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San José, 04 de noviembre de 2014. 

Señor 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director, Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado señor; 

Por medio de la presente, el suscrito, Msc. Jorge Jiménez Bolaños, en mi condición de Director 

del Trabajo Final de Graduación, autoría de la señorita Natasha Paola Acuña Bolaños, titulado 

''Propuesta de creación de una competencia especializada en materia de consumo", para optar por 

el grado Académico de Licenciada en Derecho, me permito indicarle he revisado dicho trabajo, el 

cual cumple satisfactoriamente con todos los requisitos de forma y académicos exigidos por la 

normativa de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Costa Rica. 

La postulante aborda el tema mediante un análisis comparativo de la regulación existente en 

cuanto al procedimiento administrativo para acceder a) reclamo de los derechos del consumidor en 

contraposición con el acceso a la vía judicial para el reclamo de daños y perjuicios, así como la 

solicitud de anulación de cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Lo anterior con la finalidad 

de proponer \m proceso judicial especializado en materia de consumo, lo cual reviste de una 

particular importancia si se toma en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico no existe 

un proceso judicial de esta naturaleza. 

Por los motivos anteriores, me permito otorgar la aprobación del citado Trabajo Final de 

Graduación, a fin de que la sustentante continúe con la etapa de réplica. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

Msc. Jorge Jiménez Bolaños':^ 



San José, 11 de diciembre de 2014. 

Señor 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director, Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 

Estimado señor; 

Por medio de la presente, el suscrito, Dr. Juan Marcos Rivero Sánchez, en mi condición de 

Lector del Trabajo Final de Graduación de la señorita Natasha Paola Acuña Bolaños, carné 

universitario A80062, titulado ''''Propuesta de creación de una competencia especializada en 

materia de consumo", para optar por el grado Académico de Licenciada en Derecho, me permito 

indicarle que he leído dicho trabajo y estimo que es un Trabajo Final de Graduación digno de 

nuestra Facultad, por cuanto cumple satisfactoriamente con todos los requisitos de forma y 

académicos exigidos por la normativa de la de la Universidad de Costa Rica y de la Facultad de 

Derecho. 

Por los motivos expuestos supra, en mi calidad de Lector del Trabajo Final de Graduación 

citado, me permito otorgar la aprobación correspondiente, a fin de que la sustentante continúe con 

la etapa de réplica del mismo. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 



San José, 16 de enero de 2015 

Señor 

Dr. Ricardo Salas Porras 

Director del Área de Investigación 

Facultad de Derecho 

Uíiiversidad de Costa Rica • 

Estimado señor: 

He revisado y corregido los aspectos referentes a ia estructura gramatical, ortografía-

puntuación, redacción y vicios del lenguaje de la tesis de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Derecho, denominada "PROPUESTA DE UNA 

COMPETENCIA ESPECIALIZADA EN DERECHO DE CONSUMO", elaborada por 

la estudiante Natasha Paola Acuña Bolaños, carne estudiantil A80062, por lo tanto, puedo 

afirmar que está escrita con'ectamente, según las nonnas de nueslