese 

proceder forma parte del concepto general de debido proceso que establece 

el artículo 39 de la Carta Fundamental, afirmación que obedece al hecho de 

que mediante esa vía se garantiza a las personas interesadas que tendrán la 

oportunidad de proveer a su defensa.” 

Aunado a lo anterior, la PGR (2006, p.71) también  ha manifestado, respecto a la 

finalidad de la notificación, lo siguiente:  

“(…) con el fin de que el administrado tenga conocimiento anticipado de las 

diversas decisiones administrativas que le atañen en protección de la 

seguridad, certeza jurídica, y como garantía de su derecho de defensa. Debe 

tenerse presente que las notificaciones son parte esencial de la garantía de un 

debido proceso, según lo ha señalado la Sala Constitucional desde su 

sentencia Nº 15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990. En 

consecuencia, es una exigencia del contradictorio cuya infracción violentaría 

el principio constitucional del debido proceso.” 

Tal y como se demostró, la notificación del auto de apertura al tener que respetar 

lo dispuesto por la LGAP ocasiona atrasos en el procedimiento. Y, aunque existe una 
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reforma reglamentaria para solventar este problema, tal reforma debe realizarse por ley. 

En este sentido, se incluye una propuesta en la segunda sección, del cuarto capítulo de 

este informe de investigación.  

 

b-2-2) Trascripción de la audiencia de recepción de prueba  

El procedimiento administrativo de consumo para casos de naturaleza patrimonial 

sigue lo estipulado por la LGAP en lo que respecta a los procedimientos ordinarios 

administrativos.  Por esto, el día que se celebra la audiencia de recepción de prueba, se 

graba en grabadoras periodísticas; y una vez finalizada la audiencia, se pasa a 

trascripción, para así poder remitir el acta a la CNC para la resolución del caso; 

situación que ocasiona un retraso desmedido en el procedimiento, debido a que los 

expedientes deben hacer “fila” para que la audiencia se transcrita.  

La norma que ha justificado la grabación es lo que dispone la LGAP, en los arts. 

270. 4 y 313; que señalan respectivamente: 

Art. 270.4: “Cuando las declaraciones y diligencias a que se refiere el párrafo 

anterior fueren grabadas, el acta podrá ser levantada posteriormente con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 313.”  

Art. 313:  

“1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas. 

2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado (sic) 

posteriormente con la sola firma del funcionario director, pero en todo caso 

deberá serlo antes de la decisión final. Se conservará la grabación hasta la 

conclusión del expediente.” 

Nótese que el problema es en cuanto a que el medio de grabación es a través de 

cassettes en una grabadora periodística, que hace necesaria la trascripción de su 
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contenido con posterioridad. De implementarse la grabación por otro medio que no 

necesite la trascripción, vendría a acelerar el procedimiento, una opción sería que la 

grabación se haga a través de video, en razón de que el comisionado que decide no es el 

mismo funcionario que llevó a cabo la audiencia de recepción de prueba.  

En este sentido, el nuevo reglamento a la Ley N° 7472 publicado en la Gaceta N° 

211 del 1° de noviembre del 2010, dispone en el art. 138 párrafo segundo:  

“De estas comparecencias se levantará un acta cuyo contenido será el que 

exige le CPCA, junto con la correspondiente grabación por medios digitales 

o de video, que sustituirá la trascripción íntegra de lo acontecido, salvo que 

el órgano director del procedimiento determine lo contrario.” 

De esta manera, se pretende agilizar el procedimiento. Sin embargo, es hasta el 

año 2011 que se podrán ver los resultados de la no trascripción de la audiencia, pues 

esta disposición sólo aplica aquellos expedientes a los que no se les haya notificado el 

auto de apertura. 

 

b-3) Centralización del servicio de audiencia para recepción de prueba 

Existe una única oficina para ejecutar las audiencias de recepción de prueba por 

denuncias interpuestas por consumidores. Esto obliga a las partes a trasladarse hasta la 

sede central ubicada en San José. Situación que representa una limitación en el derecho 

al acceso que tienen las personas consumidoras a acudir a un mecanismo de tutela 

administrativa, y lo que a la vez limita la capacidad de respuesta de la instancia en la 

atención de sus denuncias.  

Así, se puede apreciar, la falta  de desconcentración en la atención de denuncias y 

con ello las audiencias de recepción de prueba. Esto se debe a que en todo el territorio 

nacional, los consumidores están susceptibles de que se les infrinjan sus derechos como 
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tales. Es por este motivo, que una desconcentración hace falta no sólo en los sitios 

donde procedan más usuarios, sino que se debe facilitar el acceso de los servicios a toda 

la población del país. Además, se debe tomar en cuenta que todavía hay 

desconocimiento en la población de los lugares más alejados de la capital, sobre a cuál 

oficina puede acudir a denunciar a un comerciante que lesiona sus derechos como 

consumidor (de la encuesta realizada el 72% de los encuestados respondió no conocer). 

El Lic. Ulate (2010) Presidente de la Organización de Consumidores de Costa 

Rica, en la entrevista aplicada apuntó: 

“Los inconvenientes que ha tenido la sede administrativa en cuanto a la 

accesibilidad de los consumidores, se fundamenta en la cuestión física; pues 

se encuentra concentrada en San José; lo que hace que alguien fuera del Gran 

Área Metropolitana, por los costos de venir a San José,  como el caso de que 

lo citen a audiencia temprano, que tenga el consumidor que perder dos días de 

trabajo uno para asistir a la conciliación y otro para asistir a la recepción de 

prueba, que si la pretensión es por ejemplo una plancha de 20 mil colones; 

hacer reclamo no vale la pena, pues es más lo que pierde que lo que gana si se 

resuelve el problema. Por lo que la Dirección de Apoyo al Consumidor lo que 

necesita es la desconcentración de sus oficinas para atender a los 

consumidores.  

La ventaja sería, que habría mayor accesibilidad de la tutela de los derechos 

de los consumidores desde su lugar de origen. Pero, al mantener el marco 

jurídico actual, habrá presa de casos y los tiempos se alargarían bastante pues 

se carece de capacidad logística. Además de que existen los inconvenientes 

del presupuesto y la voluntad política.” 

De lo expuesto se puede deducir que además, de que es necesaria una 

desconcentración, ésta debe ir acompañada de un marco jurídico que agilice el 

procedimiento, y de un plan estratégico a nivel institucional que permita el buen 

funcionamiento de una regionalización en este sentido, para así contribuir a fortalecer el 

derecho de acceso a la justicia administrativa.  
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2) Etapa de resolución 

La etapa de resolución es aquella en donde el DETA le remite el expediente 

instruido a la CNC para que tome una decisión. En esta etapa, se suelen estancar los 

expedientes, obstaculizando así la celeridad. 

 

a) Sin logro significativo 

En cuanto a la etapa de resolución, no se presentó ningún logro significativo en el 

periodo comprendido entre el año 2005-2009, más bien se presentan limitaciones 

considerables en cuanto a la celeridad en que resuelven los casos, aspecto que se trata en 

el siguiente punto. 

 

b) Limitaciones 

La etapa de resolución presenta varias limitaciones que van en detrimento del 

derecho a contar  con un mecanismo administrativo que repare y sancione con prontitud 

la lesión a los derechos del consumidor. Entre estas limitaciones se encuentran: el 

estancamiento de expedientes en esta etapa y las pocas reuniones ordinarias del órgano 

decisor para resolver los asuntos.  

  

b-1) Estancamiento de expedientes 

En relación con la cantidad de expedientes que se tramitan en la etapa de 

resolución; tras analizar los datos publicados en los informes anuales que remite la DAC 

al MEIC, se puede observar que en esta etapa hay un estancamiento considerable de 

expedientes, como se desprende en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°  21 

  Comparativo de expedientes con proyectos de resolución presentados por el 

departamento Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor, durante 

el  periodo 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total en trámite 2554 3242 3998 5776 5662 

Resueltos por DETA 1275 1319 1462 1605 1930 

Pendientes 1279 1923 2536 4171 3732 

Porcentaje de resueltos comparado con 

total en trámite 

49.9% 40.7% 36.6% 27.8% 34.1% 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

De acuerdo con las cifras del cuadro N° 21,  en el año 2008 se encontraban  5576 

casos en trámite, monto que supera en 44.5% la cifra del año anterior. Esto permite 

observar el incremento del año 2007 al 2008 en las denuncias en trámite, siendo que 

para el 2009 la cantidad se mantuvo constante en 5662, ya que disminuyó en tan sólo 

2% respecto al año que le antecede. 

Del cuadro de cita, también se desprende que DETA al no tener capacidad de 

resolver la cantidad del 100% de los casos en trámite al año,  estos se van acumulando, 

lo que ocasiona un estancamiento de casos en esta etapa, y una disminución en su 

capacidad resolutiva. De los años analizados, se puede valorar que DETA resolvió 

menos del 50% de los expedientes en trámite, disminuyendo esta capacidad año tras 

año, a excepción del 2009 en donde fue mayor al año 2008, pero menor a los años 

anteriores. 

Si a esta situación, se le suma que, el personal con que cuenta el departamento 

DETA es el mismo desde el año 2005 y que, cada vez son más las personas que 

presentan denuncias por lesiones a sus derechos como consumidor; esto se agravará 
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debido a que la capacidad de resolución de DETA en la elaboración de proyectos de 

voto irá disminuyendo comparativamente con el total de casos en trámite. 

Ante esta situación de estancamiento de casos es necesario aumentar la capacidad 

de respuesta del departamento, con más oficinas y sobre todo con mayor cantidad de 

personal. No obstante, el problema no termina ahí, pues también es necesario que se 

refuerce la capacidad de resolución de expedientes del órgano decisor; para esto una 

opción vendría a ser, el aumento de las sesiones ordinarias que a la semana se tienen 

estipuladas para este órgano. Sin embargo, todas estas propuestas serán discutidas en el 

último capítulo de este informe investigativo.  

 

b-2) Sesiones ordinarias del órgano decisor del procedimiento sólo una vez por 

semana 

La CNC, la cual funge como órgano decisor en el procedimiento administrativo, 

está constituida por tres propietarios y tres suplentes, los cuales se reúnen desde 

noviembre del 2010 ordinariamente sólo una vez por semana (anterior a esta fecha, se 

reunían ordinariamente una vez por quincena, de acuerdo con los reglamentos a la Ley 

N° 7472). Esta circunstancia contribuye también a ocasionar atrasos en la prontitud con 

que se resuelve y se sanciona las lesiones a los derechos del consumidor.  

Lo anterior se ha sustentado en los siguientes artículos: 

Art. 48 de la Ley N° 7472: 

“La Comisión nacional del consumidor está integrada por tres miembros 

propietarios y tres suplentes (…) Devengarán una dieta por sesión. El 

Consejo de Gobierno fijará el monto de las dietas, tomando como referencia 

los establecidos para las instituciones públicas y determinará el límite de las 

dietas que pueden pagarse por mes (…)”. 
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Art. 81 del  anterior Reglamento a la Ley N° 7472:“Cada comisión se reunirá 

ordinariamente al menos una vez por quincena, en la hora y fecha que se designe y para 

lo cual no hará falta convocatoria especial…”. 

Art. 122 del nuevo Reglamento a la Ley N° 7472: “Cada comisión se reunirá 

ordinariamente al menos una vez por semana en la hora y fecha que se designe y para lo 

cual no hará falta convocatoria especial…”. 

En otro orden de ideas; en el cuadro siguiente consta la capacidad de resolución 

que ha tenido la Comisión Nacional del Consumidor desde el año 2005-2009.  

Cuadro N°  22  

Comparativo de votos de la Comisión Nacional del Consumidor, durante  periodo 

2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Con lugar 182 236 247 254 272 

Sin lugar 118 124 98 136 204 

Total 300 360 345 390 476 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

Si se compara la información del cuadro N° 22 con la del cuadro N° 21, se puede 

valorar que mientras DETA elabora proyectos de voto a menos del 50% de los casos en 

trámite; la cantidad de proyectos de voto que decide la CNC al año representa tan sólo 

la cuarta parte de esa cifra, como se puede apreciar en el cuadro N°23.  
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Cuadro N°  23  

Denuncias resueltas por el departamento Técnico de Apoyo, en comparación con 

las resueltas por la Comisión Nacional del Consumidor, durante  periodo 2005-

2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Resueltas por el DETA 1275 1319 1462 1605 1930 

Resueltas por la CNC 300 360 345 390 476 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

En el cuadro anterior se observa que comparativamente, el DETA tiene 

aproximadamente cuatro veces más capacidad resolutiva que la CNC, circunstancia que 

puede ser atribuible a  que el departamento DETA, el cual funge como órgano director 

del procedimiento, cuenta con personal que labora de lunes a viernes ocho horas al día, 

mientras que la CNC realiza únicamente ocho reuniones por mes, para efectuar el 

análisis de los casos y emitir los votos respectivos (MEIC y DAC, 2008).  

En cuanto a esta problemática, el Lic. Ulate (2010) manifestó: 

“La Comisión Nacional del Consumidor, enfrenta tres problemas. El primero 

lo es en cuanto al procedimiento, debido a que esta comisión cuenta 

únicamente con tres abogados propietarios y 3 suplentes, que además sólo se 

reúnen a resolver dos horas dos días por semana, que provoca un cuello de 

botella, debido a que en la Oficina de Apoyo al Consumidor hay más de 5000 

expedientes y no hay recursos económicos, ni logísticos, para manejarlos; 

todo ello genera un procedimiento lento que afecta la defensa efectiva de los 

derechos de los consumidores, pues lo normal es que los consumidores 

esperen dos años de interpuesto el proceso para que sea resuelto. El segundo 

problema, es en cuanto a la deficiencia de la legislación vigente, debido a que 

procedimiento es de acuerdo con la LGAP, lo que hace procesos lentos, 

engorrosos y poco efectivos. Y finalmente el tercer problema, es en cuanto al 

cumplimiento de resoluciones, pues el denunciante debe dejar de ser parte, 
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para constituirse en coadyuvante de la CNC en un contencioso contra el 

Estado, lo que es un despilfarro mayor de recursos.” 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta, que las denuncias que se interponen en 

la instancia administrativa van en aumento. Esto ocasiona un estancamiento de 

expedientes  en la etapa de resolución, debido a que la cantidad de funcionarios con que 

cuenta el DETA es escasa. Las veces que se reúne la CNC a la semana, resultan ser 

pocas, si se compara con el cúmulo de expedientes que debe decidir. 

Al respecto, Zapata (2010), expuso lo siguiente: 

“Uno de los problemas más grandes que tiene la CNC es el número de casos 

que se someten a su conocimiento anualmente. En la DAC excedemos de 

5000 casos en cartera activa, eso es más de lo que tramita cualquier Juzgado 

Civil, estamos de verdad abarrotados y eso es porque la justicia es gratuita, 

nosotros entendemos que la justicia además debe ser pronta (…), tomando 

en cuenta el público meta al que nosotros nos debemos, que son tanto el 

consumidor como el administrado, los cuales necesitan tener certeza jurídica, 

como lo son los casos sometidos a la CNC.” 

Por otra parte, no se puede dejar de considerar, que la CNC además de fungir 

como órgano decisor del procedimiento administrativo, también tiene que resolver los 

recursos de reposición interpuestos por la parte vencida con el voto, atender las 

consultas que le formula la Unidad Técnica en alzada, entre otros asuntos de su 

competencia. En el cuadro siguiente se desprende la cantidad de asuntos que ha tenido 

que atender esta comisión durante el periodo 2005-2009. 
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Cuadro N°  24  

Asuntos atendidos por la Comisión Nacional del Consumidor, durante  periodo 

2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Denuncias 300 360 345 390 476 

Consultas 200 156 209 244 284 

Recursos Reposición 82 62 94 47 92 

Otros 52 93 103 32 17 

Total 634 671 751 713 869 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos extraídos de los  informes anuales  

“Rendición de cuentas de los años 2005 -2009” del MEIC-DAC. 

 

Se puede apreciar, según se deduce de la información comprendida en el cuadro 

N° 24, la necesidad de que la CNC se dedique principalmente a decidir los 

procedimientos administrativos y resolver los recursos de reposición que se le 

interponga a su decisión. Esto, por cuanto las consultas que debe atender la CNC le 

restan tiempo a los demás asuntos, lo cual ocasiona un estancamiento de los casos en la 

etapa de resolución. 

De lo expuesto, resulta la necesidad de que los comisionados se reúnan 

ordinariamente más días por semana con el fin de aligerar la carga de los expedientes 

pendientes de resolución, y evitar el estancamiento de casos.  

 

b-3)  Plazos legales no se cumplen 

La etapa de resolución presenta otro inconveniente. Esta vez, referido a que dentro 

de ella, no se cumplen con los plazos legalmente establecidos para que la instancia 

administrativa resuelva. Tal y como sucede en el plazo en que debe resolver la CNC, el 

cual debe de ser de 10 días de acuerdo con el párrafo quinto del art. 56 de la Ley N° 

7472, que al respecto indica:  
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“La Comisión nacional del consumidor, dentro de los diez días posteriores al 

recibo del expediente, si por medio de la Unidad técnica de apoyo, no ordena 

prueba para mejor resolver, debe dictar la resolución final y notificarla a las 

partes. Si ordena nuevas pruebas, el término citado correrá a partir de la 

evacuación de ellas.”  

Del párrafo de cita, se puede notar que el plazo de 10 días no se cumple, pues 

como se pudo valorar en la primera sección de este capítulo, específicamente en el 

cuadro N° 15, la celeridad en el procedimiento desde la audiencia de recepción de 

prueba hasta la resolución de la CNC, durante el periodo 2005-2009, tardó siempre más 

de un mes, siendo que en el 26% de los casos duró de 1 año a 2 años y medio. Esto ha 

sido un plazo excesivamente extenso para la resolución de las denuncia. 

En el mismo sentido, el art. 132 del nuevo Reglamento a la Ley N° 7472 indica: 

“La CNC decidirá los expedientes sometidos a su consideración mediante un 

acto administrativo debidamente motivado (…) El plazo para la redacción no 

deberá exceder de 15 días, considerándose la demora injustificable como 

negligencia, para los efectos del art. 50 inciso b) de la Ley.” 

Mientras que el art. 87 del  anterior Reglamento a la Ley N° 7472 indicaba: 

“La CNC decidirá los expedientes sometidos a su consideración (…) El 

plazo para la redacción no deberá exceder de ocho días, y la demora 

injustificable en la redacción se considerará como negligencia, para los 

efectos del art. 50 inciso b) de la Ley.” 

En los artículos recién citados se puede notar que el plazo que tiene la CNC para 

redactar la resolución,  se extendió de 8 días a 15 días con el nuevo Reglamento a la Ley 

N° 7472. Sin embargo, este plazo no se cumple, pues hay casos que desde el día en que 

se recibe la prueba hasta el día en que se resuelve por la CNC trascurrió hasta 2 años y 

medio; circunstancia que puede ser atribuible al hecho que se requiere de trascripción de 

la audiencia de recepción de prueba, y al hecho de que son sólo tres comisionados 
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nombrados en propiedad y tres suplentes que se reúnen ordinariamente una vez por 

semana, tal como se mencionó anteriormente.  

Cabe mencionar que esta situación de tardanza en los plazos, no sólo ocurre en la 

etapa de resolución, sino durante todo el procedimiento administrativo. Si se toma en 

cuenta la celeridad, desde la fecha en que se interpuso la denuncia hasta la fecha en  que 

se notificó la última resolución del procedimiento que da por agotada esta instancia, tal 

y como se pudo determinar en el cuadro N° 11, de los expedientes analizados, el 22% 

tardó de 3 años a 4 años, y tan sólo el 2% de los casos duró menos de 1 año. 

El procedimiento administrativo para resolver conflictos de consumidor-

comerciante, se rige por los plazos establecidos en la LGAP, por lo que se da la 

posibilidad de que existan interrupciones en el plazo, y que los trámites sean engorrosos 

y poco ágiles. Además, se ha presentando el problema que el procedimiento se retarda 

más de lo que dispone la LGAP, siendo el tiempo de respuesta según Chaves (2010) de 

un año y medio aproximadamente. 

El art. 261 de la LGAP dispone: 

“1. El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto final, dentro 

de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la 

presentación de la demanda o petición del administrado, salvo disposición en 

contrario de esta Ley. 

2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto 

definitivo habrá el término de un mes  contado a partir de la presentación del 

mismo.” 

No obstante, es preciso indicar, que los procedimientos administrativos no están 

irrestrictamente sujetos a esos plazos, sino que deben ser resueltos en “plazos 

razonables”. En relación con lo que debe ser entendido por plazo razonable, la Sala 
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Constitucional en el voto Nº 121-05 a las 14: 39 hrs. del 19 de enero de 2005, ha 

indicado:  

 “(…) La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la 

obligación de garantizarle a los administrados el cumplimiento de la justicia 

pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia 

administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los 

reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución 

sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los 

interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este 

sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad 

administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, 

tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud 

de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al 

ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un 

derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un 

derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas 

actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos 

suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de 

gestión administrativa. (…) Cabe agregar, que es obligación de los 

funcionarios públicos responder a las gestiones de los Administrados, de la 

manera más expedita posible –por escrito-, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública (…).” (El 

resaltado no es del original).  

Aunado a lo anterior la misma Sala Constitucional  en el voto N° 904-07 a las 

09:41 hrs. del 26 de enero de 2007,  indica: 

“(…) los procedimientos administrativos se encuentran informados por una 

serie de principios de profunda raigambre constitucional, tales como los de 

prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución Política), más 

conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, 

párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), eficacia y 

eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la Constitución Política, 4°, 225, 
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párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración 

Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, 

ibidem). Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le 

imponen a los entes públicos la obligación imperativa de substanciarlos 

dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin 

retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual 

extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas sustanciales invocadas 

por los administrados por el transcurso de un tiempo excesivo e irrazonable. 

El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, 

denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada 

carga para los administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas 

para causarle una lesión antijurídica al administrado con la prolongación 

innecesaria de los procedimientos administrativos.” (El resaltado no es del 

original). 

De la jurisprudencia citada, se puede observar que ante la inexistencia de motivos 

para justificar el tiempo demorado en los procedimientos administrativos se tiene 

derecho al control de constitucionalidad. Aunque en el procedimiento para la resolución 

de conflictos de consumo existen motivos que justifiquen el exceso en la duración en 

los plazos, no son suficientes para justificar la demora excesiva, situación que causa que 

exista más claridad sobre cuánto debe ser la duración. Deben establecerse plazos 

definidos en la ley especial, ajustados a la realidad y a necesidades en la materia de 

consumo (propuesta que se hará en la segunda sección del cuarto capítulo), con el fin de 

garantizar una justicia administrativa pronta y cumplida. 

Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional en el voto citado anteriormente N° 

904-07 a las 09:41 hrs. del 26 de enero de 2007, también expuso en cuanto a la 

celeridad del procedimiento administrativo lo siguiente:  

“(…) Es lógico y sensato que no puede haber una justicia administrativa 

inmediata, puesto que, la administración pública y sus órganos requieren de 
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un plazo prudencial para tramitar de forma adecuada la respectiva petición y 

dictar la resolución administrativa más acertada y apegada a la verdad real de 

los hechos que constituyen el motivo del acto final. Lo anterior significa que 

entre el pedimento inicial formulado por el administrado y su resolución final 

debe mediar un tiempo fisiológicamente necesario (vacatio o distantia 

temporis), impuesto por la observancia de los derechos fundamentales de 

aquel (debido proceso, defensa, bilateralidad de la audiencia o 

contradictorio) y la mejor satisfacción posible de los intereses públicos. 

(...) Consecuentemente, la substanciación de las solicitudes formuladas por 

los administrados requiere de un tiempo necesario que garantice el respeto de 

los derechos fundamentales de estos, una ponderación adecuada de los 

elementos fácticos, jurídicos, del interés particular, de terceros y de los 

intereses públicos involucrados. Sin embargo, lo anterior no legitima 

jurídicamente a las administraciones públicas para que prolonguen 

indefinidamente el conocimiento y resolución de los asuntos que los 

administrados les han empeñado, puesto que, en tal supuesto los 

procedimientos se alargan patológicamente por causas exclusivamente 

imputables a éstas, siendo que los administrados no tienen el deber o la 

obligación de tolerar tales atrasos y dilaciones indebidas. 

(…) De modo y manera que es un imperativo constitucional que los 

procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y 

cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la 

seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los 

administrados (…).”  

Ante la situación descrita se puede apreciar que en el procedimiento ordinario 

administrativo para tutelar los derechos del consumidor en los casos patrimoniales, no 

hay motivos que justifiquen la duración excesiva y los plazos irracionales en el tiempo 

de respuesta. Esta situación justifica y hace necesario que  se fortalezca tanto el marco 

legal con un procedimiento especial, como el sistema operativo (propuesta que se 

expone en el último capítulo de este informe). 
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3) Etapa de seguimiento  

Después de que la resolución de la CNC se encuentra firme, el departamento 

técnico de apoyo, se encarga de dar seguimiento a los casos en que la resolución es 

estimatoria. En esta  etapa, un funcionario de DETA verifica si el comerciante cumplió 

con lo establecido en el voto. De esta manera, si cumple, se archiva el caso, y si no 

cumple remite las piezas testimoniadas del expediente a la PGR o al MP. Esto depende 

de si lo que incumplió fue el pago de una multa o si incumplió una orden de la CNC. En 

seguida se exponen los logros y limitaciones en esta etapa. 

 

a) Sin logro significativo 

En cuanto a la etapa de seguimiento, durante el  periodo 2005-2009 no se presentó 

ningún logro significativo. Por lo contrario, en esta etapa se presentan condiciones que 

obstaculizan a la instancia administrativa ser efectiva en la reparación a los derechos e 

intereses legítimos del consumidor,  obstáculos que se dilucidarán en el punto siguiente. 

 

b) Limitaciones 

En la etapa de seguimiento se presentan obstáculos en dos sentidos; el primero, en 

cuanto a la duración del procedimiento, y el segundo, en cuanto a que la reparación en 

los casos patrimoniales es poco efectiva. Esto se debe a que la resolución de la CNC no 

le sirve de título ejecutivo al consumidor. 

 

b-1) Dilación 

 En la etapa de seguimiento se presenta la limitación de la tardanza con que se 

ejecuta la resolución final de la Comisión Nacional del Consumidor. Esto, debido a que 

su notificación al comerciante requiere que sea en dos ocasiones de conformidad con la 
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LGAP por contener la imputación; y, por la demora con que se remiten las piezas del 

expediente ante el incumplimiento de la resolución final, al Ministerio Público o a la 

Procuraduría General de la República.  

 

b-1-1) Tardanza en la notificación de la resolución final 

Una de las limitaciones que se presenta es la tardanza en la notificación de la 

resolución final de la CNC. Esto se debe a que la notificación se realiza de acuerdo con 

la LGAP, la cual dispone en el art. 150 lo siguiente: 

“1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida 

comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad. 

2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de 

urgencia. 

3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara 

definición y conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser 

más de uno, y un plazo prudencial para cumplir. 

4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente 

(…).” 

El artículo anterior, hace necesario que se deba notificar dos veces la resolución 

final por contener la intimación, lo cual atrasa la ejecución administrativa en el caso de 

incumplimiento del no pago de la multa establecida, o por el incumplimiento de la 

orden de la CNC. Por esta razón, es necesario un procedimiento administrativo especial, 

que contemple la posibilidad de notificar en un mismo acto, la resolución final y la 

intimación, por una única vez. Todo, en aras de contar con un procedimiento 

administrativo que resuelva de manera pronta y cumplida los conflictos que se le 

presentan.   
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b-1-2) Demora en remitir piezas al Ministerio Público o a la Procuraduría en los 

casos de incumplimiento de la resolución final 

En relación con la dilación en la etapa de seguimiento, el problema que ha habido 

es que no se ha establecido un plazo por ley, para que el administrado cumpla con la 

resolución final, sino que queda a discreción de la CNC de acuerdo con el inciso e) del 

art. 53 de la Ley N° 7472. En él se dispone que la CNC tiene la potestad de fijar el plazo 

para sustituir o reparar el  bien según corresponda; situación que crea incerteza jurídica 

para la parte victoriosa. Es decir, incerteza para el consumidor al que se le lesionó sus 

derechos, con la agravante de que tampoco hay constituido normativamente un plazo 

para que el personal de seguimiento remita piezas al MP o a la PGR en caso de 

incumplimiento. 

Esto ha ocasionado una lesión al derecho de contar con un mecanismo de tutela 

administrativa que sancione y repare con prontitud la lesión a los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores.  

Según se pudo constatar en el cuadro Nº 13, de 29 casos en donde hubo 

incumplimiento por parte del comerciante, la UTA duró trasladando las piezas del 

expediente al MP o a la PGR, sólo en el 07% de los casos menos de 1 mes, y en el 

restante 93% duró de 1 mes a 2 años, siendo que en el 45% de la totalidad de los casos 

duró 6 meses a 2 años. O sea que es un plazo excesivamente extenso que lesiona el 

derecho de los administrados a obtener justicia pronta y cumplida. Es por esta 

circunstancia, que es indispensable contar con plazos establecidos legalmente, tanto 

para que el sancionado cumpla con la resolución; como para que el órgano técnico 

encargado de dar seguimiento, remita las piezas a la instancia correspondiente en caso 

de incumplimiento.  
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b-2) Reparación poco efectiva 

La etapa de seguimiento, presenta otro obstáculo, pero esta vez referido a la 

reparación de la lesión del derecho del consumidor. Esto, por cuanto tras el 

procedimiento administrativo para averiguar la verdad real y habiéndose dictaminado 

por el órgano decisor del procedimiento la obligación del comerciante de dar o hacer. 

Tal resolución, muchas veces no llega a ser efectiva, debido a que en los casos en que el 

comerciante incumple con la resolución de la CNC que ordena, las piezas se remiten al 

Ministerio Público, y en esta segunda vía se presenta el obstáculo de que la resolución 

final tuvo que haber sido notificada de forma personal al comerciante. De lo contrario, 

no se podría acusar por desobediencia a la autoridad, ya que los delitos se cometen de 

manera personal. Esta situación representa un obstáculo, ya que en los casos en que se 

ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones se debe publicar por edicto según 

la LGAP.    

Al respecto, Chaves (2010), en la entrevista realizada indicó: 

“Para nosotros la notificación por edicto es un problema, sobre todo por el 

art.68 de la Ley N° 7472 que establece el delito de desobediencia a la 

autoridad; porque, por supuesto que sí se hace, pero la resolución es 

totalmente ineficaz, porque lo cierto del caso es que si no se logra notificar 

esa orden de la Comisión personalmente al representante de la empresa, se 

quedó en nada, porque los delitos son personalísimos.” 

En la misma línea, otra gran limitación que presenta la remisión de piezas del 

expediente administrativo al MP, y quizás la más importante, es el hecho de que con el 

acusar penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad en los casos de 

incumplimiento de la orden de la CNC, no se logra la reparación efectiva del derecho 

lesionado del consumidor denunciante. Esto, por cuanto la pretensión normalmente va 

dirigida a obtener una sentencia estimatoria que obligue al comerciante infractor a un 
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hacer o dar; es decir, a la reposición o sustitución del bien que ha adquirido o a la 

devolución del dinero pagado por el bien o servicio. 

 Además, tomando en cuenta que en su mayoría los conflictos de consumo que se 

ventilan en la instancia administrativa, son de bajas cuantías, las cuales no justifican 

incurrir en los costos de acceder a la vía judicial. Esto ocasiona que el consumidor opte 

por vía administrativa para que la CNC resuelva el conflicto, el cual varias veces se 

soluciona en la etapa de conciliación. No obstante, los casos que no se resuelven a 

través de un acuerdo conciliatorio, con un reclamo fundado y el comerciante lo 

incumple, indispone al consumidor que no ve satisfecho su interés legítimo, por causa 

de que una eventual sanción penal al comerciante, no repara el derecho lesionado.  

Diferente ocurre ante el incumplimiento a una sanción de multa, ya que ante el no 

pago de ésta, el órgano encargado de seguimiento le remite piezas a la PGR, para que la 

ejecute en sede judicial civil, dinero que pasará a Hacienda, a caja única del Estado. 

Entonces, ante el incumplimiento del pago de una multa, el Estado sí la puede hacer 

efectiva. Pero, ante el incumplimiento de una orden, la persona consumidora deberá 

conformarse con que se acuse penalmente al comerciante por desobediencia a la 

autoridad; perjudicándose así el derecho de la persona consumidora a contar con un 

mecanismo efectivo para la tutela administrativa que sancione y repare la lesión a sus 

derechos como consumidor. 

En este sentido, es preciso que ante el incumplimiento de la orden de la CNC, la 

resolución final le sirva de título ejecutivo al consumidor afectado, para hacerla valer en 

la instancia judicial, y así obtener reparación del derecho lesionado, aunque sea de 

forma forzosa; tal como se explica en  la segunda sección del cuarto capítulo. 
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Capítulo IV 

Propuestas para fortalecer el acceso a la tutela administrativa y la prontitud con 

que  se sanciona y repara las lesiones a los derechos e intereses legítimos de las 

personas consumidoras 

En el análisis efectuado en el capítulo anterior se pudo constatar indicadores de 

limitaciones  presentes en la DAC los cuales obstaculizan poder cumplir con el mandato 

legal de ser un mecanismo de acceso y de tutela administrativa que sancione y repare 

con prontitud la lesión a los derechos del consumidor.  Los problemas identificados se 

centran: en el acceso al mecanismo de tutela administrativa,  por cuanto los servicios 

brindados se encuentran concentrados en San José, y en la falta de celeridad del 

procedimiento, debido a que para obtener reparación a la lesión  o sanción del 

comerciante infractor, el consumidor afectado ha tenido que esperar un tiempo 

excesivo.  

Es por la razón anterior, que en el presente capítulo se proponen alternativas de 

carácter institucional y alternativas de tipo legal, con el propósito de contribuir a 

fortalecer la Dirección de Apoyo al Consumidor como mecanismo de tutela 

administrativa, tanto en el acceso a los servicios que brinda, como para mejorar la 

prontitud con que sanciona y repara la lesión a los derechos de los consumidores.  

 

Sección I Alternativas institucionales 

Para mejorar el acceso a la tutela administrativa y la prontitud con que sanciona y 

repara las lesiones a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, se pueden 

fortalecer algunos aspectos institucionales que estarían orientadas primordialmente a 

dirigir acciones y recursos para lograrlo. 
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En este sentido, las alternativas que se presentan en esta sección comprenden 

básicamente la de regionalización de los servicios que ofrece los departamentos PACO 

y  DETA en todas sus etapas; así como una coordinación por parte del MEIC con otros 

entes y órganos de la Administración Pública para mejorar la tutela de los derechos del 

consumidor.  

 

A)  Regionalización 

La resolución 39/248 del 16 de abril de 1985 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que aprueba las Directrices para la Protección del Consumidor; señala, 

entre los principios generales que justifican el deber de los Estados, en la tutela de los 

derechos del consumidor, el siguiente: 

“(…) 4. Los gobiernos deben establecer o mantener una infraestructura 

adecuada que permita formular, aplicar y vigilar el funcionamiento de las 

políticas de protección del consumidor.  Debe prestarse especial atención a la 

necesidad de garantizar que las medidas de protección del consumidor se 

apliquen en beneficio de todos los sectores de la población y en particular de 

la población rural.” (Organización Mundial del Consumidor, 2004). 

El principio anterior hace que surja el cuestionamiento de si en Costa Rica se 

garantiza el derecho al acceso a la tutela administrativa a todos los sectores de la 

población. En particular a la rural. Máxime, que este país se encuentra regulado de 

manera legal como un derecho y como una función esencial del Estado al garantizar el 

acceso a la tutela administrativa como un mecanismo efectivo y ágil, para defender los 

derechos e intereses legítimos de los consumidores.  

Ante el cuestionamiento y tras la investigación desarrollada,  se observa que en 

Costa Rica, sí se cuenta con una infraestructura para aplicar y vigilar las normas de 

protección al consumidor. Sin embargo, esta infraestructura se ubica únicamente en la 
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región central dificultando el acceso a las personas que habitan en el resto de regiones. 

Esto ocasiona ser necesario el desconcentrar los servicios brindados, como lo son: la 

orientación de forma personal, atención de reclamos, audiencias de conciliación y las 

audiencias de recepción de prueba. 

El Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (en adelante 

CONCADECO) (2008, p. 35) al respecto ha considerado: 

“En el campo de la protección al consumidor que realiza el Estado, es 

fundamental que las agencias gubernamentales puedan brindar sus servicios 

a la mayor cantidad de territorio del país, para así evitar que consumidores 

del interior se vean desprotegidos en sus derechos.  

Lo importante es no solo medir el nivel de cobertura a nivel nacional que 

posee la agencia, ya sea a través de oficinas propias  o en convenios con 

otras instituciones. Sino también las funciones que le han sido delegadas 

para proteger al consumidor al interior del país, en igualdad de servicios con 

las que se brinden en la oficina principal (…).” 

Ante ello, se debe tener presente que Costa Rica no cuenta con oficinas regionales 

en materia de consumo, y los servicios de la oficina central prestan cobertura a toda la 

población del país. Según CONCADECO (2008, p. 36)  el grado de cobertura nacional 

de las agencias de protección al consumidor en cada país de Centroamérica es el 

siguiente: 

• Costa Rica: 14%  

• El Salvador: 100%  

• Guatemala:  55%  

• Honduras:  11%  

• Nicaragua: 43%  

• Panamá:  89%  

De los datos anteriores, se puede notar que Costa Rica al igual que Honduras son 

los dos países en Centroamérica con menos grado de cobertura de agencias de 
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protección a la persona consumidora, por lo que en Costa Rica la cobertura podría 

mejorar, si los servicios brindados en la región central, se hicieran accesibles a la 

población de las demás regiones del país. 

Al respecto, se puede tener como referencia países tales como Perú, El Salvador, 

Panamá, Chile y México, los cuales tienen las oficinas de protección al consumidor en 

las diferentes regiones del país, no solamente en su capital.
7
  

En efecto, en Costa Rica es necesario que exista regionalización de los servicios 

que brinda PACO y DETA; pero ésta debe ser en áreas estratégicas de accesibilidad 

física a consumidores. En este sentido, se puede tomar en cuenta la regionalización que 

establece el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (en adelante 

MIDEPLAN), el cual para contribuir a la transformación económica, productiva y 

social de las diferentes zonas del país, con una visión integral e incluyente de los 

espacios locales y regionales, propone que el proceso de regionalización debe tener 

representación en las regiones: Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar 

Atlántico, Brunca y Central; de forma que se disminuya así las brechas que existen entre 

las regiones periféricas y la región central del país (Gobierno de Costa Rica, 2010). 

En consecuencia, la regionalización tiene especial importancia, pues la tutela 

administrativa debe abarcar a toda la población del territorio nacional dotándola de 

mejores condiciones de acceso. Para esto, se puede implementar con integridad esa 

tutela, asignando recursos y aprovechando la institucionalidad existente, con un 

adecuado establecimiento de mecanismos de coordinación.  

Ante ello, cabe mencionar que el MEIC cuenta con CREAPYMES (centros 

regionales de las pequeñas y medianas empresas) que son dependencias del MEIC. De 

                                                
7
 Ver en este sentido: (www.indecopi.gob.pe), (www.defensoria.gob.sv), (www.acodeco.gob.pa), 

(www.sernac.cl), (www.profeco.gob.mx).  
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éstas existen cinco en el país, una por cada región; una en la Chorotega, una en la 

Huetar Norte, una en la Huetar Atlántica, una en la Pacífico Central, una en la Brunca; 

y, en la región Central se encuentra la DIGEPYME (Dirección general de la pequeña y 

mediana empresa) ubicada en Moravia, San José. 

En este sentido, se podría aprovechar por parte del MEIC el espacio físico que 

ocupan las oficinas de las CREAPYMES en las diferentes regiones del país, para hacer 

llegar  a la población de esos sectores el mecanismo de tutela administrativa en la 

sanción y reparación a la lesión de sus derechos como personas consumidoras, en los 

servicios de orientación, solución de reclamos, audiencia de conciliación, y 

comparecencia oral y privada de procedimiento ordinario administrativo, de modo que 

se trabaje en conjunto el tema de PYMES con el de consumo, atendiendo por una parte 

lo relacionado a las PYMES y por otro lado, lo referente a Apoyo al Consumidor. Eso 

sí,  deberá fortalecerse, estas oficinas con recursos materiales y humanos para atender la 

nueva carga de trabajo. 

De modo que para empezar, los servicios podrían ser ofrecidos en estas oficinas 

regionales, quedando distribuidas una por región, como se indica en el siguiente mapa: 
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Figura N° 2 

Mapa de las regiones de Costa Rica. 

 

Fuente: http://encuestas.ccp.ucr.ac.cr/metodo/imagen/mapa.gif 

Lo anterior, sin perjuicio de que para lograr la regionalización de los servicios que 

requiere la población consumidora, se cuente con el apoyo de otras instituciones o 

Ministerios, inclusive Municipalidades; como lo fue en el caso de Paraguay en donde se 

regionalizó con el apoyo de los gobiernos locales, el Sistema Nacional Integrado de 

Protección al Consumidor (SNIPC). Así se podría ampliar la cobertura de la protección 

al consumidor a 14 municipios que concentran aproximadamente el 70% de la 

población, pues anteriormente, sólo existía en la capital (Ministerio de Industria y 

Comercio, 2010). 

De manera que se podría regionalizar aprovechando los recursos de las 

CREAPYMES, o se podría coordinar alianzas con otras instituciones. A continuación, 

se presentan tres alternativas de regionalización de servicios, al considerar las oficinas 

regionales de la CREAPYMES para su implementación.   
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1)  Regionalización de los servicios que ofrece el Módulo de Atención al Público 

Los servicios de orientación y solución de reclamos se ofrecen de forma personal a 

través del MAP. Pero, para acceder a estos, las personas interesadas deben trasladarse 

hasta San José, en virtud de que sólo en esa oficina se ofrece el servicio de forma 

personal. Esto ocasiona falta de democratización en el acceso a este servicio. Pero, una 

forma de combatir esta limitación es que se ofrezcan estos servicios en cada región del 

país y de forma permanente. 

En este sentido, se podría contar con un funcionario capacitado en materia de 

consumo y resolución alterna de conflictos, de forma permanente en las oficinas de las 

CREAPYMES. El fin es evacuar las consultas, asesorar a los usuarios, y si la consulta 

cumple con los requisitos de admisibilidad se proceda desde esta oficina a realizar la 

negociación telefónica. De este modo si no se llega a un acuerdo entre las partes, o si se 

incumple el acuerdo de negociación telefónica; el funcionario pueda recibir la denuncia 

de forma oral, sin tener que remitir al usuario a la oficina central de PACO. 

La idea es tener un funcionario que brinde de forma continua en cada región de 

Costa Rica, los servicios que ofrece el Módulo de Atención al Público del departamento 

PACO. La ubicación física del servicio debe establecerse en un punto estratégico de 

cada región, es así que se podría aprovechar la ubicación de las CREAPYMES las 

cuales son también dependencias del MEIC. 

Actualmente las oficinas de las CRAPYMES ubicadas en las diferentes regiones 

de Costa Rica, reciben denuncias de los consumidores, pero estas sólo se reciben de 

forma escrita, por lo que se priva a la persona consumidora de la posibilidad de 

interponer ante estas oficinas de forma oral la denuncia. Además, la orientación que se 

brinda en materia de consumo, versa únicamente sobre los requisitos que debe tener la 

denuncia. Para cualquier otra consulta, se remite al usuario a los demás medios de 
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acceso que ofrece PACO. Además, actualmente en estas oficinas tampoco se intenta 

negociaciones telefónicas ante un reclamo de una persona consumidora.   

 Al respecto, se consultó a los funcionarios de las CREAPYMES (ver anexo 1-D), 

obteniendo de ellos, la siguiente información: 

En relación con la atención de consultas de forma personal en las CREAPYMES, 

los funcionarios tienen una capacitación básica en materia de consumo para poder 

recibir las denuncias, sin embargo, todo el apoyo técnico y asesorías, los usuarios 

deberán obtenerlo de los especialistas de Apoyo al Consumidor (Mora, 2011). En la 

oficina se manejan conceptos básicos sobre el tema de consumo y cuando se requiere 

alguna consulta específica se contacta directamente a los compañeros de la Oficina de 

Apoyo al Consumidor (Chacón, 2011). 

Según lo manifestado por Zúñiga, Mora, Rojas, Chacón, y Rosales (2011); en las 

CREAPYMES no se realizan negociaciones telefónicas.  

El funcionario de la CREAPYME, únicamente orienta a la persona consumidora 

en cómo debe presentar la denuncia, e indica en términos generales el proceso a partir 

de la denuncia; recibe la documentación y se la remite a la CNC. En caso de que la 

persona tenga alguna otra consulta se le indica que debe llamar directamente a la CNC 

(Rojas, 2011). 

Al ser la DAC y los CREAPYMES, dependencias del MEIC, podrían trabajar en 

conjunto en las oficinas de los segundos, dotando a éstas de un funcionario capacitado 

de PACO; para atender consultas y asesorías en el tema de consumo, realizar 

negociaciones telefónicas, y poder recibir las denuncias oralmente cuando el 

consumidor se presente sin el escrito. 

De esta manera, en las oficinas regionales del MEIC, se podría atender con más 



 157

exactitud las consultas que se realizan de forma personal, sin tener que remitirlos a otras 

vías, o tener que acudir a las oficinas centrales; y así, hacer llegar a la población de las 

zonas alejadas de la capital, los servicios que ofrece el MAP de PACO. 

 

2) Regionalización de la audiencia conciliación 

La audiencia de conciliación es uno de los servicios que ofrece el departamento 

PACO como etapa siguiente a la interposición de una denuncia de carácter patrimonial. 

En este sentido, las audiencias son realizadas en la Casa de Justicia de PACO, la cual se 

ha encontrado ubicada en San José; limitándose de esta forma el acceso a este servicio a 

las personas que habitan fuera de la región central. 

Cabe mencionar, que en Costa Rica existen once Casas de Justicia más, las cuales 

responden a un proyecto que nace en el Ministerio de Justicia y Paz en el año 2000, y 

que se encuentran a cargo de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos 

(en adelante DINARAC), la cual desarrolla sus actividades desde el Viceministerio de 

Paz por tratarse de políticas nacionales de prevención.  

“Dichas Casas brindan servicios de forma gratuita y profesional a la 

población en general, en situaciones conflictivas de diversa naturaleza, esto a 

través de uno de los mecanismos resolución alterna de conflictos llamado 

mediación, en esta se da la presencia de una persona imparcial que escucha a 

la partes implicadas y quien se encarga de facilitar el diálogo entre las 

mismas, para la búsqueda de soluciones conjuntas, sin tener que recurrir a 

demandas formales en los Tribunales de Justicia.” (Cultura de Paz. 

Recuperado de http://culturadepaz.mjp.go.cr/). 

Las demás Casas de Justicia del programa DINARAC están ubicadas como se 

describe a continuación: nueve en la región central: una en la Universidad Latina de San 

Pedro, una Universidad de Costa Rica de San Pedro, una en la Municipalidad de Mora 

de Ciudad Colón,  una en el Rancho del Edén y Municipalidad en Puriscal, una en la 
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Municipalidad de Desamparados, una en la Fundación Avatar y Colegio de Abogados 

en San José, una en la Universidad Latina en Heredia, una en la Universidad de Costa 

Rica en San Ramón,  y una en el Colegio de Abogados en Alajuela; dos en la región 

Chorotega: una en el Ministerio de Justicia y Paz de Santa Cruz, y otra en el Colegio de 

Abogados de Liberia; y, en la región Huetar Atlántica se encuentra pendiente para el 9 

de marzo inaugurar una en Limón (MEIC, 2011). Nótese, que en la región Huetar Norte, 

en la Pacífico Central y en la Brunca, no se cuenta con Casas de Justicia.  

 Por otra parte, a pesar de que se cuenta con varias Casas de Justicia, no ha 

existido una coordinación entre éstas y la Casa de Justicia de PACO en relación con las 

conciliaciones en materia de consumo que realizan. Por tal motivo, para efectos de que 

no caduque el derecho de la persona consumidora a interponer la denuncia en materia de 

consumo en la vía administrativa, por intentar una conciliación en otra Casa de Justicia, 

las conciliaciones en esta materia, se han hecho en la Casa de Justicia de Consumo 

ubicado en  PACO, después de haber interpuesto la denuncia en esta misma oficina.  

No obstante, el 17 de febrero del 2011, los jerarcas del MEIC y del Ministerio de 

Justicia y Paz, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para habilitar que 

en las Casas de Justicia existentes, se pueda brindar información y asesoría sobre los 

derechos al consumidor, con el fin de brindar mayores opciones para que consumidores 

y comerciantes puedan dirimir sus conflictos; como paso previo a recurrir a la Dirección 

de Apoyo al Consumidor. El proyecto conjunto entre ambos Ministerios será iniciado de 

manera gradual y paulatina, en las diversas sedes (MEIC, 2011).  

Según lo publicado en el periódico La Nación (Arce, 2011), Laura Carmiol 

Directora de Resolución Alterna de Conflictos indica que en relación con las quejas en 

el tema de consumo, deben ser presentadas directamente en las Casas de Justicia. En 

caso de que la persona decida tramitarla en la Oficina del Consumidor, entonces puede 
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llamar a la línea 800-consumo (800-266-7866). Además, enfatizó que se desea que las 

personas utilicen solo una de las dos vías con el propósito de evitar la duplicidad de 

funciones.   

A la iniciativa mencionada, se le puede hacer la siguiente observación. Si bien se 

pretenden fortalecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos, lo cierto del 

caso es que de lograrse implementar en todas las Casas de Justicia, quedarán por fuera 

varias regiones. Esto no viene a solventar el problema de acceso al servicio de 

conciliación a toda la población de Costa Rica. Igualmente, el convenio podría 

aprovecharse aún más, si se valora la posibilidad de que se implemente que la Casa de 

Justicia de PACO les remita las conciliaciones a las demás Casas de Justicia que se 

encuentran ubicadas en lugares más accesibles a las partes. Asimismo, se podría 

capacitar a todos los mediadores de Casas de Justicia en materia de consumo, y no sólo 

a uno, para que cada Casa esté preparada ante la eventualidad del crecimiento en las 

consultas, negociaciones y conciliaciones en materia de consumo, y así evitar la 

saturación de casos. 

Cabe mencionar, que en el MEIC se piensa regionalizar el servicio de conciliación 

en las oficinas regionales del MEIC, pero a largo plazo. Al respecto, Goñi (2010) Jefa 

del departamento de PACO indicó:  

“Estamos en un proyecto a largo plazo para trabajar en unas oficinas 

regionales que tiene el MEIC en algunos puntos del país, sin embargo, la 

conciliación es un procedimiento profesional, que no puede llevar cualquier 

persona, tiene que llevarlo un mediador certificado autorizado por el 

Ministerio de Justicia, el proyecto está avanzado en recepción de denuncia 

de forma escrita. Pero este procedimiento lo tenemos hasta ahí. La 

posibilidad de realizar audiencias de conciliación se tiene planeado hacer a 

mediano o largo plazo de forma tal que hagamos un cronograma y todos los 

casos que sean de ese sector ir a hacer las audiencias  allá. Lo que pasa es 
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que para ello se requiere no solamente de contar con el personal, sino 

también adaptar en las oficinas regionales un espacio especial para las 

audiencias de conciliación, con mesas redondas y las condiciones que tiene 

que tener una conciliación, entonces eso va a requerir adaptar espacios 

especiales en las regionales.”   

Debido a que el convenio del MEIC con el Ministerio de Justicia y Paz para las 

Casas de Justicia no soluciona el problema de accesibilidad a las personas de afuera de 

la región central a los servicios brindados por PACO. Se considera que una alternativa 

para lograrlo es iniciar desde ahora con el proyecto regionalización del servicio de 

conciliación en las oficinas regionales del MEIC. Así se puede aprovechar la ubicación 

física de éstas, y empezar a trasladar este servicio a las diferentes regiones del país. 

 

3) Regionalización de la audiencia de recepción de prueba 

En cuanto a la audiencia de recepción de prueba, ésta sólo se ha realizado en las 

oficinas de la DAC, ubicadas en San José. Por esto, las partes indistintamente de su 

lugar de procedencia, deben trasladarse hasta allá para acudir a dicha audiencia; lo que a 

su vez limita el derecho de la parte consumidora al acceso a la tutela administrativa para 

obtener reparación a la lesión de sus derechos como consumidor. 

Según Chaves (2010) Jefa del DETA, en administraciones pasadas, se ha hablado 

de que se debería regionalizar las audiencias de recepción de prueba. Sin embargo, no 

existe un proyecto en este sentido, al respecto indicó: 

“Se ha hablado en algunas oportunidades que deberíamos desconcentrarnos, 

sin embargo lo que se pretende llevar a cabo a las comunidades es el tema de 

receptar denuncias. El aparato administrativo que hoy tenemos, y los 

recursos que hoy tenemos sinceramente no nos permitirían ir a hacer 

comparecencias a lugares fuera del Área Metropolitana, orales y privadas.  

La regionalización de la audiencia ordinaria, es una inquietud que han tenido 
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los jerarcas de dos o tres administraciones atrás; sin embargo, nos 

encontramos con una gran muralla, y es el recurso económico, pues para esto 

se necesita más recurso económico y más personal.” 

Lo anterior es una razón que justifica la necesidad de que las audiencias se 

regionalicen, de modo que se hagan más accesibles físicamente a las partes. Para esto, el 

DETA puede agendar los casos con audiencias de recepción de prueba pendientes, para 

que se realicen en la región del lugar en donde se contrató el bien o servicio objeto del 

conflicto. De modo que se contribuya a descongestionar la cantidad de audiencias 

pendientes en la oficina central de DETA. 

Finalmente, se comparte el criterio de Barrantes (1999) cuando indica, que la 

centralización de los servicios de la CNC y de la DAC en la provincia capital  no 

representa la mejor defensa de los intereses del consumidor. No se puede decir que hay 

una defensa efectiva, si no todos los consumidores afectados pueden tener acceso a la 

justicia administrativa. 

 

B) Apoyo institucional 

Como se pudo observar existen limitaciones que obstaculizan a la DAC ser un 

mecanismo de acceso a la tutela administrativa en la sanción y reparación a las lesiones 

de los derechos de las personas consumidoras. Estas limitaciones podrían agravarse a 

significativamente a corto plazo si no se adoptan medidas por parte del Estado 

conducentes a fortalecer la capacidad de operación y de gestión tanto de la DAC como 

de la CNC; medidas que a continuación se exponen. 
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1) Aumento de recursos operativos 

Una de las limitaciones que soporta la DAC son los recursos operativos con que 

cuenta, debido a que no se han incrementado proporcionalmente a la carga de casos que 

debe enfrentar, disminuyendo así la capacidad de resolución en los conflictos de 

consumo. Por esto para revertir esta situación, se tienen que incrementar estos recursos, 

y así poder cumplir con las normas de protección al consumidor. 

Al respecto, Ulate (2010) Presidente de la Organización de Consumidores de 

Costa Rica, ante la pregunta de qué le hace falta al sistema para que motive una mayor 

participación al consumidor, expuso lo siguiente: “No es un sistema, es una institución 

pequeña desarrollando política amplia.  Hay una desproporción grande de objetivos a 

seguir con recursos con los que se cuenta”.  

A continuación se exponen los tres tipos de recursos operativos, dentro de la OAC 

que requieren de fortalecimiento. 

 

a) Económicos 

Entre los obstáculos que presenta la DAC, no escapa el referido a los recursos 

económicos; por causa de la inexistencia de presupuesto para la desconcentración de los 

servicios, y de la carencia de este recurso para contar con una mayor infraestructura que 

permita afrontar la carga de procesos.  

Al ser la DAC una dependencia del MEIC, y al estar sujeta a los límites propios de 

la actividad pública y a la escasez de presupuesto, se dificulta su actuar en la sanción y 

reparación con prontitud a las lesiones de los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores y en brindar una mayor accesibilidad de sus servicios a la población en 

general.  
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El recurso económico es un factor imprescindible para ejecutar cualquier labor 

administrativa, y la Oficina de Apoyo al Consumidor no es la excepción. Este recurso 

debe ser correlativo a las labores que realiza. Un factor determinante es el hecho de que 

cada vez son más las consultas y denuncias que se tramitan en esta vía. Los servicios 

están ubicados únicamente en San José, y todavía hay un desconocimiento de los 

servicios por parte de la población, aunado a la situación de que constantemente se 

realiza publicidad,  que  crea un crecimiento aún mayor en consultas y denuncias. Por 

estos motivos, la Oficina de Apoyo al Consumidor demanda de recursos para obtener la 

capacidad de respuesta que requiere una población de consumidores informados.  

Por otra parte, el presupuesto otorgado a la DAC para la ejecución de labores 

durante el año 2005-2010, fue el siguiente: 

Cuadro N°  25  

Presupuesto otorgado a  la Dirección de Apoyo al Consumidor periodo 2005-2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Presupuesto 

en colones 

398.294.563 436.998.000 474.208.000 561.025.630 794.898.000 916.850.000 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos suministrados por servicio al 

cliente consumo del MEIC, del correo electrónico consumo@consumo.go.cr el 16 de febrero de 2011 a 

las 10:03 hrs. 

 

Según se desprende del cuadro N° 25, el presupuesto otorgado a la DAC, 

incrementó cada año; pero a pesar del incremento en el presupuesto, sigue habiendo 

limitaciones presupuestarias en la DAC que se ven reflejadas en la concentración de los 

servicios de la DAC,  y el estancamiento de casos en la instancia administrativa. Esto 

permite valorar la falta de recursos económicos para ejecutar medidas en procura de 

acelerar el trámite de los expedientes, y para desconcentrar los servicios. 
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Es en este sentido hace falta que el tema de Apoyo al Consumidor esté como una 

prioridad de Gobierno, para que de esta forma se amplíe mayor presupuesto para el 

logro de sus objetivos y metas. Esto, en razón de que sería en vano diseñar programas 

para fortalecer el tema de protección al consumidor, si no hay una inversión de recursos 

para desarrollar de manera efectiva tales programas.  

 

b) Humanos  

Desde que se creó la CNC junto con su UTA, las oficinas sólo se han ubicado en 

San José, siendo que durante el periodo 2005-2010 el personal para los departamentos 

PACO y DETA ha sido el siguiente:  

Cuadro N°  26 

 Cantidad de funcionarios para los departamentos Plataforma de Atención al 

Consumidor y Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor en el 

periodo 2005-2010. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PACO 13 13 13 13 13 12 

DETA 10 11 11 17 17 15 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de los datos suministrados por servicio al 

cliente consumo del MEIC, del correo electrónico consumo@consumo.go.cr el 16 de febrero de 2011 a 

las 10:03 hrs. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el personal ha sido insuficiente para 

atender los sub-procesos que ejecuta la DAC. En este sentido, hace falta dotar de mayor 

cantidad de funcionarios a los departamentos PACO y DETA; sobre todo, si se lleva a 

cabo la regionalización propuesta. 

En cuanto al personal que requeriría una regionalización de los servicios se 

desprende que, en el caso del MAP, el personal debe estar permanente en cada oficina, 
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de modo que evacue las consultas personales, realice negociaciones telefónicas y, tenga 

capacidad de recibir y redactar denuncias que el consumidor interponga oralmente.  

Las audiencias de conciliación y recepción de prueba se podrían agendar para 

saber qué días se requeriría que en determinada región haya funcionarios para 

realizarlas, pues si se dispone de personal permanente para estos fines, podrían 

desaprovecharse estos recursos por haber más audiencias pendientes en unos lugares 

que en otros. Por tanto, el personal que se suministre para estos efectos debe ser un 

personal rotativo o super numerario, que se esté trasladando a las regiones que requieren 

los servicios de audiencia, y  en las fechas en que se agenda.  

Cabe mencionar que el Gobierno de turno promueve una política de austeridad en 

el sector público, según la directriz emitida por el Poder Ejecutivo N° 013-H del 4 de 

marzo del 2011. Sin embargo, en el tema de apoyo al consumidor, una política de 

austeridad incidiría directamente en la prestación del servicio público. Esto, debido a 

que la OAC más bien necesita contar con mayores recursos para atender el cúmulo de 

expedientes y para hacer llegar el servicio a las demás regiones del país. 

 

c) Tecnológicos  

Una opción para fortalecer la calidad de la prestación de los servicios que brinda 

la Oficina de Apoyo al Consumidor es explotar el área tecnológica; dotar de mayor 

tecnología e innovación a los servicios; mejorar los sistemas de comunicación y los 

equipos empleados; y crear programas que faciliten el acceso a la información que 

consta en el la OAC sobre materia de consumo, tanto a consumidores como a 

comerciantes.  

Otra opción de facilitar el acceso de los consumidores a la instancia administrativa 

es a través de medios tecnológicos, como lo es un sitio web más amigable con el 
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usuario, de modo que permita el acercamiento y simplificación de los servicios que 

brinda la Oficina de Apoyo al Consumidor, para que toda persona tenga posibilidad de 

informarse en lo relacionado con el tema de consumo.  

A modo de ejemplo, cabe hacer mención, de las facilidades que otorgan otros 

países en las páginas web de sus respectivas agencias de protección al consumidor.  

Páginas tales como: www.sernac.cl para Chile, www.profeo.gob.mx para México, 

www.acodeco.gob.pa para Panamá, ofrecen al usuario un mapa del país con la 

ubicación de las respectivas oficinas con que cuenta la agencia y con la información de 

contacto de cada una. En las página web de la “Defensoría del consumidor” de El 

Salvador el usuario puede descargar varios documentos referidos a consejos en materia 

de consumo y a tramitación de procesos que se llevan a cabo en la agencia.  Estos 

ejemplos podrían ser tomados en cuenta en Costa Rica, con el propósito de hacer una 

página web más amigable y atractiva al usuario.  

En el mismo sentido, con el objeto de tener informada a la población 

consumidora, se podría implementar en la agencia de Costa Rica la publicación de una 

revista digital, con: consejos en el tema de consumidor, noticias, verificaciones de 

mercado, monitoreos de precios, entre otros; tal y como ocurre en México con la Revista 

del consumidor en línea de la página ( http://revistadelconsumidor.gob.mx/).  

En este sentido, el Área Informática del MEIC debe estar en constante revisión, 

para una persistente mejora en los servicios que se prestan por este canal electrónico. De 

esta forma se pueda interactuar con el usuario al permitir consultas en línea; que se 

brinde información acerca de la organización, procedimientos y servicios de la Oficina 

de Apoyo al Consumidor; que las partes de un procedimiento administrativo puedan 

acceder a consultar el estado del expediente; que la persona que lo requiera pueda 

consultar de manera sencilla votos relevantes de la CNC; que se puedan descargar 
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documentos de capacitación, información o consejos de consumo que se han generado; 

que consten los informes actuales de las labores actuales de la Oficina con el fin de 

cumplir el objetivo de transparencia; y además un link en donde se le permita al usuario 

evaluar el servicio electrónico utilizado y enviar sugerencias.  

En otro orden de ideas, la Oficina de Apoyo al Consumidor también requiere que 

se le dote de equipo tecnológico, para lograr los objetivos de un nuevo procedimiento y 

una nueva ley; tal es el caso de lo estipulado en el segundo párrafo del art. 138 del 

nuevo Reglamento a la Ley Nº 7472, cuando indica: “De estas comparecencias se 

levantará una acta (…), junto con la correspondiente grabación por medios digitales o 

de vídeo, que sustituirá la trascripción íntegra de lo acontecido (…)”,  de ahí que para 

poder cumplir con esta disposición debe de proveerse al DETA por ser el departamento 

encargado de la realización de estas audiencias, de cámaras digitales, discos, y medios 

de reproducción, para ejecutar las audiencias. Por esto, se debe estar dotando de nuevo 

equipo que garantice lo estipulado en nuevas leyes y reglamentos.  

 

2) Coordinación con otros entes y órganos de la Administración Pública 

Como se mencionó líneas atrás, al ser la DAC una dependencia del MEIC está 

sujeta a sus políticas y a la partida que le asigne el presupuesto de la República. Por 

esto, una alternativa para llevar a cabo los proyectos, sería apoyarse en otros entes y 

órganos de la Administración Pública en los aspectos que se le relacione, tal y como lo 

dispone el  artículo 69 de la Ley N° 7472 cuando señala: 

“Se autoriza a los entes y los órganos de la Administración Pública, cuyas 

competencias se relacionen con la defensa del consumidor, para transferir 

fondos de sus presupuestos al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, el cual, en coordinación con los Ministerios de Justicia y Gracia y 
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Educación Pública, debe realizar campañas para informar y educar a los 

consumidores y promover su organización en todo el territorio nacional.” 

Ante ello, se aprecia que la OAC podría coordinar proyectos relacionados con 

defensa del consumidor, pues existe la posibilidad legal de que se le transfiera fondos 

presupuestarios. Además, el artículo mencionado indica la coordinación que debe existir 

entre el MEIC, el Ministerio de Educción Pública (en adelante MEP) y el Ministerio de 

Justicia y Paz, lo cual es un aspecto que se debe subrayar, pues una coordinación en este 

sentido, sería de gran aporte para aminorar las limitaciones que afronta la OAC, tanto en 

educación sobre el tema de consumo, como en el tema de resolución alterna de 

conflictos.  

 Para combatir la falta de una cultura de resolución alterna de conflictos en la 

población costarricense, se puede coordinar con el Ministerio de Justicia y Paz para que 

desde las Casas de Justicia de DINARAC se difunda a la población las ventajas que 

presentan acudir a los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Esto sería a 

través de diferentes medios de difusión, tales como: perifoneo; anuncios en periódicos, 

noticieros televisivos; despleglables; y carteles en sitios públicos como pulperías, 

despachos judiciales, Municipalidades, EBAIS, entre otros; corriendo con los gastos de 

publicidad el Ministerio de Justicia y Paz. De esta manera, se lograría incentivar una 

mayor disposición tanto en los consumidores como en los comerciantes para intentar 

llegar a un acuerdo a través de los mecanismos de resolución alterna de conflictos como 

lo son el de negociación telefónica y el de conciliación personal. 

En el mismo sentido, el MEP puede contribuir ejecutando programas en todas las 

Escuelas y Colegios del país sobre los temas de resolución alterna de conflictos y el de 

consumo. Se podría poner a disposición de la población estudiantil información de 
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cómo se lleva a cabo en la DAC el procedimiento ante una lesión de los derechos como 

consumidor.  

Aunado a lo anterior, sería conveniente, que las Municipalidades contribuyan a 

poner en conocimiento de los vecinos los mecanismos existentes para resolver una 

controversia de consumo, y contribuyan con la difusión de publicidad en este sentido. 

De esta manera las personas cuando se les pregunte si saben a dónde pueden obtener 

asesoría o presentar una denuncia ante una eventual inconformidad con el comerciante 

por la compra de un bien o servicio, sepan responder con certeza. Incluso, se podría 

pensar en que en las Municipalidades se ofrezca espacios físicos para celebrar las 

audiencias de conciliación y recepción de prueba, sobre todo en aquellos sitios alejados 

de la Oficina de Apoyo al Consumidor. 
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Sección II Alternativas legales 

La Ley N° 7472  tiene más de 16 años de estar vigente, situación que produce la 

necesidad de que se adecue esta normativa a la realidad compleja operante en este 

momento. Al tener que reformarse en determinados aspectos, se estará contribuyendo a 

que la Dirección de Apoyo al Consumidor cumpla con aquel mandato legal de ser un 

mecanismo efectivo de tutela administrativa. 

Es así como en este apartado, se proponen reformas legales orientadas a corregir 

las limitaciones en cuanto al procedimiento administrativo que ejecuta la Dirección de 

Apoyo al Consumidor en la resolución de los conflictos de consumo, y en cuanto a la 

ejecución de las sanciones de forma efectiva. Y de esta manera se le garantice a los 

administrados el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. A 

continuación se exponen estas dos propuestas legales. 

 

A) Procedimiento administrativo especial 

Las reformas necesarias en el procedimiento van dirigidas a que se sancione y 

repare con prontitud la lesión a los derechos de las personas consumidoras, al regular el 

procedimiento en un solo cuerpo normativo o sea la ley especial. De esta forma tanto 

los administrados como la administración únicamente deban recurrir a un cuerpo 

normativo y no a varios como sucede actualmente, en aras de una mayor certeza y 

seguridad jurídicas.  

En consecuencia, se mejore y consolide el marco legal, implementando un proceso 

especial por ley que contenga normas uniformes que contribuyan a simplificar el 

proceso y su tramitación. De tal manera que se encuentre a disposición de los 

interesados en forma accesible e inequívoca. 
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Lo anterior, en vista de que los principales obstáculos que enfrenta el proceso 

administrativo para resolver los conflictos de consumo, según se pudo constatar en el 

capítulo anterior, van referidos en cuanto a plazos, notificaciones, y resolución del 

órgano decisor. Esto se debe a que los plazos con que la administración tramita y 

resuelve son excesivos, la forma en que deben llevarse las notificaciones entraba el 

procedimiento en virtud de que no se logra localizar al representante de la empresa, y la 

publicación de edictos además de ser costosa también retarda el trámite; sin dejar de 

lado que los casos para resolución por parte de la CNC se estancan debido a que sus 

integrantes se reúnen ordinariamente una vez a la semana.  

Es por la razón anterior que se requiere un procedimiento especial establecido por 

ley, con directrices y criterios claros, que se guíen por los principios de eficacia, 

eficiencia, simplicidad y celeridad, en donde se establezcan plazos tanto para la 

administración como para el administrado y una forma de notificación especial acorde 

con la naturaleza de los conflictos de consumo. Así de este modo se permita llevar a 

cabo el procedimiento de manera más ágil, pero sin dejar de garantizar los principios del 

debido proceso.  

Respecto a los principios que deben regir al procedimiento administrativo, la PGR 

(2006, p. 49) ha indicado que: 

“El procedimiento administrativo se encuentra regido por una serie de 

principios constitucionales y legales que son de observancia obligatoria 

para toda la Administración Pública. La aplicación de estos principios gira 

en torno a tres aspectos básicos:  

• Alcanzar el objetivo fundamental del procedimiento que tiene como 

norte la búsqueda de la verdad real de los hechos, con el fin de que la 

Administración resuelva de la mejor manera el asunto sometido a su 

decisión (artículos 214.2 y 221 de la Ley General de la Administración 

Pública en adelante LGAP).  
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• Garantizar la tutela de los derechos de los administrados.  

• Ejercer una labor de depuración del ordenamiento procedimental (se 

integran las lagunas normativas y las posibles interpretaciones se solventan 

bajo una misma base orientadora).”  

Aunado a lo anterior, y como se mencionó en el primer capítulo de este informe 

investigativo, de acuerdo con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los 

principios que debe cumplir todo procedimiento administrativo, son: eficacia, 

eficiencia, simplicidad y celeridad. 

Además de los principios citados, también es preciso, que el procedimiento 

administrativo respete el principio de  informalismo, del cual ha hecho mención la PGR 

(2006, p. 78), en los siguientes términos: 

“(…) el procedimiento administrativo se rige por el principio de 

informalismo que pretende que no existan rigurosidades formales que 

tiendan a entorpecer, suspender o paralizar el procedimiento. Para cumplir 

con este propósito, se imponen reglas de celeridad y simplicidad, las cuales 

tienden a evitar los trámites lentos, costosos y complejos que impidan el 

desenvolvimiento del procedimiento administrativo, por lo que el trámite 

del expediente debe de hacerse de manera rápida y simple, respetando 

siempre la juridicidad y la defensa del administrado.” 

Lo anteriormente expuesto se puede reforzar con lo indicado por Vargas (s.f.) 

cuando señala que se debe garantizar un procedimiento acorde con los principios y 

disposiciones normativas existentes, ya que debe ser un objetivo básico dentro de las 

políticas de toda institución. En especial, cuando de materia sancionadora se trata, toda 

vez, que en  presencia de ésta pueden resultar lesionados los derechos subjetivos de una 

persona.   

De igual manera, es indispensable que el procedimiento garantice el debido 

proceso. Respecto a él, la Sala Constitucional ha estableció en la resolución N° 7272-05 
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de las 09:11 horas del 10 de junio del 2005 (citado en la PGR 2006, pp. 52-53), lo 

siguiente: 

“(...) el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución 

Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el 

artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en 

doctrina, principio de ‘bilateralidad de la audiencia’ del ‘debido proceso 

legal’ o ‘principio de contradicción’ (...) se ha sintetizado así: a) Notificación 

al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y 

oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las 

pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de 

preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la 

información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión 

de que se trate; ch) (sic) derecho del administrado de hacerse representar y 

asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación 

adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que 

ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada.”  

Finalmente, es así como surge la necesidad de contar con un procedimiento 

administrativo especial que contenga nuevas disposiciones en cuanto a: plazos, 

notificaciones y cantidad de sesiones para decidir los casos de conflictos de consumo, 

de modo que se garantice una repuesta pronta y cumplida a los administrados y que 

respete el debido proceso.  

 

1) Establecimiento de nuevos plazos 

Como se analizó en el capítulo anterior, hace falta un procedimiento especial que 

contenga plazos razonables y ágiles que permitan la pronta respuesta a los usuarios, 

garantice el derecho de petición y el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, de 

modo que se otorgue certeza y seguridad jurídica. 
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Es así como tras el análisis de la normativa actual, y en vista de las limitaciones 

que presentan los departamentos PACO y DETA, a continuación se proponen plazos 

que podrían establecerse en un procedimiento administrativo especial para resolver 

conflictos de consumo de naturaleza patrimonial.  

En cuanto a la interposición de la denuncia se recomienda establecer que:  

A partir de la interposición de la denuncia de manera escrita, la Unidad Técnica 

de Apoyo debe resolver si procede o no en el plazo máximo de 3 días hábiles. Sin 

embargo, si la denuncia se hizo de forma oral la resolución de su procedencia deberá 

ser inmediata. Si  la denuncia es procedente, la resolución que emita la Unidad 

Técnica de Apoyo deberá ser el acta de invitación a conciliación por ser de la denuncia 

de carácter patrimonial; pero de ser improcedente o inadmisible se rechazará de plano 

por este órgano técnico.  

Además indicar que:  

Contra la resolución que rechaza una denuncia, procede únicamente el recurso 

de apelación, el cual deberá ser interpuesto dentro de las 24 horas inmediatas 

siguientes a la notificación y será conocido por la Comisión Nacional del Consumidor, 

quien deberá resolver en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

hábil de interpuesto el recurso, notificándose esta resolución de inmediato al 

denunciante. 

En cuanto a la etapa de conciliación se propone: 

 El acta de invitación a conciliación se notificará mínimo con 3 días hábiles de 

anticipación a la audiencia de conciliación. Si fracasa la audiencia de conciliación o si 

las partes no asisten, la Unidad Técnica de Apoyo deberá confeccionar el auto de 
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apertura al procedimiento administrativo en un plazo que no deberá exceder de 3 días 

hábiles contados a partir del día señalado para la audiencia de conciliación. 

 Respecto a la notificación del auto de apertura a procedimiento administrativo:  

El  auto de apertura se notificará a las partes, con 15 días hábiles de 

anticipación a la audiencia de recepción de prueba. Contra la resolución que inicia el 

procedimiento procede el recurso de apelación que deberá ser interpuesto dentro de los 

3 días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente a la notificación y 

deberá ser resuelto por la Comisión Nacional del Consumidor en un plazo no mayor  de 

5 días hábiles de interpuesto, notificando a las partes su decisión de inmediato. 

En cuanto a la comparecencia de recepción de prueba se propone:  

En la comparecencia se levantará un acta cuyo contenido será el que exige el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, junto con la correspondiente grabación 

por medios digitales o de video, que sustituirá la trascripción íntegra de lo acontecido, 

salvo que el órgano director del procedimiento determine lo contrario. El proyecto de 

voto deberá ser redactado por el órgano director que llevó a cabo la audiencia, y 

deberá ser trasladado a la Comisión Nacional del Consumidor en un plazo que no 

deberá exceder de 10 días hábiles contados a partir del día en que se realizó la 

comparecencia a recepción de prueba. 

En lo que atañe al plazo que tiene la CNC, para decidir los expedientes sometidos 

a su consideración, se sugiere:  

La Comisión Nacional del Consumidor dentro de los 8 días hábiles posteriores 

al recibo del expediente, si por medio de la Unidad Técnica de Apoyo, no ordena 

prueba para mejor resolver debe dictar la resolución final y notificarla de inmediato a 

las partes.  El  plazo para redacción no deberá exceder de esos 8 días hábiles. El voto 
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que emita la Comisión Nacional del Consumidor deberá ser notificado inmediatamente 

a las partes. 

 En relación con el recurso en contra de la resolución final de la CNC, se propone:  

Contra la resolución final de la CNC procede el recurso de reposición, el cual 

deberá ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir del día 

hábil inmediato siguiente a la notificación. El recurso deberá ser resuelto por la 

Comisión Nacional del Consumidor en un plazo no mayor a 8 días hábiles, y después 

de resuelto deberá ser notificado inmediatamente a las partes. De no interponerse 

recurso, o bien resuelta la reposición, se tendrá por agotada la vía administrativa. Las 

resoluciones finales emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor podrán 

impugnarse directamente por ilegalidad ante la Jurisdicción Contencioso 

administrativa en el plazo máximo de 1 año contado a partir del día inmediato 

siguiente de la notificación del acto impugnando. 

Se sugiere además lo siguiente:  

Estando firme la resolución final o la resolución del recurso, el administrado 

tendrá el plazo de 10 días hábiles para cumplir con el pago de la multa, y para cumplir 

con la orden interpuesta por la Comisión Nacional del Consumidor a favor del 

consumidor denunciante. En caso de que no cumpla en plazo de 10 días hábiles con la 

presentación en la Dirección de Apoyo al Consumidor del recibo original o copia 

debidamente certificada que acredite el pago de la multa establecida, el órgano técnico 

trasladará piezas a la Procuraduría General de la República inmediatamente vencido 

el plazo. En el caso de lo que se incumpla sea la orden dada en la resolución final, el 

órgano técnico a solicitud del consumidor certificará el voto con el fin de que le sirva 

como título ejecutivo para hacerlo cumplir en la vía judicial civil en un procedimiento 
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cobratorio de acuerdo con la Ley de Cobro Judicial y de conformidad con lo 

establecido en el art. 149 de la LGAP. 

Finalmente, se propone que para lo imprevisto en el procedimiento especial para 

resolver conflictos de consumo haya un artículo en la ley que indique: Para lo 

imprevisto en esta Ley, regirá supletoriamente, el Código Procesal Contencioso 

Administrativo y la Ley General de la Administración Pública. 

Nótese, que de acuerdo con los plazos propuestos tomando en cuenta el tiempo 

fisiológicamente necesario entre plazo y plazo, se tendrá como resultado que el 

procedimiento administrativo podría durar 4 meses contados en días naturales, a partir 

del día en que se interpuso la denuncia, para obtener una resolución en firme; y 4 meses 

y medio contados en días naturales para que el comerciante sancionado repare la lesión 

ocasionada a los derechos del consumidor o para que pague la multa interpuesta por una 

infracción a sus deberes. De esta forma, el procedimiento administrativo para resolver 

los conflictos de consumo en donde las denuncias son de carácter patrimonial y no se 

llega a un acuerdo conciliatorio, durará en la instancia administrativa un tiempo 

aproximado de 4 meses y medio, máximo 6 meses  y no 1 año y medio, tiempo 

promedio que duran los procedimientos ordinarios administrativos en materia de 

consumo, actualmente. La circunstancia anterior significa, que interponiendo plazos y 

sanciones ante la inobservancia de estos el procedimiento se podría reducir en más de la 

tercera parte de su duración. 

Aunado a lo anterior, apréciese también, que con los plazos sugeridos se respeta el 

derecho al debido proceso de las partes. Pues, se tomó en consideración el derecho de 

ser oído; la oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las 

pruebas que entienda pertinentes; la oportunidad para el administrado de preparar su 
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alegato, las debidas notificaciones a los interesados, y el derecho de recurrir la decisión 

dictada por la administración. 

No obstante, se aclara que esta propuesta tendrá que ser analizada a lo interno de 

la DAC, pues se deberá tomar en cuenta el número de casos que ingresan, para 

ponderarlos con los recursos con que cuenta. Esto en razón de que, tal y como se 

mencionó líneas atrás, los casos van en aumento y los recursos son limitados. Esto con 

el fin de que se haga una revisión interinstitucional para una estructuración en el 

procedimiento, y se tomen decisiones con base en las alternativas propuestas en este 

informe investigativo. 

Es básico el establecimiento de un procedimiento especial, que se ajuste a la 

realidad de las relaciones de consumo, y en donde haya plazos que se respeten. Esto, si 

se toma en cuenta que el Estado debe contar con normas que permitan el cumplimiento 

de la labor de protección al consumidor de forma efectiva y eficaz, ya que tal y como lo 

señala la Sala Constitucional en el voto Nº 4286-95 de 15: 12 hrs. del 03 de agosto de 

1995, de poco o nada sirve establecer un principio del Estado Social de derecho; si no se 

establecen, además, los mecanismos adecuados para su desarrollo y aplicación. 

En el mismo sentido, se le puede agregar, lo manifestado por Méndez (citado en 

Alpízar y otros, 2005) cuando indica que la reforma del derecho sustantivo, constituye 

una mejora tan solo relativa si el consumidor no puede ejercer sus derechos de un modo 

rápido, eficaz y poco costoso. Es decir, si no existe un derecho formal o procesal para la 

aplicación práctica de los derechos materiales previamente aplicados a la legislación.  

  Una reforma procesal tomando en cuenta los plazos para la tramitación es 

esencial en materia de consumo. Esto, debido a la afectación que pueden sufrir los 

intereses en conflicto, si no se resuelven con prontitud. En este sentido, se debe procurar 

que el procedimiento sea lo más breve y sencillo que se pueda, pero sin que se afecte 
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otros derechos procesales; de modo que se logre la seguridad y certeza jurídica que 

necesitan las partes. 

 

2) Forma especial de notificaciones 

Como se abordó anteriormente, las notificaciones en el procedimiento 

administrativo para tutelar los derechos del consumidor constituyen una limitación que 

obstaculiza la celeridad. Ello, debido a que se debe notificar de conformidad con la 

LGAP. Se presenta básicamente el inconveniente de que no se puede aplicar la 

notificación automática en los casos en que la administración ignore el medio para 

recibir notificaciones, debido a que para estos casos la LGAP especifica que deberá 

publicarse por edicto; motivo que hace necesario establecer una disposición legal 

especial para regular las notificaciones en esta materia.  

En este sentido, existe un proyecto de ley, el N° 17348, el cual propone lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 112.-Notificaciones  

La notificación al denunciante deberá realizarse en el lugar indicado por este 

(sic). 

La notificación al proveedor deberá realizarse de acuerdo con el siguiente 

orden prelatorio: 

1.-En el lugar o medio indicado por este (sic). 

2.-En el establecimiento comercial, entiéndase agencia o sucursal donde se 

contrató el bien o servicio. 

3.-En cualquier otra agencia o sucursal cuando la indicada en el punto 

anterior, estuviere cerrada o no existiere.  

4.-En el domicilio social establecido por el Registro Público de la Propiedad. 



 180 

5.-En el domicilio conocido de los representantes legales de la empresa o del 

proveedor cuando ejerza la actividad a título personal. 

6.-En lo no dispuesto en el presente artículo, aplicará de forma supletoria lo 

contemplado en la Ley de notificaciones y otras comunicaciones judiciales, 

Ley Nº 7637, de 21 de octubre de 1996.”  

El proyecto citado además de que se encuentra estancado en la Asamblea 

Legislativa, presenta algunos errores materiales como lo es la aplicación supletoria de 

de una ley derogada. Es por esta razón, que se podría incluir en la ley especial (actual 

Ley N° 7472), lo contemplado en el al art. 110 del nuevo Reglamento a la Ley N° 7472, 

con las siguientes variantes: La notificación al denunciante se realizará en el lugar 

señalado, caso contrario se procederá a la notificación automática. 

La notificación del auto de apertura al denunciado deberá realizarse en el lugar 

indicado por éste. En caso de no haber señalado lugar para estos efectos, deberá 

realizarse de conformidad con las opciones que a continuación se detallan: 

a) En el establecimiento comercial con persona mayor de edad debidamente 

identificada, entiéndase agencia o sucursal en donde se contrató el bien o servicio.  

b) En cualquier otra agencia o sucursal de la misma cadena comercial en donde 

se contrató el bien o servicio,  cuando la indicada en el punto anterior, estuviere 

cerrada o no existiere.  

c) En el domicilio social establecido por el Registro Público. 

d) En cualquier domicilio conocido de los representantes legales de la empresa o 

del proveedor cuando ejerza la actividad a título personal.  

Recibida la notificación del auto de apertura a procedimiento administrativo por 

el denunciado, éste deberá señalar un medio para recibir futuras notificaciones, en el 
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plazo de ocho días hábiles; en caso de omisión se le aplicará la notificación 

automática. 

Se producirá la notificación automática si el medio escogido imposibilitare la 

notificación por causas ajenas a la administración o bien si el lugar señalado 

permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente.  

En lo no dispuesto en el presente artículo, aplicará de forma supletoria lo 

contemplado en la Ley de Notificaciones y otras comunicaciones judiciales. 

De regular a través de la ley el tema  de notificaciones, conforme con lo anterior, 

se agilizaría la tramitación del proceso administrativo. Pues, ante el señalamiento de un 

lugar inexistente o un medio impreciso, se podría aplicar la notificación automática en 

vez de tener que recurrir a la publicación de los edictos. También cabría la posibilidad 

de notificar el auto de apertura que contiene la imputación, intimación, y señalamiento 

de audiencia, en el establecimiento comercial en donde se contrató el bien o servicio, o 

en su defecto en el establecimiento comercial de la misma cadena comercial, lo cual 

estaría más acorde con la realidad objeto del proceso, pues fue ahí en donde se ejecutó 

el contrato. Además, una disposición en tal sentido le permitirá a la administración, 

aplicar supletoriamente la Ley de notificaciones y otras comunicaciones judiciales, en 

vez de la LGAP. 

Otra recomendación para solventar el problema en cuanto a la notificación del 

auto de apertura, es contemplar por disposición legal, la obligación del comerciante de 

indicar en la factura o comprobante de compra un medio para atender notificaciones. De 

modo, que  ante una eventual denuncia en la instancia administrativa, se notifique el 

auto de apertura en el medio señalado en la factura que se presenta con la demanda.  

Para esto, sería recomendable que además exista la posibilidad de notificación 

automática si el medio  señalado es inexistente o de imposible notificación.  
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Por otra parte, debe establecerse que la notificación de la resolución final, debe ser 

notificada junto con la intimación a ambas partes, por una única vez, en el medio 

señalado, y de no haberse señalado, o si el medio fuere impreciso, la notificación será 

automática. Esto eliminaría el tener que notificar la intimación dos veces, y el tener que 

notificar de forma personal la intimación en los casos en que la resolución final sea una 

orden de hacer o de dar. 

Todas estas alternativas vendrían a solventar el problema referente a la 

notificación del auto de apertura y a la resolución final de la CNC, las cuales suelen 

presentar mayor dificultad al momento de notificar. 

 

3) Aumento de sesiones para los integrantes de la Comisión Nacional del 

Consumidor 

En Costa Rica, los conflictos de consumo de naturaleza patrimonial son resueltos 

a través de un procedimiento ordinario administrativo, donde el órgano director (DAC) 

es el que instruye el procedimiento y el órgano decisor (CNC) es el que lo resuelve. Esta 

circunstancia origina que la resolución del asunto sea lenta, debido a que el 

funcionario/a que resuelve no es el mismo que el llevó a cabo la recepción de prueba, 

como sí ocurría ante un Tribunal Administrativo. Por esto, al ser la CNC en su carácter 

de órgano decisor el que decide los conflictos de consumo, es necesario que se le 

fortalezca de modo que las partes obtengan una resolución pronta. 

Según se pudo constatar en la primera sección del capítulo segundo; de la fecha en 

que se realizó la audiencia de recepción de prueba hasta la fecha en que se resolvió el 

caso por la CNC, trascurre un plazo hasta de 2 años y medio; siendo el 18% de la 

totalidad de los casos analizados los que se resolvieron en el plazo comprendido entre 1 
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a 2 años y medio, plazo excesivamente extenso, y siendo sólo el 7% de los casos los que 

se resolvieron en menos de 1 mes, plazo razonable.  

Esto permite deducir que hay un problema al momento de la resolución, pues es 

excesivo el tiempo que está durando la CNC en resolver. Este problema se le puede 

atribuir a la circunstancia de que por disposición legal, la CNC está integrada por tres 

miembros propietarios y tres suplentes de nombramiento del MEIC, los cuales según 

disposiciones reglamentarias; hasta el 31 de octubre del 2010 se reunían al menos una 

vez por quincena; y a partir del 1° de noviembre del 2010 por reglamento se establece 

que se reunirán ordinariamente al menos una vez por semana.   

Sin embargo,  una sola reunión ordinaria a la semana no es suficiente para  

acelerar la resolución de los expedientes que se encuentran estancados en esta etapa, 

pues son sólo tres los comisionados que resuelven, para una cantidad de 

aproximadamente 5000 expedientes en cartera activa. Esta situación irá agravando el 

problema de estancamiento de expedientes en la etapa de resolución. Este motivo, 

justifica y hace necesario una reforma legal que disponga de más sesiones a la semana 

para los integrantes de la CNC, de manera que se puedan resolver  tanto los expedientes 

que se encuentran estancados como los que van ingresando. 

Por otra parte, también se podría contemplar la idea de modificar el 

procedimiento, a través de una reforma legal de modo que sea un Tribunal 

Administrativo el encargado de resolver los conflictos de consumo que no conciliaron. 

Propuesta que por las dimensiones de sus reformas, la sustentante cede a futuras 

investigaciones. 
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B) Resolución final de la Comisión Nacional del Consumidor debe valer como 

título ejecutivo para el consumidor 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las limitaciones que tiene la 

instancia administrativa es en cuanto a la reparación a las lesiones de los derechos del 

consumidor. Esto, en virtud de que ante el incumplimiento por parte del comerciante de 

la resolución final de la CNC que ordena hacer o dar, la instancia administrativa debe 

remitir piezas al Ministerio Público para que se le acuse penalmente; siendo que con 

esta remisión, al consumidor no se le repara su derecho lesionado. 

La situación anterior, es la que justifica que sea indispensable dotar de fuerza 

ejecutiva  la resolución final de la CNC. De esta manera la persona consumidora ante el 

incumplimiento por parte del comerciante, pueda ejecutar la orden de la CNC en la vía 

judicial. Quedará a cargo del comerciante la condenatoria en costas de la vía judicial, 

por haber tenido el consumidor que recurrir al patrocinio letrado por el incumplimiento.  

Ante este panorama, se propone como alternativa legal, el que la persona 

consumidora pueda optar por una reparación oportuna, otorgar a la resolución final de la 

CNC que ordena al comerciante reparar, el valor de título ejecutivo de acuerdo con la 

Ley de Cobro Judicial. Al igual ocurre con la resolución que sanciona  al comerciante 

con el pago de una multa, para que de esta manera, la persona consumidora pueda 

cobrar en vía civil la reparación a su derecho ante el incumplimiento del comerciante. 

De tal manera que se establezca un artículo en la ley especial, en los siguientes 

términos:  

La resolución final de la Comisión Nacional del Consumidor que ordene 

disposiciones de dar o hacer a favor del consumidor constituye título ejecutivo una vez 

firme en la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 inciso g) de la 
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Ley de Cobro Judicial. Para esto, todas las resoluciones de la Comisión Nacional del 

Consumidor que ordenen dar o hacer, serán estimadas por el respectivo comisionado, 

con la finalidad que esta resolución se constituya como título ejecutivo líquido y 

exigible, ante un eventual incumplimiento del comerciante. 

En caso de resoluciones finales que ordenen una conducta al comerciante a favor 

de  determinado consumidor, la legitimación activa para instar el proceso cobratorio 

civil corresponde a tal consumidor.  

Será competente para conocer la demanda de cobro, el Juzgado Civil de menor o 

mayor cuantía correspondiente de acuerdo con las reglas de competencia territorial 

según el lugar en donde se contrató el bien o servicio materia de reclamo.  

La condenatoria en costas en la vía judicial estará a cargo del comerciante 

demandado por no haber cumplido a tiempo con lo dictaminado por la CNC. 

Respecto al carácter de título ejecutivo, la Ley de Cobro Judicial en el art. 2.2 

inciso g) indica: “Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la existencia de una 

obligación dineraria, líquida y exigible, los siguientes: (…) g) Toda clase de 

documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza ejecutiva.”   

De acuerdo con Méndez (2008), en el comentario hecho al título Ley de Cobro 

Judicial: 

“(…) Las obligaciones que se pueden cobrar por esta vía pueden ser civiles, 

mercantiles, administrativas, agrarias y las derivadas de las sentencias que 

contengan sumas de condenas líquidas y exigibles, sin importar la jurisdicción 

en que se haya dictado la sentencia que se ejecuta, cuando no sea posible 

hacerlo en la misma vía en la que se produjo el fallo (…)”. 

Además, la dotación de fuerza ejecutiva a la resolución final de la CNC, se le debe 

aplicar lo establecido en el art. 149 de la LGAP, con la diferencia que en vez de ser a 
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favor de la Administración, sea a favor de la persona consumidora, el artículo de cita  al 

respecto establece: 

“1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes: 

a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado, 

cuando se trate de crédito líquido de la Administración, todo con aplicación 

de las normas pertinentes del Código de Procedimientos Civiles sobre 

embargo y remate, con la salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la 

certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el órgano 

competente para ordenar la ejecución; 

b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento 

puede ser logrado por un tercero en lugar de obligado, en cuyo caso las costas 

de la ejecución serán a cargo de éste y podrán serle cobradas según el 

procedimiento señalado en el inciso anterior; y 

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de 

hacer o de tolerar o no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y 

perjuicios a prudencial criterio de la Administración, cobrables mediante el 

procedimiento señalado en el inciso a). 

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso 

de la policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo 

estrictamente necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar 

bienes y clausurar establecimientos mercantiles.” 

En cuanto a dotación del carácter de título ejecutivo a las resoluciones finales de la 

CNC, actualmente se encuentra en discusión en el proyecto de ley de reforma integral a 

la ley N° 7472,  proyecto N° 17348, el cual propone en el art. 136 lo siguiente: 

“Las resoluciones emanadas de la Comisión para promover la competencia y 

la Comisión nacional del consumidor constituyen título ejecutivo, 

ejecutables en vía judicial a través del proceso de ejecución de sentencia 

dispuesto en el Código Procesal Civil.  Para el cobro respectivo, bastará la 

certificación del monto ordenado.”  
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En vista de la propuesta del proyecto citado, es imprescindible que se impulse por 

las razones apuntadas en este apartado; ya sea, que se permita cobrar a través de un 

proceso de ejecución de sentencia en la vía judicial según el Código Procesal Civil, o a 

través de un proceso de cobro judicial según la Ley de Cobro Judicial. 

Lo importante es que se tome en cuenta una medida legal que permita a las 

personas consumidoras ver satisfechos sus intereses legítimos ante el incumplimiento de 

la resolución final por parte del comerciante. De este modo los consumidores tendrán 

una herramienta que les permita acceder a la instancia judicial para hacer valer las 

órdenes en su favor, reduciendo significativamente los costos del acceso a la instancia 

judicial. De esta forma, las personas consumidoras ya no tendrán que ver frustradas sus 

expectativas de obtener una reparación auténtica, ni tampoco conformarse con una 

victoria simbólica. De esta manera, se garantizará el derecho a contar con una justicia 

administrativa pronta y sobre todo, cumplida.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después del análisis exhaustivo a la Dirección de Apoyo al Consumidor durante 

el periodo 2005-2009, en cuanto a su función de garantizar el acceso a los servicios que 

ofrece como mecanismo de tutela administrativa y en conducir con prontitud el 

procedimiento para obtener reparación a la lesión de estos derechos; se llegó a las 

conclusiones y recomendaciones que a continuación se indican. 

 Los objetivos específicos planteados, se cumplieron en su totalidad. En primer 

lugar se expusieron las generalidades sobre la protección de los derechos del 

consumidor para lo cual se investigó en doctrina  y resoluciones, tanto nacionales como 

internacionales. Se llegó a la conclusión de que la protección de los derechos del 

consumidor es un tema de importancia actual debido al crecimiento en el desarrollo 

económico, la apertura de los mercados y la globalización. Estos elementos generan la 

necesidad de fortalecer los mecanismos de protección al consumidor, debido a que sin 

duda alguna, “consumidores somos todos” y somos la parte más importante en la 

relación de consumo.  

 El segundo objetivo fue indicar el marco normativo en Costa Rica para la tutela 

administrativa de los derechos del consumidor. Para ello, se hizo referencia a las 

investigaciones elaboradas con anterioridad sobre los antecedentes normativos. Y, con 

la información recopilada en el trabajo de campo se revisaron exhaustivamente las 

normas aplicadas por la DAC según la normativa vigente. Se llegó a la conclusión de 

que la protección del consumidor en Costa Rica como un mecanismo de tutela 

administrativa es de reciente regulación legal, y las normas aplicables por este 

mecanismo se encuentran dispersas. Esta situación conlleva a que deban unificarse las 
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normas procedimentales en un solo cuerpo normativo, el cual además debe estar en 

constante actualización. 

 Por otra parte, un tercer objetivo planteó mostrar la estructura organizacional de 

la instancia administrativa, desde su implementación con la Ley N° 7472 hasta la 

actualidad. Para esto, se analizaron reglamentos, leyes y manuales de gestión de la 

DAC. Se obtuvo como conclusión que la nomenclatura del mecanismo de tutela 

administrativa ha variado. Esta variable se ha dado únicamente en los reglamentos del 

MEIC. Esto causa confusión respecto a cuál sea el nombre técnico correcto, por ello se 

recomienda mayor información a la población. 

Como cuarto objetivo específico se dispuso describir las labores de la instancia 

administrativa en la tramitación y solución de los conflictos de consumo. Esto se 

realizó gracias a la investigación de campo y a la revisión de los manuales de gestión de 

la DAC. Se tiene como conclusión que el procedimiento para la tramitación  y solución 

de conflictos difiere en mucho de lo regulado en las leyes. Por ello, para mayor 

seguridad y certeza jurídica de los usuarios es necesario que se sistematicen estos 

procesos y se regulen en la reforma a la ley especial.   

 Para reconocer los logros e identificar las limitaciones de la instancia 

administrativa en la sanción y reparación de las infracciones a los derechos del 

consumidor, se aplicaron encuestas, se revisaron expedientes, se entrevistaron  

funcionarios y se analizaron los informes anuales de la DAC. Con el cumplimiento de 

este objetivo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La divulgación de los derechos del consumidor y de los servicios que ofrece la 

Oficina de Apoyo al Consumidor permiten que cada vez más aumente el conocimiento 

de las personas sobre sus derechos y de a dónde puede acudir a consultar o a presentar 
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una denuncia. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en el tema de información 

a consumidores, pues como se pudo observar en el análisis de las encuestas, sólo el 

27% conoce a dónde puede presentar una consulta en materia de consumo, y sólo el 

28% de los encuestados conoce a cuál oficina puede presentar la denuncia en caso de 

una eventual inconformidad con un comercio sobre la compra de un bien o servicio; 

siendo que el 50% de los encuestados con conocimiento proceden de la región central. 

Esto permite observar que aunque la divulgación de los servicios de la OAC va en 

incremento, aún falta informar a la población en este sentido, sobre todo a la de las 

zonas más alejadas de la región central del país. Esta situación, aunque imprescindible, 

agravará el problema de estancamiento que enfrenta actualmente la OAC, debido a que 

esta oficina no cuenta con los recursos para generar una verdadera respuesta 

institucional, tal y como la requiere una población de consumidores informada. 

 Se pudo constatar que un logro importante ha sido el contar con mecanismos de 

resolución alterna de conflictos como la negociación telefónica y el de conciliación 

pues a través de estos, se logra la satisfacción de las partes en cuanto al tiempo, costos y 

resultado. No obstante, todavía es necesario estimular la participación en estos 

mecanismos, para fortalecer la práctica de estos en la población.  

Los departamentos: Plataforma de Atención al Consumidor y el Técnico de 

Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor encargados de las labores de 

tramitación y solución de conflictos de consumo, presentan más limitaciones que logros 

en ser un mecanismo efectivo de tutela administrativa. Las limitaciones se concentran 

básicamente en dos problemas: el primero, es el poco acceso de los servicios brindados 

a toda la población de Costa Rica. Y el segundo, en cuanto a la demora en el 

procedimiento administrativo llevado a cabo tras una denuncia por parte de una persona 

consumidora. 
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En cuanto al primer problema, la investigación pudo constatar que el factor que lo 

produce es el que los servicios brindados por la Oficina de Apoyo al Consumidor tales 

como: presentación de consultas de forma personal, negociación telefónica previo a 

presentación de denuncias, presentación de denuncias de forma oral, audiencias de 

conciliación y audiencias de recepción de prueba, se ofrecen únicamente en San José. 

Esto dificulta a los consumidores que habitan en lugares alejados de la región central, el 

acudir a estos servicios, lo cual en muchas de las ocasiones representa un gasto 

económico mayor que el valor del bien o servicio objeto del conflicto al tener que 

trasladarse hasta la capital.  

La directriz de la Asamblea General de la ONU, que les señala a los gobiernos 

prestar especial atención a la necesidad de garantizar que las medidas de protección al 

consumidor se apliquen en beneficio de todos los sectores de la población y en 

particular de la población rural, no se cumple en Costa Rica. Esto, a pesar de que a la 

directriz se le dio carácter legal, al regular como una función esencial del Estado en la 

Ley N° 7472 el garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela 

administrativa para defender los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

Esto deja desprotegidos a los consumidores de las demás regiones. 

En cuanto al segundo obstáculo, referido a la tardanza en el procedimiento, se 

constató que ésta se presenta antes, durante y después del procedimiento. Esto se debe 

tanto a limitaciones legales como institucionales. Legales, pues se siguen las normas 

para el procedimiento ordinario administrativo establecidas por la LGAP. Los plazos 

duran más de lo que está establecido y los comisionados que se encargan de decidir los 

asuntos se reúnen ordinariamente sólo una vez a la semana. Institucionales, debido a la 

falta de mayor apoyo político e interés institucional del Estado para contribuir al 
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fortalecimiento de este mecanismo administrativo, dotándolo de más recursos para 

atender el estancamiento de expedientes. 

Lo anterior, aunado a la situación problemática que representa el tema de las 

notificaciones, en razón de que muchas veces no se logra notificar al representante de la 

empresa o en el domicilio social por ser inexistente o estar equivocado, produce que se 

tenga que publicar esa notificación con tres edictos consecutivos. Esto resulta en gastos 

excesivos para la administración, ya que además la LGAP no prevee la posibilidad de 

notificación automática. Y la publicación por edicto, en los casos de notificación de la 

resolución final que ordena al comerciante hacer o dar, si se incumple al momento de 

remitir piezas al Ministerio Público para que se le acuse por el delito de desobediencia 

de la autoridad, el Ministerio Público desestima a causa de que los delitos son 

personalísimos, porque debió haberle sido notificado personalmente.  

De igual manera, que se acuse penalmente al comerciante que incumple la orden 

dada por la CNC en la resolución final, es una medida que no satisface la expectativa de 

los consumidores que instauraron la vía administrativa con el fin de obtener reparación 

a la lesión de sus derechos como consumidor.  

Y es por todas las situaciones anteriormente descritas, que se le dificulta a la DAC 

brindar justicia administrativa, tanto pronta como cumplida.  

Se recomienda que se fomente en el campo jurídico un proceso unificado que 

contenga trámites fáciles y plazos breves, bajo los principios de eficiencia, eficacia, 

simplicidad y celeridad. Pero, que respete a su vez los principios del debido proceso; 

así como un mayor aporte estatal para fortalecer la instancia en una mejora continua y 

así poder ser flexible para adaptarse a los cambios del mercado, con servicios 

oportunos, prácticos y actualizados en información. 
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 Respecto al objetivo de proponer alternativas institucionales para fortalecer el 

mecanismo de tutela administrativa para ser un mecanismo más accesible a la 

población de Costa Rica, y en cuanto a los servicios que brinda esta instancia. Se 

proponen alternativas de regionalización de los servicios de módulo de atención al 

consumidor, de la audiencia de conciliación y de la audiencia de recepción de prueba 

con el fin de hacerlos más accesibles a la población de los lugares retirados a la región 

central. Se aprovecharía la ubicación física de los centros regionales de las pequeñas y 

medianas empresas ya que son dependencias del MEIC, además tienen oficinas en 

todas las regiones del país. Así en estos espacios se trabajaría en conjunto el tema de las 

pequeñas y medianas empresas con el de consumo. 

 Asimismo, se deben dar alternativas en cuanto al apoyo institucional con el 

aporte de recursos económicos, humanos y tecnológicos; en razón de que los requiere la 

Oficina de Apoyo al Consumidor para ofrecer la capacidad de respuesta que demanda 

una población de consumidores informados. Los recursos deben ser correlativos a las 

labores que realiza la Dirección de Apoyo al Consumidor. Esto, en procura de acelerar 

el trámite de los expedientes y para la desconcentración de los servicios. Se debe 

apoyar con más recurso humano para ejecutar los sub-procesos que atiende la Dirección 

de Apoyo al Consumidor y para llevar a cabo la regionalización propuesta. Los 

recursos tecnológicos deben ser renovados y actualizados para fortalecer la calidad de 

la prestación de servicios, mejorar los sistemas de comunicación y los equipos 

empleados.     

 Se recomienda también, una coordinación con otros entes y órganos de la 

Administración Pública, para la coordinación de proyectos relacionados con la defensa 

del consumidor. En este sentido, puede existir una coordinación con las Casas de 

Justicia, las Municipalidades y el Ministerio de Educación Pública, para difundir entre 
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la población en qué consiste la resolución alterna de conflictos, y cuáles son sus 

ventajas.   

  Por último, se logró el objetivo de sugerir alternativas legales para fortalecer el 

mecanismo de tutela administrativa en la obtención de una justicia pronta y cumplida. 

En este sentido se propone el establecimiento de plazos unificados en una ley especial 

así como una disposición legal en cuanto a una forma especial de notificaciones. Se 

recomienda, que al no existir un tribunal administrativo para la resolución de los 

conflictos de consumo, entonces se aumente la cantidad de sesiones ordinarias de la 

Comisión Nacional del Consumidor para atender el aumento de la denuncias; todo esto 

para lograr una justicia administrativa más pronta. Y para lograr una justicia 

administrativa cumplida, se propone que la resolución final de la CNC tenga valor de 

título ejecutivo ante el incumplimiento del comerciante. 

Es así como el desarrollo del estudio permitió dar respuesta al problema 

planteado: ¿Cumple la Dirección de Apoyo al Consumidor en ser un mecanismo de 

acceso para la tutela administrativa de los derechos del consumidor, y en la sanción y 

reparación con prontitud ante la lesión de estos? La respuesta es la corroboración de la 

hipótesis formulada al inicio de esta investigación: la Dirección de Apoyo al 

Consumidor incumple con la disposición legal de ser un mecanismo de acceso para 

tutelar administrativamente los derechos del consumidor, y para sancionar y reparar con 

prontitud la lesión a estos derechos. 

 Finalmente, se concluye afirmando que esta investigación desarrollada y los 

aportes dados permitirán el fortalecimiento de la Dirección de Apoyo al Consumidor, 

tanto en el acceso a sus servicios como en ser un mecanismo de tutela administrativa 

más efectivo para la obtención de justicia pronta y cumplida. 
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Anexo 1 

Instrumentos de entrevistas 

 

 

Anexo 1-A 

Instrumento de entrevista aplicada a la Licda. Maricruz Goñi.  Jefa del 

Departamento Plataforma de Atención al Consumidor. 17 de noviembre de 2010. 

 

 

1. El nuevo reglamento a la Ley 7472 publicado el 1° de noviembre del 2010, ¿En 

qué aspectos viene a mejorar el Departamento PACO? 

2.  ¿Qué aspectos considera que deben ser incluidos en la ley, para una mejor tutela 

de los derechos del consumidor? 

3. ¿Desde su experiencia cuáles aspectos considera que necesita fortalecer la CNC, 

la DAC, o PACO para ser un mecanismo más efectivo en el cumplimiento de sus 

funciones? 

4. ¿Qué medidas se han considerado para hacer más accesible la audiencia de 

conciliación a los consumidores que habitan fuera del área metropolitana? 

5. Existe o ha existido el mecanismo de acceder las denuncias a través de cualquier 

oficina del MEIC y no sólo PACO? (Art.97 nuevo Reglamento) 

6. ¿Cuáles ventajas o desventajas considera que tendría una regionalización de las 

conciliaciones en la CNC? 

7. En cuanto a la accesibilidad de los consumidores a sede administrativa ¿Qué 

inconvenientes observa usted? 

8. ¿El recurso humano de PACO se ha visto acortado en algún momento, o en 

cuánto se ha aumentado? 

9. ¿Los recursos económicos de PACO se han reducido en algún momento, o en 

cuánto se ha aumentado? 

10. ¿Ha tenido el personal de conciliación que auxiliar en el MAP? ¿Los funcionarios 

de PACO han tenido que ser polifuncionales? 

11. Si el consumidor avisa de previo a la cita de conciliación que no está interesado 

en conciliar, ¿puede saltarse esta etapa y procederse de una vez a la etapa del 

procedimiento ordinario? ¿Por qué? 



12. ¿De qué lugares proceden los consumidores que interponen las denuncias,  y de 

qué lugar provienen más? 

13.  ¿Quién contrató  a la Empresa Contel para atender la línea 800- CONSUMO? 

14. ¿Quién los asesora y cada cuánto? 

15.  En cuanto a la negociación telefónica, ¿se tiene realizar aunque no vaya a tener 

lugar la denuncia? Por ejemplo, si está caduca, y el consumidor insiste ¿se puede 

llevar a cabo? 

¡Gracias! 

 

Anexo 1-B 

Instrumento de entrevista aplicada a la Licda. Kathia Chaves.  Jefa del 

Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor al 

Consumidor. 18 de noviembre de 2010. 

 

1. ¿Desde su experiencia cuáles han sido las limitaciones que ha tenido DETA, la 

DAC o la CNC para ser un mecanismo más efectivo en el cumplimiento de sus 

funciones? 

2. ¿Desde su experiencia qué considera que hace falta para lograr una mayor 

efectividad en la tutela administrativa?  

3. ¿Qué aspectos considera que deben ser incluidos en la ley, para una mejor tutela 

de los derechos del consumidor? 

4. ¿Qué medidas  ha considerado DETA  para hacer más accesible la audiencia 

ordinaria a los consumidores que habitan fuera del área metropolitana? 

5. ¿Cuáles ventajas o desventajas considera que tendría una regionalización del 

departamento Técnico de Apoyo a la CNC? 

6. ¿Qué criterios tiene el departamento para considerar prioridad de instruir o 

resolver determinado expediente? 

7. ¿Qué etapa del procedimiento administrativo ha presentado mayor atraso? 

8. ¿Cuál fue la causa para que en el nuevo reglamento se estableciera para 

notificarse supletoriamente por la Ley de Notificaciones Judiciales y no por la 

Ley General de la Administración Pública? 

9. ¿El recurso humano de DETA se ha visto acortado en algún momento, o en 

cuánto se ha aumentado? 



10. ¿Los recursos económicos de DETA se han reducido en algún momento, o en 

cuánto se ha aumentado? 

11. ¿Con el nuevo reglamento se continúa transcribiendo, o se transcribe y se grava la 

audiencia? (art. 137 R) 

12. ¿Cuáles medios tecnológicos se están usando para gravar las audiencias? 

13. ¿Si en el procedimiento no se determina con claridad quien tiene la razón, se 

resuelve a favor del comerciante o del consumidor? ¿Se aplica algún tipo de “in 

dubio”? 

¡Gracias! 

 

Anexo 1 -C 

Instrumento de entrevista aplicada al Lic. Erick Ulate, Presidente  de la 

Organización de Consumidores de Costa Rica. 22 de marzo de 2010. 

1. Desde su experiencia. ¿Qué opina acerca de la efectividad de la Comisión 

Nacional del Consumidor, en cuanto a la tutela de la protección de los derechos 

del consumidor? 

2. En cuanto a la accesibilidad de los consumidores a sede administrativa. ¿Qué 

inconvenientes observa usted?  

3. Desde su experiencia. ¿Cuáles han sido las quejas más frecuentes de los usuarios 

al servicio?  

4. Desde su experiencia. ¿Cuáles aspectos considera que necesita fortalecerla CNC y 

la DAC para ser un mecanismo más efectivo para el cumplimiento efectivo de sus 

funciones? 

5. ¿Qué avances ha observado, que haya obtenido la CNC y la DAC en los últimos 

años? 

6. ¿Qué le hace falta al sistema para que motive una mayor participación  al 

consumidor? 

7. ¿Qué aspectos considera que deben ser incluidos en la ley, para una mejor tutela 

de los derechos del consumidor? 

8. ¿Cuáles aspectos positivos considera que aporta el proyecto de ley propuesto por 

el MEIC? 



9. ¿Cuáles ventajas o desventajas considera que tendría una regionalización de la 

DAC? 

¡Gracias! 

 

Anexo 1-D 

Instrumento de entrevista aplicada a funcionarios de los Centros Regionales de 

Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Economía Industria y 

Comercio. 15 de febrero de 2011. 

Para saber si en su respectiva CREAPYME: 

1. ¿Reciben denuncias a los consumidores? 

2. ¿De qué forma, oral o escrita? ¿Si es oral, ustedes las redactan? 

3. ¿Desde cuándo?  

4.  ¿El funcionario que recibe la denuncia está capacitado en el tema de consumo y 

de resolución alterna de conflictos? 

5. ¿El funcionario realiza negociaciones telefónicas, o las remiten al Módulo de 

atención al Público de la Plataforma de Atención al Consumidor, para que las 

realicen? 

6. ¿Ustedes pueden atender también consultas de consumo, de forma personal, como 

lo hace el Departamento de Plataforma de Atención al Consumidor? 

¡Gracias! 

 

Anexo 1-E 

Instrumento de entrevista aplicada a Silvia Orellana. Jefa de la Unidad de 

Transparencia de la Defensoría del Consumidor El Salvador. 18 de enero. 

1. ¿Es el Tribunal Sancionador de la Defensoría es una instancia administrativa? ¿A 

quién se encuentra adscrito este Tribunal?  

2. ¿Cuántas sedes de la Defensoría del Consumidor hay en El Salvador?  

3. ¿Cuáles son las funciones de estas sedes?  

4. ¿Es la  Defensoría del Consumido es una institución del país? ¿Cuenta con 

recursos propios? 



5. ¿Antes de la fundación de esta agencia, donde se interponían las denuncias, y cuál 

era el procedimiento? 

6. ¿Cuáles asuntos son de competencia de esta Defensoría? 

7. ¿Las reuniones de conciliación que ustedes llevan a cabo, las realizan en todas sus 

oficinas? ¿O, en cuáles de ellas se realizan?   

¡Gracias! 



Anexo 2 

Instrumento de encuesta aplicado a la persona consumidora en general, vía 

telefónica sobre el acceso a los servicios de la Oficina de Apoyo al Consumidor. 

 

La presente encuesta es con fines académicos, tiene como propósito 

obtener información para la investigación denominada: “Análisis de los 

logros y limitaciones de la Oficina de Apoyo al Consumidor, como 

mecanismo de acceso a la tutela administrativa para sancionar y reparar 

con prontitud la lesión de los derechos e intereses legítimos de las 

personas consumidoras, en Costa Rica” Realizada por la estudiante Eunice 

Villalobos Jiménez de la Universidad de Costa Rica, con el fin de optar por el 

grado de Licenciada en la Carrera de Derecho.  

Esta encuesta es de carácter anónimo. Se agradece de antemano la 

información brindada. 

 

Instrucciones: 

 

La encuesta se estructura de 7 preguntas, el tiempo total de duración es 

de 5 minutos. 

Escuche cuidadosamente cada uno de los enunciados e indique la 

respuesta que mejor describa su opinión.  

 

Tiene la opción de elegir NR (No respondo), en la pregunta que lo 

considere. 

 

 

 

 



A. Datos de la encuesta 

 

Fecha: ____________________ 

Teléfono: ________________ 

Domicilio: _______________ 

Región: ___________________ 

 

A.1) Sexo: 

( ) Mujer ( ) Hombre 

 

A.2) Grupo Etario:  

( ) 18-35 años          ( ) 36-64 años        ( ) 65 a más años 

 

A.3) Ocupación: ____________________ 

 

A.4) Nivel de educación: 

( ) Primaria o menos         ( ) Secundaria             ( ) Universitaria   

 

 

Preguntas: 

 

1. Cuando se tiene una duda o consulta sobre materia de consumo ¿Conoce 

usted a cuál oficina puede acudir?  

No_____       Sí_______ ¿A cuál?___________       NR_____      NA_______ 

 



2. Ante una eventual inconformidad con un comercio sobre la compra de un 

bien o servicio ¿Conoce usted dónde puede presentar la denuncia?  

 No_____        Sí_______ ¿A dónde?___________         NR_____         

NA_______ 

 

3. ¿Ha utilizado los servicios de la Oficina de Apoyo al Consumidor? 

No_____ (Pasar a la pregunta #7)       Sí_______            NR_____           

NA_______ 

 

4. ¿De cuál de los siguientes servicios brindados por la Oficina de Apoyo al 

Consumidor, ha sido usuario? 

4.1- Asesoría ____ ¿A través de cuál medio realizó su consulta? 

( ) Línea 800      ( ) Correo electrónico     ( ) Personalmente 

 ( ) Otro____________ 

4.2- Denuncia_____ ¿De cuál forma la interpuso? 

( ) Por escrito      ( ) Oralmente 

4.3-Conciliación____ 

4.4- Audiencia de recepción de prueba______ 

   

5. ¿En qué año hizo uso del servicio? 

(  ) Antes del 2005 

(  ) En el 2005  

(  ) En el 2006  

(  ) En el 2007  

(  ) En el 2008  



(  ) En el 2009  

(  ) En el 2010  

(  ) En el 2011  

 

6. ¿Fueron satisfechos sus intereses con los servicios brindados por la Oficina 

de Apoyo al Consumidor? 

No_____ ¿Por qué?_______________________________________________       

Sí_____ ¿Por qué? _______________________________________________                    

NR_____          NA_______ 

 

7. De los siguientes enunciados ¿Cuáles considera usted que son las 

principales limitaciones para el acceso de la población a la Oficina de Apoyo al 

Consumidor?  

1. ____ La centralización de los servicios en San José  

2. ____El desconocimiento de las personas acerca de los servicios que brinda 

la Oficina 

3. ____ Poca claridad del procedimiento para proteger los derechos del 

consumidor 

4. ____ Poca celeridad en la tramitación de los casos 

5. ____ Falta de recurso humano en la Oficina de Apoyo al Consumidor 

6. ____ Falta de recursos económicos en la Oficina de Apoyo al Consumidor 

7. ____Falta de implementación de avances tecnológicos en los servicios que 

brinda la Oficina de Apoyo al Consumidor 

Otra ____ ¿Cuál?_________________________________________________ 

 



8. De los siguientes enunciados ¿cuáles considera podrían ser las posibles 

soluciones? 

1. ____ Regionalización de los servicios  

2. ____ Mayor publicidad de los servicios que brinda la Oficina 

3. ____ Mayor publicidad del procedimiento para proteger los derechos del 

consumidor. 

4. ____Aumento en la celeridad de la tramitación de los casos 

5. ____ Que se cuente con mayor recurso humano en la Oficina de Apoyo al 

Consumidor. 

6. ____ Que se cuente con mayores recursos económicos en la Oficina de 

Apoyo al Consumidor 

7. ____ Implementación de mayores avances tecnológicos en los servicios de la 

Oficina de Apoyo al Consumidor 

8. ____ Mecanismos de apoyo con otras instituciones 

9. ____  Educación a la población en materia de consumo 

10. ____ Educación a la población en el tema de resolución alterna de 

conflictos. 

Otro ____ ¿Cuál?_________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

 

 



Anexo 3 
Cuadros de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 2005-2009. 

 
Anexo 3-A Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 

2005. 

Asunto 
Nº de 

Expediente 

 
Denuncia 
y forma 

Acta invitación 
conciliación 

Notificación 
conciliación 

Audiencia de 
conciliación  

 
Auto de 
Apertura 

1.Incumplimiento de garantía e 
incumplimiento contractual (Cerámica) 

116-05 28-01-05 
Oral 

28-01-05 E: 31-01-05 
C: 03-02-05 

11-02-05 
No asistió E 

28-04-05 

2. Incumplimiento contractual (Juego de 
sala) 

120-05 31-01-05 
Oral 

31-01-05 C: 31-01-05 
E: 02-02-05 

24-02-05 
No asistió E 

29-03-05 

3. Incumplimiento contractual y Falta de 
información (Celular) 

122-05 31-01-05 
Oral 

31-01-05 C: 31-01-05 
E: 03-02-05 

25-02-05 
No asistió E 

09-05-05 

4. Incumplimiento contractual y Falta de 
información (Celular) 

128-05 01-02-05 
Oral 

01-02-05 C: 01-02-05 
E: 07-02-05 

10-03-05 
No asistió E 

18-03-05 
(Revocado x 
notificación al 
comerciante) 

09-11-05 

5. Incumplimiento de garantía (Celular) 131-05 01-02-05 
Oral 

01-02-05 C: 01-02-05 
E: 08-02-05 

01-03-05 
No acuerdo 

01-07-05 

6. Incumplimiento de garantía (Celular) 137-05 02-02-05 
Oral 

02-02-05 C: 02-02-05 
E: 04-02-05 

08-02-05 
No asistieron 

partes 

07-04-05 

7.Incumplimiento contractual 
(Computadora para vehículo) 

161-05 04-02-05 
Escrita 

23-02-05 C: 02-03-05 
E: 02-03-05 

26-04-05 
No asistió E 

06-09-05 

8. Incumplimiento de garantía e 
incumplimiento contractual (Casa) 

219-05 10-02-05 
Escrita 

11-03-05 C:15-03-05 
E: 16-03-05 

22-04-05 
No asistió E 

23-06-05 

9. Incumplimiento contractual 
(reparación de vehículo) 

290-05 23-02-05 
Oral 

23-02-05 C: 23-02-05 
E: 28-02-05 

29-04-05 
No asistió E 

09-09-05 

10. Incumplimiento contractual (Servicio 
de transporte y entradas a partido de 
fútbol)  

293-05 24-02-05 
Oral 

24-02-05 C: 24-02-05 
E: 04-03-05 

05-05-05 
No asistió E 

07-07-05 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

Nota: En los cuadros del anexo  9,  “C” significa consumidor y “E” Comerciante. 



Anexo 3-A Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 
2005. 

 

Notificación 
Audiencia 
preliminar 

Comparecencia 
a la 

Audiencia 

Resolución 
por CNC y 
Resultado 

 Notificación 
voto o 1º 

Intimación 

Recurso 
de 

Reposición 

Fallo del 
Recurso 

Notificación 
recurso o  2º   
Imputación 

Traslado de 
piezas a MP 

o PGR 
1. C: 28-04-05 
    E: 02-05-05 

27-05-05 10-05-06 
Parcialmente 

C: 03-07-06 
E: 03-04-07* 

_ _ C: 
E: 03-05-07 

MP: 26-07-07 

2. C: 01-04-05 
    E:04-04-05 

02-05-05 27-07-05 
Con lugar 

C: 20-09-05 
E: 27-11-06* 

_ _ C:13-02-07 
E:01-02-07 

MP: 14-06-07 

3. C: 17-05-05 
    E: 19-05-05 

09-06-05 09-05-06 
Con lugar 

C: 12-05-06 
E: 17-05-06 

30-05-06 12-03-07 
Sin lugar 

C: 25-04-07 
E: 25-04-07 

MP: 14-02-07 
PGR: 19-12-07 

4. C: 09-11-05 
    E: 16-11-05 

14-11-05 04-04-06 
Con lugar 

C: 03-07-06 
E: 25-04-07 

_ _ C:  
E: 19-05-06 

MP: 09-06-09 
PGR: 09-06-09 

5. C: 27-07-05 
    E: 27-07-05 

24-08-05 26-06-06 
Parcialmente 

C: 08-02-07 
E: 05-02-07 

_ _ C: 23-02-07 
E: 05-03-07 

MP: 24-05-07 

6. C: 13-04-05 
    E: 13-04-05 

10-05-05 19-10-05 
Con lugar 

C: 18-11-05 
E: 18-11-05 

23-01-06 27-02-06 
Sin lugar 

C: 20-04-06 
E: 03-05-06 

MP: 15-08-06 
PGR: 16-08-06 

7. C: 09-09-05 
    E:12-09-05 

10-10-05 05-12-07 
Con lugar 

C:  08-05-08 
E: 26-05-05 

_ _ C: 06-11-08 
E: 07-11- 08 

MP: 02-06-09 

8. C: 30-06-05 
    E: 30-06-05 

27-07-05 23-05-06 
Con lugar 

C:27-07-06 
E: Edicto**  

 

_ _ C: 
E: 

MP: 11-11-09 

9. C: 20-09-05 
    E: 20-09-05 

14-11-05 12-12-07 
Con lugar 

C: 6-05-05 
E: 22-09-08 

_ _ C: 13-01-09 
E: 12-01-09 

MP: 18-02-09 

10. C:  20-02-05 
      E: 27-07-05 

22-08-05 11-11-05 
Con lugar 

C:06-01-06 
E: 13-02-06 

_ _ C: 16-08-06 
E: 13-08-06 

MP: 05-09-06 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
** Después de 15 intentos de notificación 

 
 
 
 



Anexo 3-B Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 
2006. 

 

Asunto 
Nº de 

Expediente 

 
Denuncia 
y forma 

Acta 
invitación 

conciliación 

Notificación 
conciliación 

Audiencia de 
conciliación  

 
Auto de 
Apertura 

11. Incumplimiento del Derecho de 
Retracto 

329-06 20-02-06 
Oral 

20-02-06 
 

C: 20-02-06 
E: 28-02-06 

24-04-06 
No asistió E 

03-11-06 

12. Incumplimiento contractual e 
incumplimiento  de Garantía (Televisor) 

258-06 07-02-06 
Oral 

07-02-06 
 

C: 07-02-06 
E: 10-02-06 

27-02-06 
No asistió E 

28-06-06 

13. Incumplimiento contractual e 
Incumplimiento Garantía (Muebles) 

170-06 24-01-06 
Oral 

24-01-06 C: 24-01-06 
E: 06-02-06 

21-03-06 
No acuerdo 

30-04-07 

14. Incumplimiento contractual (Carné VIP) 122-06 16-01-06 
Oral 

16-01-06 C: 16-01-06 
E: 26-01-06 

13-03-06 
No asistió E 

15-05-06 

15. Incumplimiento Garantía (Celular) 098-06 13-01-06 
Oral 

13-01-06 C: 13-01-06 
E: 17-01-06 

09-03-06 
No asistió E 

30-05-06 

16. Incumplimiento Garantía (Celular) 377-06 28-02-06 
Oral 

28-02-06 C: 28-02-06 
E: 20-03-06 

03-05-06 
No asistieron 

partes 

18-07-06 

17. Incumplimiento Garantía (Mueble sala) 115-06 16-01-06 
Oral 

16-01-06 C: 16-01-06 
E: 25-01-06 

14-02-06 
No asistió E 

02-05-06 

18. Incumplimiento contractual (Derecho 
de Retracto) 

222-06 01-02-06 
Oral 

01-02-06 C: 01-02-06 
E: 06--02-06 

07-03-06 
No asistió E 

19-04-06 

19. Incumplimiento contractual (Derecho 
de Retracto) 

363-06 24-02-06 
Oral 

24-02-06 
 

C: 24-02-06 
E: 06-05-06 

24-04-06 
No asistió E 

23-05-06 

20. Incumplimiento contractual (Derecho 
de Retracto) 

655-06 19-04-06 
Oral 

19-04-06 
 

C: 19-04-06 
E: 25-04-06 

22-06-06 
No asistió E 

22-09-06 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
 
 
 
 
 



Anexo 3-B Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 
2006. 

 

Notificación 
Audiencia 
preliminar 

Comparecencia 
a la 

Audiencia 

Resolución 
por CNC y 
Resultado 

 Notificación 
voto o 1º 

Intimación 
Recurso de 
Reposición 

Fallo del 
Recurso 

Notificación 
recurso o  

2º   
Imputación 

Traslado de 
piezas a MP 

o PGR 

11. C: 07-11-06 

       E: Edicto 06-03-07 
12-04-07 26-11-07 

Con lugar 

C: 09-04-08 
E: 20-01-09 

- - : MP: 21-07-09 

12. C: 30-06-06 

       E: Edicto** 21-11-07 
07-01-08 23-10-08 

Con lugar 

C: 05-12-08 
E: 31-03-09 

13-04-09 22-02-10 

Rechazo por 

Extemporáneo 

C: 12-03-10 
E: 23-03-10 

MP: 07-10-10 

PGR: 07-10-10 

13. C: 08-05-07 

        E:11-05-07 
22-06-07 10-03-08 

Con lugar 

C:  16-07-08 
E: 22-09-08 

- - : MP: 26-08-10 

14. C: 19-05-06 

        E: 22-05-06 
15-06-06 29-01-07 

Con lugar 

C: 28-03- 07 
E: 03-05-07 

- - : MP: 06-12-07 

15. C: 02-06-06  

        E: 07-06-06 
07-07-06 11-10-06 

Con lugar 

C: 20-10-06 
E: 07-11-06 

- - : MP: 30-11-07 

PGR: 30-11-07 

16. C:  03-08-06 

       E: 24-07-06 
30-08-06 25-06-07 

Con lugar 

C:  06-09-07 
E: 06-09-07 

- - : MP:  08-12-08 

PGR: 30-11-07 

17. C: 04-05-06 

E: 04-05-06 
05-06-06 27-08-07 

Con lugar 

C: 07-11-07 
E: 15-11-07 

- -  Falta. Tiempo 

hasta Feb-09 

18. C: 25-04-06 

E: 25-04-06 
26-05-06 14-05-08 

Con lugar 

C: 19-08-08 
E: 01-04-09 

- -  Falta. Tiempo 

hasta Jun-09 

19. C: 30-05-06 

E: 30-05-06 
29-06-06 02-07-08 

Con lugar 

C: 02-07-08 
E: 11-04-09 

- -  Falta. Tiempo 

hasta Jun-09 

20. C: 27-09-06 

E: 05-10-06 
02-11-06 10-07-08 

Con lugar 

C: 03-11-08 
E: 24-09-08 

- -  Falta. Tiempo 

hasta Jun-09 
Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
** Después de 42 intentos de notificación al comerciante. 



 
Anexo 3-C Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 

2007 
 

Asunto 
Nº de 

Expediente 

 
Denuncia 
y forma 

Acta invitación 
conciliación 

Notificación 
conciliación 

Audiencia de 
conciliación  

 
Auto de 
Apertura 

21.  Incumplimiento de contrato y Falta 
de información (Motocicleta) 

1746-07 29-10—07 

Oral 

29-10-07 

 

C: 29-10-07 
E: 01-11-07 

26-11-07 

No acuerdo 

01-09-09 

22. Falta de información (Impuestos 
incluidos en menú) 

1377-07* 14-08-07 

Escrita 

- - - 19-10-07 

23. Falta de información Publicidad 
(Motocicleta) 

1109-07* 21-06-07 

Escrita 

- -   
 

- 16-06-08 

24.  Contaminación  con trozos de 
lapicero  en pan blanco 

118-07* 18-01-07 

Escrita 

- -   
 

- 16-07-07 

25. Incumplimiento de garantía (Celular) 550-07 05-03-07 

Escrita 

13-03-07 C: 20-03-07 
E: 27-03-07 

16-05-07 

No asistió E 

08-01-08 

26. Incumplimiento de garantía 
(Reparación Televisor ) 

120-07 19-01-07 

Escrita 

19-01-07 C: 02-02-07 
E: 25-01-07 

16-05-07 15-06-07 

27.  Información y etiquetado (Etiqueta 
camisa idioma español) 

1257-07* 18-07-07 

Escrita 

- -   
 

- 12-02-08 

28. Incumplimiento de contrato y Falta 
de información (Club vacacional) 

143-07 22-01-07 

Escrita 

02-02-07 C: 15-02-07 
E: 12-03-07 

23-04-07 

No asistió E 

24-07-07 

29. Incumplimiento de contrato e 
Incumplimiento de garantía  (Celular) 

561-07 07-03-07 

Escrita 

13-03-07 C: 08-03-07 
E: 29-03-07 

10-05-07 

No asistió E 

11-10-07 

30. Incumplimiento de contrato ( Servicio 
pintura vehículo) 

798-07 19-04-07 

Escrita 

27-04-07 C: 07-05-07 
E: 07-05-07 

03-07-07 

No asistió E 

08-01-08 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
* Estos expedientes son ordinarios pero de contenido social, por lo que no son susceptibles de conciliación, para 
diferenciar la duración de tales con el procedimiento ordinario.  
 
 
 



 
Anexo 3-C Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 

2007 
 

Notificación 
Audiencia 
preliminar 

Comparecencia 
a la 

Audiencia 

Resolución 
por CNC y 
Resultado 

 Notificación 

voto o 1 
Intimación 

Recurso 
de 

Reposición 

Fallo del 
Recurso 

Notificación 
recurso o  

2º   
Imputación 

Traslado de 
piezas a MP o 

PGR 

21. C: 07-09-09 
      E: 14-09-09 

16-11-09 27-05-10 
Con lugar 

C: 22-06-10 
E: 22-06-10 

25-06-10 30-08-10 
Sin lugar 

C:06-10-10 
E: 06-10-10 

Cumplió 20-10-10  
 

22. C:  23-10-07 
      E: 25-10-07 

26-11-09 11-06-08 
Con lugar 

C: 04-10-08 
E: 04-10-08 

08-09-08 16-04-09 
Sin Lugar 

C: 11=05-09 
E: 11-05-09 

Cumplió 05-06-09 

23. C:  19-06-08 
      E:  23-06-08 

31-07-08 24-06-10 
Con lugar 

C: 12-08-10 
E: 26-07-10 

- - - Cumplió 16-08-10 

24. C: 20-07-07 
      E: 25-07-07 

04-10-07 27-11-08 
Parcialmente 

C: 05-02-09 
E: 20-02-09 

01-04-09 01-03-10 
Se rechaza 

C: 23-04-10 
E: 23-04-10 

Cumplió 23-04-10 

25. C: 15-01-08 
      E: 15-01-08 

14-02-08 04-12-08 
Con lugar 

C: 18-02-09 
E: 05-02-09 

12-02-09 03-12-09 
Se rechaza 

C: 04-02-10 
E: 15-02-10 

Cumplió 03-03-10 

26. C: 18-06-07 
      E: 26-06-07 

11-09-07 13-11-08 
Con lugar 

C: 19-01-09 
E: 21-01-09 

26-01-09 15-03-10 
Se rechaza 

C: 27-04-10 
E: 14-04-09 

Falta trasladar por 
incumplimiento 

27. C: 15-02-08 
      E: 19-02-08 

25-03-08 05-02-09 
Con lugar 

C: 13-02-09 
E: 13-02-09 

- - - Cumplió Parcial 
Orden sí: 12-03-
09 PGR: 13-03-09 

28. C: 03-08-07 
      E: 08-09-07 

16-10-07 13-01-09 
Con lugar 

C: 20-02-09 
E: 02-04-09 

- - C: 
E: 13-08-09 

Falta trasladar por 
incumplimiento 

29. C: 16-10-07 
      E: 06-11-07 

28-11-07 08-04-10 
Con lugar 

C: 02-06-10 
E: 28-05-10 

- - C: 
E:29-10-09 

Falta trasladar por 
incumplimiento 

30. C: 10-01-08 
      E: 15-01-08 

15-02-08 01-06-09 
Con lugar 

C: 09-07-09 
E: 20-07-09 

- - - Cumplió 18-08-09 
 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
 

 
 



 
Anexo 3-D Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 

2008. 
 

Asunto 
Nº de 

Expediente 

 
Denuncia 
y forma 

Acta invitación 
conciliación 

Notificación 
conciliación 

Audiencia de 
conciliación  

 
Auto de 
Apertura 

31. Incumplimiento de contrato y Falta de 
información (Plan vacacional) 

1977-08 10-12-08 
Escrita 

05-02-09 C: 09-02-09 
E: 17-02-09 

02-03-09 
 No asistió E 

02-07-09 

32.Incumplimiento de garantía 
(Motocicleta) 

822-08 29-05-08 
Escrita 

09-06-08 C: 18-06-08 
E: 20-06-08 

26-06-08 
No acuerdo 

02-02-09 

33.  Incumplimiento de contrato falta de 
información (Crédito hipotecario) 

1169-08 07-08-08 
Escrita 

11-08-08 C: 17-09-08 
E: 17-09-08 

23-09-08 
Ninguna parte 

26-08-09* 

34. Incumplimiento de contrato (Mueble de 
cocina) 

1322-08 03-09-08 
Escrita 

08-09-08 C: 25-09-08 
E: 11-09-08 

08-10-08 
No asistió E 

12-05-09* 

35. Incumplimiento de contrato (instalación 
u confección de puerta) 

1029-08 10-07-08 
Oral 

10-07-08 C: 10-07-08 
E: 15-07-08 

22-07-08 
No asistió E 

22-07-09 

36. Falta de información, Incumplimiento 
de contrato (Motocicleta) 

1659-08 27-10-08 
Oral 

27-10-08 
 

C: 27-10-08 
E: 11-11-08 

18-11-08 
No asistió E 

29-05-09 

37. Incumplimiento de contrato y Falta de 
información (Plan vacacional) 

1977-08 10-12-08 
Escrita 

05-02-09 C: 09-02-09 
E: 17-02-09 

02-03-09 
 No asistió E 

02-07-09 

38. Incumplimiento de contrato y Falta de 
información (Vehículo) 

1259-08 25-08-08 
Escrita 

05-09-08 C: 17-09-08 
E: 10-09-08 

30-10-08 
No acuerdo 

28-01-09 

39. Incumplimiento de contrato 
Incumplimiento de garantía (Motocicleta) 

1659-08 27-10-08 
Oral 

27-10-08 
 

C: 27-10-08 
E: 11-11-08 

18-11-08 
No asistió E 

29-05-09 

40. Incumplimiento de derecho de retracto 
(Plan vacacional) 

1256-08 26-08-08 
Escrita 

22-08-08 C: 04-09-08 
E: 04-09-08 

18-09-08 
No asistió E 

01-04-09 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
 
 
 
 
 



Anexo 3-D Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 
2008. 

 

Notificación 
Audiencia 
preliminar 

Comparecencia 
a la Audiencia 

Resolución 
por CNC y 
Resultado 

 Notificación 

voto o 1 
Intimación 

Recurso de 
Reposición 

Fallo del 
Recurso 

Notificación 
recurso ó  

2º   
Imputación 

Traslado de 
piezas a MP o 

PGR 

31. C: 03-07-09 
        E: 09-07-09 

05-08-09 08-04-10 
Con lugar 

C: 10-05-10 
E: 12-05-10 

- - C: 
E: 22-07-10 

MP: 15-10-10 
PGR: 15-10-10 

32. C:  17-02-09 
        E: 18-02-09 

26-03-09 11-03-10 
Con lugar 

C: 25-03-10 
E: 15-04-10 

20-04-10 09-08-10 
Sin lugar 

C: 27-08-10 
E: 27-08-10 

Acuerdo extraprocesal  
16-09-10 

33. C:  04-09-09 
        E: 27-08-09 

05-10-09 19-04-09 
Parcialmente 

C: 02-06-10 
E: 02-06-10 

- - - Cumplió 17-06-10 

34. C: 18-05-09 
        E: 01-06-09 

06-07-09 22-02-10 
Con lugar 

C: 12-03-10 
E: 26-05-10 

- - C: 
E: 05-07-10 

MP: 03-11-10 
 

35. C:  04-08-09 
        E: 27-07-09 

17-09-10 08-02-10 
Con lugar 

C: 09-03-10 
E: 19-04-10 

- - C: 
E: 25-05-10 

MP: 03-11-10 
 

36. C: 01-06-09 
        E: 03-06-09: 

06-07-09 22-10-09 
Con lugar 

C: 13-11-09 
E: 13-11-09 

03-12-09 18-01-10 C: 04-02-10 
E: 03-02-10 

MP: 12-03-10 
PGR: 12-03-10 

37. C: 03-07-09 
       E: 09-07-09 

05-08-09 08-04-10 
Con lugar 

C: 10-05-10 
E: 12-05-10 

- - C: 
E: 22-07-10 

MP: 15-10-10 
PGR: 15-10-10 

38. C: 03-02-09 
       E: 03-02-09 

27-03-09 11-08-09 
Sin lugar 

C: 24-08-09 
E: 24-08-09 

26-08-09 16-08-10 C:09-09-10 
E: 09-09-10 

Archivo por ser sin 
lugar  29-10-10 

39. C: 01-06-09 
        E: 03-06-09 

06-07-09 22-10-09 
Con lugar 

C: 13-11-09 
E: 13-11-09 

03-12-09 18-01-10 C: 04-02-10 
E: 03-02-10 

MP: 12-03-10 
PGR: 12-03-10 

40. C: 02-04-09 
       E: 16-04-09 

18-05-09 08-02-10 
Con lugar 

C: 17-03-10 
E: 15-03-10 

- - C: 
E: 27-04-10 

MP: 15-06-10 
PGR: 10-06-10 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 

 
 
 
 
 



Anexo 3-E Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 
2009. 

Asunto 
Nº de 

Expediente 

 
Denuncia 
y forma 

Acta 
invitación 

conciliación 

Notificación 
conciliación 

Audiencia de 
conciliación  

 
Auto de 
Apertura 

41. Incumplimiento contractual (Pintura 
para casa)  

642-09 09-03-09 
Escrita 

08-05-09 C: 02-06-09 
E: 29-05-09 

22-07-09 
No acuerdo 

20-10-09 

42. Incumplimiento contractual e 
incumplimiento de garantía vehículo 

1091-09 13-05-09 
Escrita 

09-06-09 C: 02-07-09 
E: 18-06-09 

25-08-09 
No asistió E 

01-02-10 

43. Incumplimiento contractual 
(Construcción vivienda) 

133-09 16-01-09 
Escrita 

23-01-09 C: 27-01-09 
E: 19-02-09 

16-03-10 
No asistió E 

20-07-09 

44. Incumplimiento de garantía 
(Computadora usada) 

288-09 02-02-09 
Escrita 

02-02-09 C: 17-02-09 
E: 17-02-09 

02-04-09 
No acuerdo 

23-07-09 

43. Incumplimiento contractual 
(Motocicleta) 

663-09 12-03-09 
Escrita 

12-03-09 C: 18-03-09 
E: 18-03-09 

21-05-09 
No partes 

29-09-09 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes. 
 

Anexo 3-E Cuadro de revisión de expedientes archivados por la Comisión Nacional del Consumidor, periodo 
2009 

Notificación 
Audiencia 
preliminar 

Comparecencia 

a la 
Audiencia 

Resolución 
por CNC y 
Resultado 

  
Notificación 

voto o 1 
Intimación 

Recurso de 
Reposición 

Fallo del 
Recurso 

Notificación 
recurso o  

2º   
Imputación 

Traslado de piezas 
a MP o PGR 

41. C: 26-10-09 
E: 02-11-09 

12-01-10 05-04-10 
Con lugar 

C: 06-05-10 
E: 06-05-10 

11-05-10 03-06-10 
Sin lugar 

C: 13-06-10 
E: 18-06-10 

Cumplió parcial 26-08-
10. Otra parte: tiempo 

hasta 14-01-11 

42. C: 02-02-10 
E:05-02-10 

07-03-10 04-10-10 
Con lugar 

C: 02-11-10 
E: 02-11-10 

- - - Cumplió 16-11-10 

43. C: 10-08-09 
E: 24-07-09 

02-09-09 07-01-10 
Con lugar 

C: 27-01-10 
E: 03-02-10 

- - - MP: 29-10-10 

44. C: 31-07-09 
E:31-07-09 

08-09-09 10-06-10 
Con lugar 

C: 07-07-10 
E: 09-07-10 

14-07-10 09-08-10 C: 16-08-10 
E: 16-08-10 

Cumplió 30-09-10 

45. C: 01-10-09 
E: 06-10-09 

17-11-09 15-02-10 
Con lugar 

C: 01-03-10 
E: 01-03-10 

05-03-10 24-05-10 C: 08-06-10 
E: 08-06-10 

MP: 07-10-10 

Fuente: Elaboración propia de la sustentante a partir de la revisión de expedientes 



Anexo 4 

 

Medios de acceso a las consultas, según estadísticas 2005- 2009. 

 

 

 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Fax, 

Correo electrónico y recepción enero – diciembre año  2005 

(Total    31.519 consultas) 

 

Vía de presentación o acceso  Año 2005 

Línea 800-CONSUMO        23359 

Módulo de Atención             7400 

Correo electrónico                 363 

Fax, recepción                       397 

Total                                  31519 

 
Fuente: Informe anual 2005 (MEIC y DAC, 2006, p.7) 

 

 

 
Fuente: Informe anual 2005 (MEIC y DAC, 2006, p.7)  

 

 

 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Fax, 

Correo electrónico y recepción  enero – diciembre año  2006 

(Total  27.374 consultas) 

 

Vía de presentación o acceso  Año 2006 

Línea 800-CONSUMO   18990 

Módulo de Atención         6881 

Correo electrónico            948 

Fax, recepción                  555 



Total                     27374 

 
Fuente: Informe anual 2006, (MEIC y DAC, 2007, p.7) 

 

 

 
 

 
Fuente: Informe anual 2006, (MEIC y DAC, 2007, p.7) 

 

 

 

 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Fax, 

Correo electrónico y recepción  enero – diciembre año  2007 

(Total   24.122 consultas) 

Vía de presentación o acceso  Año 2007 

Línea 800-CONSUMO   15056 

Módulo de Atención         6833 

Correo electrónico           1631 

Fax, recepción                  602 

Total                            24122 

  
Fuente: Informe anual 2007 (MEIC y DAC, 2008, p.7) 

 

 

 



 
 

Fuente: Informe anual 2007 (MEIC y  DAC, 2008, p.7) 

 

 

 

 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Fax, Correo 

electrónico y recepción 

Año 2008 

Vía de presentación o acceso. Cantidad de consultas 

Línea 800-CONSUMO   13.599 

Módulo de Atención        6.902 

Correo electrónico           2.301 

Fax, recepción                   591 

Total                             23.393 
Fuente: Informe anual 2008 (MEIC y DAC, 2009, p.8) 

 

 

 
 

 
  

Fuente: Informe anual 2008 (MEIC y DAC, 2009, p.9) 

 

 



 

 

Cantidad de consultas Línea 800-CONSUMO, Módulo de atención, Fax, 

Correo electrónico y recepción  enero – diciembre año  2009 

(Total 22.886 consultas) 

Vía de presentación o acceso  Año 2009 

Línea 800-CONSUMO          10238 

Módulo de Atención               7204 

Correo electrónico                 4611 

Fax, recepción                        833 

 Total                           22886 

  

Fuente: Informe anual 2009 (MEIC y DAC, 2010, p.17) 

 

 
 

Fuente: Informe anual 2009 (MEIC y DAC, 2010, p.17) 

 

 

 
Fuente: Este Anexo fue extraído de los Informes Anuales de la Dirección  de Apoyo al Consumidor, 

Ministerio Economía Industria y Comercio de los años 2005-2009. (MEIC y  DAC, 2006-2010)  

 

 

 



Anexo 5 

Acta de negociación telefónica. 

 

En la ciudad de San José, a las ______ horas del _______ de __________ del 

año_______, el suscrito(a) Lic. (da.)____________________________funcionario(a) del 

Departamento Plataforma de Atención al Consumidor, con base en lo dispuesto por los 

artículos 55 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley No 7472 del 20 de diciembre de 1994, 66 del Reglamento a la Ley Nº 

7472, Decreto Ejecutivo No 25234-MEIC, artículo 24 inciso h) del Decreto 32475-MEIC 

y los artículos 2 y 3 de la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Paz Social, Ley 

No 7727; deja constancia que comparece en este acto el señor(a) 

_______________________________________ portador(a) de la cédula de identidad 

(pasaporte, cédula de residencia) No_________________, número de teléfono 

_________________, quien actúa en representación de 

_____________________________________, y manifiesta en términos generales como 

motivo de su reclamación lo siguiente:________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  

Vista la naturaleza de la reclamación ya expuesta, el suscrito procedió a comunicarse al 

número de teléfono ___________________ de la parte proveedora, y conversó con el 

señor(a) ___________________________________ quien manifestó ser 

________________________ de la empresa___________________________________; 

el cual, una vez enterado del motivo de la reclamación manifiesta que es su deseo lograr 

un acuerdo telefónico en los siguientes  

términos:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Verificada la manifestación del proveedor y los términos del convenio ofrecido, se 

procedió a informar de los mismos al señor(a) __________________________________. 

Asimismo, se hizo de su conocimiento que aceptar una negociación telefónica no implica 

la interposición de una denuncia en esta vía y que en caso de incumplimiento de la 

negociación telefónica, deberá plantear la correspondiente denuncia ante la Comisión 

Nacional del Consumidor, dentro del siguiente plazo 

máximo:______________________.  

 Advertido(a) de lo anterior, el señor ______________ manifestó su conformidad con el 

contenido total de la presente acta de negociación telefónica, por lo que ACEPTA el 

arreglo conciliatorio ofrecido y firma conforme.- _______________________________.  

 Beneficio patrimonial de la negociación: ____________________________________  

  

  

Nombre y Firma del funcionario de la PACO:                                  

  

                                                                                                                    SELLO  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

Funcionario Negociador: _____________________Fecha del Acuerdo: ______________ 

  

CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO (remitir copia de este documento al fax 

#2284-8821) 

El suscrito _____________________________________, portador de la 

cédula______________________, en mi carácter de 

_______________________________, informo a la Dirección de Apoyo al Consumidor 



que la empresa ______________________________, no cumplió con el acuerdo 

telefónico suscrito el ____ de ___ de _______, el cual consistía en 

___________________________________________________ (señalar únicamente los 

acuerdos incumplidos)  

  

En tal sentido, manifiesto que procederé a plantear formal denuncia ante la empresa 

citada, apersonándome ante la Plataforma de Atención al Consumidor (PACO) dentro 

del plazo señalado en el acuerdo suscrito; o bien, enviando el correspondiente escrito de 

interposición de la denuncia vía fax, dentro del mismo plazo.  

  

Fecha: _____________________________________________  

Firma consumidor: ____________________________________  

 

 
Fuente: Este Anexo fue extraído del Ministerio de Economía Industria y Comercio. (2010).  Manual de 

Gestión de la Dirección de Apoyo al Consumidor: Procedimiento del Servicio de Orientación (MEIC-OR-

01-P) Recuperado el 25 de julio 2010, de http://www.consumo.go.cr/cooperacion/programaCOMPAL.html   

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

 

Requisitos para plantear una denuncia. 

  

1. Nombre completo, número de cédula, lugar preciso donde atender notificaciones, 

o en su defecto, un número de facsímil del denunciante o de quien lo 

represente, caso en el cual además deberá señalar un número de teléfono y el 

nombre de la persona encargada de confirmar la recepción.  

2. Nombre comercial o razón social, dirección exacta y clara y número de teléfono de 

la empresa denunciada.   

3. Una explicación clara y precisa de los hechos denunciados, indicando fechas 

exactas o próximas de cuando sucedieron. Nota: Toda denuncia debe 

presentarse dentro de los siguientes plazos:  

       Asuntos de Garantía: 30 días hábiles a partir de la compra.  

       Otras causales: 2 meses a partir de que ocurrió el hecho denunciado.  

4. Acompañar la denuncia de todos los documentos y/o elementos probatorios 

necesarios (contrato, facturas o recibos de pago, etc.); o bien, copia de los 

mismos.  

5. Indicar puntualmente cual es la pretensión deseada por el consumidor.  

Nota: De acuerdo a los arts. 46 y 53 de la Ley 7472, la Comisión Nacional del 

Consumidor no tiene competencia para conocer anulación de cláusulas 

abusivas en contratos de adhesión, ni resarcimiento de daños y perjuicios.    

6. Fecha y firma original del accionante (o de quien le representa). En caso de 

enviarse la documentación vía facsímil, deberá presentar el original de los 

documentos enviados dentro de los tres días hábiles posteriores a la 

confirmación de su recepción.  

Se recomienda aportar fotocopia del escrito de interposición de la denuncia y demás 

documentación anexa, y del documento de identificación (cédula de identidad, cédula 

de residencia, pasaporte, etc.) 

Fuente: Ministerio de Economía Industria y Comercio. (2010e).  Manual de Gestión de la Dirección de 

Apoyo al Consumidor: Procedimiento de Conciliación (MEIC-CON-03-P) Recuperado el 25 de julio 2010, 

de http://www.consumo.go.cr/cooperacion/programaCOMPAL.html   

 

 



Anexo 7 

 

Reglas para conciliación en el Centro de Resolución Alterna de Conflictos Consumo 

 

INTRODUCCIÓN:  

  

1. Ingreso y ubicación de los intervinientes a la sala.  

 2. Bienvenida  

3. Agradecer presencia  

 4. Presentación del conciliador y caracterización de su rol.  

5. Propósito de la sesión:  

 a) Procedimiento (ventajas: su mejor alternativa) Valor del acuerdo.   

 b) Diferencia entre proceso de conciliación y judicial.  

 c) decisión de las partes y voluntariedad.  

 6. Rol de las partes y terceros. A) Compromiso  de las partes con el proceso y el acuerdo 

(en caso de que se llegue a él) no pedirles compromiso con el acuerdo.  

7. Reglas del proceso:   

a) Respeto mutuo  

b) no interrupción   

c) forma de comunicarse  

d) distracciones (celulares y beepers)   

d) Confidencialidad   

e) Tiempo   

f) Recesos   

g) reuniones separadas.  

8. Dudas  

 9. Cesión de la palabra.  

  

PLANTEAMIENTO DE HECHOS Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

 1. Cesión de la palabra  

 2. Punto de vista de cada parte  

 3. Aclarar los hechos  

 4. Identificar puntos de acuerdo y de divergencia  

 5. Resumen de planteamientos (cada vez que la parte de su punto de vista)  

*Tener siempre presentes las técnicas de escucha.  

 

CREACIÓN DE OPCIONES:  

 1. Establecer la agenda en la pizarra. Determinar los puntos centrales en discusión (por 

temas, no conflicto)   

2. Priorizar los temas DEL MENOS COMPLEJO AL MÁS COMPLEJO  

3. Invitar a las partes a imaginar opciones 

4. Lluvia de ideas, sin valorar.  

    

NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES  

 1. Definir marco de alternativas por medio de preguntas  

2. Prueba de realidad (principio de decisión informada)  



3. Discriminar  

4. Negociación  

5. Promover la decisión.  

 

ACUERDO- NO ACUERDO  

1. Si no hay acuerdo, agradecer su intención  

 2. Si hay acuerdo (establecer la forma en que se va a cumplir)   

 3. Advertencias sobre: art.12 Ley resolución alterna de conflictos. – Abogados (consulta) 

Efectos y alcances del acuerdo/ lugar para notificaciones/ firmas / agradecimientos.  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CASOS  

 Son los aspectos psicosociales para que un asunto sea conciliable. La aplicación de estos 

criterios, dependerá del análisis que el conciliador hace del caso y de la forma en que las 

partes se relacionan en la comunicación. De manera específica los criterios de 

conciliación son:  

 

 1. La disponibilidad y voluntad de las partes: En este aspecto es de vital importancia, 

no sólo la libertad de cada una de las partes para asistir a un proceso en el que debe 

disponerse a negociar, sino también la capacidad volitiva que debe encontrarse libre de 

compromisos ó presiones de cualquier tipo.  

2. La ausencia de violencia ó agresión: Es no favorecer procesos de negociación en 

condiciones que no sean horizontales y en las que se cuestione la ausencia o vicio en la 

voluntad.  

3. La ausencia de desbalance de poder: Las partes involucradas deben encontrarse en la 

posibilidad de representar sus intereses sin la intervención de variables (como las 

económicas, técnicas, legales, y emocionales entre otras), que afecten su posición 

horizontal en términos de comunicación. Esta horizontalidad garantiza el libre despliegue 

de las habilidades negociadoras de las partes.  

  

  
Fuente: Este Anexo fue extraído del Ministerio de Economía Industria y Comercio. (2010e).  Manual de 

Gestión de la Dirección de Apoyo al Consumidor: Procedimiento de Conciliación (MEIC-CON-03-P) 

Recuperado el 25 de julio 2010, de http://www.consumo.go.cr/cooperacion/programaCOMPAL.html   

 

 



Anexo 8 

Auto de apertura a procedimiento ordinario administrativo. 

 

 

 

EXPEDIENTE No 

 

-Auto de apertura de PROCEDIMIENTO ORDINARIO- 

 

*POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 34 de la ley 7472 

 

UNIDAD TECNICA DE APOYO.  Comisión Nacional del Consumidor. San José, a las trece 

horas  treinta minutos del veinte de enero de dos mil dos.  

  

Vista la denuncia interpuesta por _____________ CONTRA___________mediante escrito de 

fecha 7-9-98 SE RESUELVE:  Abrir el procedimiento administrativo ordinario por supuesta 

infracción a la Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

(LPCDEC), No 7472 del 20 de diciembre de 1994 y al Reglamento a la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, (Decreto Número 25234-MEIC del 01 de julio 

de 1996), por supuesto incumplimiento del (los) artículo (s) 34 y 43 de la Ley supracitada. 

(La numeración de la Ley No 7472 fue modificada mediante Ley No 8343 –Ley de Contingencia 

Fiscal- publicada en el diario oficial La Gaceta No 250 el viernes 27 de diciembre del 2002).  

Específicamente por cuanto del escrito de la denuncia se desprende 

________________________Lo cual podría configurar un incumplimiento de contrato, 

incumplimiento de garantía, especulación, una infracción a una norma de acatamiento 

obligatorio, discriminación en el consumo, falta de información, etc. (se deberá hacer esta 

indicación, según el caso concreto y de conformidad con la Ley no. 7472)  Arróguese este 

Despacho el conocimiento de instrucción de este asunto, en calidad de órgano director del 

procedimiento, al cual se aplicarán las disposiciones del artículo 56 de la LPCDEC y los 

numerales 214, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública 

(LGAP).  Téngase como denunciante a __________ y como denunciado a _______________ 

cuyos propietarios o representantes deberán aportar al expediente administrativo personería 

jurídica o patente comercial vigente que acredite su representación  sino lo hubiere hecho ya. 

Se les advierte a las partes que cualquier manifestación o documentación aportada al expediente, 

sin que conste la representación no será atendida. De  no aportar dicha documentación no 

tendrían ninguna validez las manifestaciones emitidas en el curso del procedimiento. Cabe 

advertirle a las partes en cuanto a la representación en el procedimiento administrativo 

ordinario, la existencia del ordinal 283 de la Ley General de la Administración Pública que 

dice, “(...) El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho común y, 

además, por simple carta autenticada por un abogado (...)”. De igual forma, cabe señalar que 

en caso de utilizar la figura del Poder Especial, en éste  deberá especificarse cada uno de los 

actos a los cuales está facultado el mandatario, de manera que sólo se le permitirá realizar los 

actos para los cuales esté expresamente autorizado de conformidad con el artículo 1256 del 

Código Civil. Además, deberá adjuntarse al Poder Especial los timbres de ley, sean ¢ 125 

(timbres fiscales) y ¢ 50 (timbres del Colegio de Abogados). (...)”. (Adicionado el 06-06- 03 y el 

19-8-03) Asimismo, se les previene a las partes señalar casa u oficina para oír notificaciones.  

Para este efecto  se advierte que las partes pueden señalar también un número de telefacsímil 

(Fax), en cuyo caso, las resoluciones se les harán llegar por dicha vía, dejando constancia el 

notificador del Despacho de la hora y fecha de envío. Además las partes que soliciten que se les 

envíen las notificaciones vía fax deberán indicar expresamente tanto el número de facsímil como 

el número de teléfono y el nombre de la o las  personas responsables de confirmar la recepción. 



Lo anterior de conformidad con el artículo 36 y 68 del Reglamento a la Ley Nº  7472. Procédase 

a indagar la verdad real de los hechos objeto de esta denuncia, conforme al artículo 218, 308, 

siguientes y concordantes de la LGAP, se CITA como denunciante a _____________ y como 

denunciado a __________ para que comparezcan a las ________        ( __ ) del                 (  ) de       

del                , a la audiencia oral y privada, la cual se efectuará en las instalaciones de esta 

Unidad Técnica, ubicada en Paseo Colón, del restaurante Pizza Hut doscientos metros norte y 

ciento cincuenta metros oeste.  Se le advierte a la parte denunciada que debe comparecer 

mediante su representante legal o por medio de apoderado especial administrativo nombrado al 

efecto, poder que debe constar en el expediente para la realización de la comparecencia oral. De 

acuerdo con el artículo 312 inciso 2) y 3) así como el artículo 317 inciso 2) de la LGAP, se les 

previene a las partes que en la comparecencia deberán aportar y evacuar toda la prueba 

pertinente, sin perjuicio de que lo puedan hacer por escrito antes de esa fecha (testigos, 

documentos, informes técnicos, peritajes, actas notariales, fotografías, entre otros).  Durante 

la comparecencia, las partes podrán ofrecer, solicitar la admisión, y tramitar toda la prueba que el 

órgano director del procedimiento califique como pertinente; pedir confesión a la contraparte, 

pedir testimonio a la Administración, preguntar o repreguntar a testigos y peritos suyos o de otra 

parte; aclarar, ampliar o reformar la defensa inicial, proponer alternativas y sus pruebas y 

formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la 

comparecencia, lo anterior bajo sanción de caducidad del derecho para hacerlo si se omite en la 

comparecencia. Las partes pueden o no hacerse acompañar de abogado. Se advierte que de 

conformidad con los artículos 294 y 295 de LGAP, todo documento presentado por los 

interesados; si estuviere expedido fuera del territorio nacional deberá legalizarse, y si estuviera 

redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse de su traducción, de igual forma deberán 

presentar los documentos originales correspondientes a las fotocopias que constan en autos o en 

su defecto certificarlas, en caso de que no lo hubieran hecho, de lo contrario se prescindirá de su 

valor probatorio. Concluida la indagatoria, elévese el expediente a la Comisión Nacional del 

Consumidor para su resolución final.  Contra esta resolución, las partes podrán hacer uso de los 

recursos ordinarios de revocatoria, apelación o ambos, debiendo interponerlos en todo caso ante 

esta misma Unidad y dentro del término de veinticuatro horas contados a partir del día hábil 

inmediato siguiente al recibo de la presente. El primero sería resuelto por este Órgano y el 

segundo por la Comisión Nacional del Consumidor. De comprobarse la infracción, la Comisión 

Nacional del Consumidor en uso de las facultades que le son atribuidas en los artículos 37, 53, 57  

y 60 de la LPCDEC, tiene la potestad de ordenar cuando proceda la devolución del dinero o del 

producto, así como fijar plazos para reparar o sustituir el bien, obligar a rectificar la publicidad, 

costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes 

empleados, todo ello según corresponda. Además tiene la potestad para imponer la sanción de una 

a cuarenta veces el menor salario mínimo mensual fijado en la Ley de Presupuesto Ordinario de 

la República, que a la fecha en que ocurrió el hecho denunciado era de 

_______________________ (______) De igual manera puede ordenar el congelamiento o 

decomiso de los bienes y la suspensión de los servicios, así como la suspensión de la venta de los 

planes de venta a plazo o de prestación futura de servicios, u ordenar con cargo al infractor, la 

publicación de la sanción impuesta en un medio de comunicación social, todo ello según 

corresponda. Asimismo, se hace saber a la parte denunciada que de declararse con lugar la 

denuncia por parte de la Comisión Nacional del Consumidor, y ante un eventual 

incumplimiento se enviará a la Procuraduría General de la República para su ejecución a 

nombre del Estado, de conformidad con el artículo 93 del Reglamento a la Ley Nº 7472,  y/o 

se testimoniarán piezas al Ministerio Público, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en el artículo 68 de la Ley 7472, según el cual las resoluciones y órdenes dictadas por la 

CNC en el ámbito de sus competencias, que no sean observadas ni cumplidas en los plazos 

correspondientes, se remitirán al Ministerio Público por el delito de desobediencia a la 

autoridad contemplado en el artículo 305 del Código Penal, para que se investigue según 



corresponda.  Los documentos que forman el expediente administrativo se pueden examinar en 

la oficina de esta Unidad, los cuales se ponen a disposición de las partes y cualquier profesional 

en derecho, de conformidad con el artículo 272 de Ley General de la Administración Pública. El 

expediente administrativo está integrado en lo pertinente por los siguientes documentos: 

Denuncia interpuesta por escrito del ________; ____________  y _______________. En 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 337 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública en aras de la economía procesal y el respeto al interés de las partes en 

este expediente, se les hace saber, que de conformidad con el artículo 55 de la Ley 7472, 66 de su 

Reglamento y los artículos 2 y 3 de la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de 

la paz social, tratándose de intereses puramente patrimoniales, si en algún momento dentro de la 

tramitación del mismo se produjere entre ellos un arreglo satisfactorio, una vez que sea 

comunicado a esta Unidad, se suspenderán los procedimientos en el estado en que se encuentren, 

para que se disponga su archivo. Refiérase al expediente Órgano director,  Lic.                        

Notifíquese.   

  

NOTIFICACIONES:  

  

Denunciante: ____________________________________  

  

 Denunciado: ____________________________________  

  

La oficina de notificadores podrá hacerse acudir por la fuerza pública para practicar la diligencia 

de notificación  

 

 

Fuente: Este Anexo fue extraído del Ministerio de Economía Industria y Comercio. (2010r).  Manual de Gestión 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor: Procedimiento para la Solución de Denuncias (MEIC-DEN-04-P) 

Recuperado el 25 de julio 2010, de http://www.consumo.go.cr/cooperacion/programaCOMPAL.html   

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9 

Guía para la comparecencia oral y privada  

en el procedimiento ordinario  

 

 

 

I. PARTE: INICIO  

  

COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR, AL SER LAS ______ HORAS DEL 

DIA ______ DEL 2005, SE  DECLARA  ABIERTA LA COMPARECENCIA 

ORAL Y PRIVADA, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO 

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE No _______ POR LOS SIGUIENTES 

HECHOS: (leer intimación del Auto de Apertura), SE TIENE  COMO  PARTE 

DENUNCIANTE AL (A LA) SEÑOR (A):___________________, quien se hace 

representar por LIC.:_________ Y COMO PARTE DENUNCIADA 

A:_________________________, quien se hace representar por 

LIC:________________________, VISTOS LOS AUTOS, AMBOS CUENTAN 

CON SUFICIENTE PODER PARA ACTUAR EN LA PRESENTE 

COMPARECENCIA.  EN PRESENCIA DE LA (DEL) LICENCIADA (O) 

____________, QUIEN LA PRESIDE, SE DA INICIO A LA MISMA  

  

II. PARTE: CONCEDER LA PALABRA  

El órgano director puede intervenir con las preguntas que estime pertinentes, en cualquier 

momento.  

  

- SE CONCEDE LA PALABRA A LA PARTE DENUNCIANTE PARA QUE SE 

REFIERA A LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA:___  

- SE CONCEDE LA PALABRA A LA PARTE DENUNCIADA PARA QUE SE 

REFIERA A LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA:___  

  

(*) Puede haber PRUEBA CONFESIONAL, la parte denunciada solicita preguntar a la 

parte denunciante (se debe conceder el derecho de réplica al representante de la parte 

denunciante)  

  

III. PARTE: SE PROCEDE A EVACUAR LA PRUEBA TESTIMONIAL  

  

*** Se debe requerir la cédula de identidad  

*** Es importante que el órgano director se dirija al Testigo directamente, por ende se 

recomienda que lo ubique cerca de su asiento.   

*** Además el órgano director debe procurar que los testigos no tengan contacto visual 

con ninguna de las partes.   

  

  

Si son varios testigos, es posible juramentarlos juntos, de lo contrario se juramenta 

individualmente:  

  



EN ESTE ACTO SE PROCEDE A LLAMAR A ESTA SALA AL (1er, 2o, 3er, etc.) 

TESTIGO, APORTADO POR LA PARTE ___________, el cual debe ser juramentado:   

Jura (n) decir la verdad y nada más que la verdad (SI), se le advierte que en caso de 

faltar a la verdad, puede incurrir en el delito de falso testimonio tipificado en el artículo 

314 del Código Penal, y en cuyo caso este órgano director testimoniará piezas para lo 

que corresponda.   

  

Entiende (n) los alcances de ello (SI).  

   

Indicar si el TESTIGO es de CARGO o DESCARGO y se le debe  preguntar:  

1.-    SU NOMBRE  

2.-    NUMERO DE CEDULA  

3.-    PROFESION U OFICIO  

4.-  RELACION CON LAS PARTES (Si es pariente, dependiente, amigo o enemigo)  

5.-    SI TIENE INTERES DIRECTO EN EL PROCESO  

  

SE LE RECUERDA QUE ESTA BAJO LA FE DE JURAMENTO Y SE LE 

SOLICITA QUE EXPONGA BREVEMENTE LO QUE LE CONSTA DE LOS 

HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA.  

  

IV. PARTE: PREGUNTAS  

- PUEDE INTERVENIR LA PARTE QUE OFRECIO LA TESTIMONIAL.  

  

- SE LE CONCEDE LA PALABRA A LA OTRA PARTE PARA QUE FORMULE 

PREGUNTAS CONCRETAS AL TESTIGO.  

  

- PREGUNTA EL ORGANO DIRECTOR  

  

En caso de solicitud de prueba confesional ver artículos  317 inciso c) LGAP en relación 

con el 338, 345, 346 del Código Procesal Civil.  

  

  

V. PARTE: ADMITIR O RECHAZAR PRUEBA DOCUMENTAL  

  

ACTO SEGUIDO SE LE PREGUNTA A LAS PARTES (DENUNCIANTE Y 

DENUNCIADO) SI ES SU DESEO APORTAR AL EXPEDIENTE DE MARRAS 

PRUEBA DOCUMENTAL, adicional a lo que ya consta a folios ____________, la cual 

se tiene por admitida. (Sí) (No), QUE CONSISTE EN: ______ Ahí mismo se le debe dar 

traslado de la prueba documental aportada a la otra parte para que se manifieste al 

respecto.  

*** La prueba presentada en la comparecencia se debe incorporar al expediente con la 

respectiva constancia de recibido (para ello tienen sello) y confrontada de ser necesario 

(para lo cual también se tiene un sello)   

  

En caso de rechazar la prueba otorgar los recursos pertinentes (art. 345 1. LGAP)  

  



 

VI. PARTE: CONCLUSIONES  

  

- ACTO SEGUIDO SE LE CONCEDE LA PALABRA A LA PARTE DENUNCIANTE 

PARA QUE SE REFIERA BREVEMENTE A LAS CONCLUSIONES.   

  

- ACTO SEGUIDO SE LE CONCEDE LA PALABRA A LA PARTE DENUNCIADA 

PARA QUE SE REFIERA BREVEMENTE A LAS CONCLUSIONES.   

  

VII. PARTE: SEÑALAR PARA NOTIFICACIONES  

  

ACTO SEGUIDO SE LE SOLICITA A LAS PARTES INDICAR LUGAR PARA 

RECIBIR NOTIFICACIONES, Y APORTAR NÚMERO DE FAX (haciendo mención 

de un número en el cual se pueda confirmar el envío)  

  

VIII. CIERRE DE LA COMPARECENCIA  

  

AL SER LAS ________ HORAS DE LA FECHA YA INDICADA, SE DA POR 

CONCLUIDA LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA.  

  

EL ACTA SERÁ REDACTADA Y FIRMADA POR EL ORGANO DIRECTOR DEL 

PROCEDIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 313 DE LA LGAP Y 

LA GRABACION SE GUARDARA HASTA EL DICTADO FINAL DE LA 

RESOLUCION.  

 

 

Fuente: Este Anexo fue extraído del Ministerio de Economía Industria y Comercio. (2010r).  Manual de Gestión de la 

Dirección de Apoyo al Consumidor: Procedimiento para la Solución de Denuncias (MEIC-DEN-04-P) Recuperado el 

25 de julio 2010, de  http://www.consumo.go.cr/cooperacion/programaCOMPAL.html   

 

 

 

 

 



Anexo 10 

Emisión de observaciones a la Reforma al Reglamento de la Ley Nº 7472 de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor  

 

Nombre del proyecto: Reforma al Reglamento de la Ley Nº 7472 de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

 

Periodo de la consulta: Del 13 al 26 agosto del 2010, aviso publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta”, número 156, del día 12 de agosto del 2010, Pág. 120. 

 

Nombre de la persona, organización o empresa que emite la (s) observación (es): Eunice 

Villalobos Jiménez. 

 

Fecha de la (s) observación (es): 26 de agosto del 2010. 

 

Dirección para notificaciones: Frente a la plaza de deportes de Volio, San Ramón, Alajuela; 

o al correo eunice1212@gmail.com 

 

 

Texto del proyecto Texto propuesto Razón o justificación de la 

observación 

1. Art. 2 “(…) Publicidad: … 

con el objeto de promover 

la venta de bienes muebles, 

la constitución o 

transferencia de derechos y 

obligaciones, o bien la 

prestación de servicios. 

(…) ” 

“(…) Publicidad: … con el 

objeto de promover la venta 

de bienes muebles, e 

inmuebles, la constitución o 

transferencia de derechos y 

obligaciones, o bien la 

prestación de servicios. (…) ” 

El artículo es numerus clausus, 

lo cual estaría dejando sin 

protección los bienes 

inmuebles en cuanto a su 

publicidad. 

2. Art.42. “Deberes de los 

comerciantes: (…) b) 

Garantizar todo bien o 

servicio que se ofrezca al 

consumidor. (…) j) 

Extender la factura o el 

comprobante de compra. 

(…)” 

 “Deberes de los 

comerciantes: (…) b) 

Garantizar todo bien o 

servicio que se ofrezca al 

consumidor, según lo 

establecido en la sección IV 

de este capítulo. (…) j) 

Extender la factura o el 

comprobante de compra, de 

acuerdo con lo indicado en el 

artículo 53 de este 

Reglamento. (…)” 

Se podría remitir a los 

artículos donde se detallan 

esos deberes.  

3. Art. 61 “Derechos del 

titular durante la vigencia 

de la garantía (…) Cuando 

la garantía se satisfaga 

“Derechos del titular durante 

la vigencia de la garantía (…) 

Cuando la garantía se 

satisfaga mediante la 

Se omite indicar qué sucede en 

el caso en que la garantía se 

satisfaga mediante la 

devolución del precio pagado. 



mediante la sustitución o 

reposición del bien por otro 

de idénticas características, 

el consumidor deberá 

restituir el bien que se le 

está sustituyendo (…)” 

devolución del precio pagado, 

la sustitución o reposición del 

bien por otro de idénticas 

características, el consumidor 

deberá restituir el bien que se 

le está sustituyendo (…)” 

4. Art. 76 “Sobre el 

procedimiento de retiro 

voluntario (…). Se 

ordenará una publicación 

en un medio de 

comunicación colectiva 

(prensa escrita de alcance 

nacional) en aras de alertar 

a todos los consumidores 

afectados.” 

“Sobre el procedimiento de 

retiro voluntario (…). Se 

ordenará una publicación en 

un medio de comunicación 

colectiva (prensa de alcance 

nacional) en aras de alertar a 

todos los consumidores 

afectados.” 

Al especificar “prensa escrita”, 

se priva de la posibilidad de la 

ordenar la comunicación en 

prensa también  de alcance 

nacional pero por medios 

televisivos o por radio. Lo que 

iría en  contra de la 

accesibilidad, con personas no 

videntes, o con personas 

analfabetas.  

5. Art.84 “Obligaciones del 

vendedor El comerciante o 

proveedor contará con un 

plazo máximo de ocho días 

naturales para restituir al 

comprador todos los 

importes recibidos, menos 

lo que corresponda a 

cualquier menoscabo que 

haya sufrido la mercadería 

devuelta, (…)” 

 “Obligaciones del vendedor 

El comerciante o proveedor 

contará con un plazo máximo 

de ocho días naturales para 

restituir al comprador todos 

los importes recibidos (…). 

En los casos en que se le 

suministre por escrito al 

consumidor la posibilidad de 

retracto en un plazo mayor; 

este plazo mayor será el que 

aplica.” 

Algunos productos tienen 

adentro de su empaque, la 

leyenda: “Si este producto no 

satisface sus expectativas, le 

reintegramos su dinero”. Lo 

que implicaría probar el 

producto. 

6. Art. 89 “Respeto a las 

condiciones de contratación 

(…)  La entrada, boleto o 

tiquete, se constituye en 

título al portador para 

ejercer cualquier reclamo 

(…)” 

“Respeto a las condiciones de 

contratación (…) La entrada, 

boleto o tiquete, se constituye 

en título al portador para 

ejercer cualquier reclamo, 

ante la CNC y ante la 

jurisdicción civil (…)” 

 En cuanto, entrada, boleto o 

tiquete como  título al portador 

para ejercer el reclamo, falta 

explicar ante quién, si ante el 

proveedor, ante la CNC, entre 

otros. 

7. Art.110  “Notificaciones La 

notificación al denunciado 

deberá realizarse en el lugar 

indicado por éste. En caso 

de no haber señalado (…)  

a) en el establecimiento 

comercial, entiéndase 

“Notificaciones La 

notificación al denunciado 

deberá realizarse en el lugar 

indicado por éste. En caso de 

no haber señalado se aplicará 

de forma supletoria lo 

contemplado en la ley de 

Notificaciones y otras 

Los incisos agregados por el 

artículo 110, son propiamente 

reserva de ley.  

 Ni en la Ley 7472, ni en la ley 

8687, ni en la 6227, se 

contempla la posibilidad que 

se está contemplando en el 

inciso a) y b) del art. 110 de 



agencia o sucursal donde se 

contrató el bien o servicio. 

b) en cualquier agencia o 

sucursal cuando la indicada 

en el punto anterior, 

estuviere cerrada o no 

existiere c) en el domicilio 

social establecido en el 

Registro de la Propiedad, 

en cualquier domicilio 

conocido de los 

representantes legales de la 

empresa o del proveedor 

cuando ejerza la actividad a 

título personal. En lo no 

dispuesto en el presente 

artículo se aplicará de 

forma supletoria lo 

contemplado en la ley de 

Notificaciones y otras 

comunicaciones judiciales, 

Ley 8687 del cuatro de 

diciembre del dos mil 

ocho.” 

comunicaciones judiciales, 

Ley 8687 del cuatro de 

diciembre del dos mil ocho.” 

este nuevo reglamento.  

El reglamento debe respetar 

los derechos constitucionales. 

La notificación al denunciado 

es un principio del debido 

proceso, por lo que debe ser 

establecido en las leyes, con 

respecto a la forma en que se 

lleve  a cabo.  

De modificarse, debe hacerse 

por ley especial, no por 

reglamento, pues las leyes 

vigentes en materia de 

notificación no contemplan las 

posibilidades introducidas.  

8. Art. 132 “Votos de la CNC 

(…) Deberá indicarse en la 

resolución el nombre del 

miembro que redactó.”  

“Votos de la CNC (…) 

Deberá indicarse en la 

resolución el nombre del 

miembro que redactó. El plazo 

para la redacción no deberá 

exceder de ocho días, y la 

demora injustificable en la 

redacción se considerará como 

negligencia, para los efectos 

del artículo 50 inciso b) de la 

Ley.” 

Comparado con el art. 87 del 

reglamento vigente se omite 

indicar, el plazo que tienen el 

comisionado para redactar, y 

la consecuencia, de no cumplir 

en el plazo.  

9. Transitorio I.- “Los 

procedimientos 

administrativos interpuestos 

con anterioridad a la 

entrada en vigencia del 

presente reglamento, 

cualquiera que sea su 

estado procesal, 

continuarán sustanciándose, 

en todos sus trámites y 

“Los procedimientos 

administrativos interpuestos 

con anterioridad a la entrada 

en vigencia del presente 

reglamento, cualquiera que 

sea sus estado procesal, 

continuarán sustanciándose, 

en todos sus trámites y 

recursos, por las normas que 

regían a la fecha de inicio.” 

Al administrado, no se le 

puede aplicar efectos 

retroactivos de un nuevo 

reglamento, pues atentaría 

contra el art. 34 de la 

Constitución Política. Lo 

contenido en el art.110 es 

Reserva de Ley.  



recursos, por las normas 

que regían a la fecha de 

inicio. No obstante le será 

la aplicación el artículo 110 

de este reglamento en 

cuanto al punto de 

notificación de los actos 

administrativos”.  

 

Observaciones generales:  

1. En cuanto al procedimiento administrativo, seguido por la DAC, me parece que hace falta 

mayores especificaciones.  

2. En general, las reformas que se pretenden con este reglamento me parecen de mucha 

importancia y utilidad, entre ellas: la información mínima que debe contener la factura de 

compra, lo estipulado sobre la garantía, lo indicado sobre la promoción y publicidad, sobre la 

responsabilidad, y lo introducido con la regulación en cuanto a conciertos y otros espectáculos 

públicos; entre otras. 

Nota: No se aceptarán y analizarán observaciones que se remitan en idioma distinto al español. 

 

 



Anexo 11 

Oficio del Ministerio de Economía Industria y Comercio en respuesta a la emisión 

de observaciones a la Reforma Integral del Reglamento a la Ley Nº 7472. 
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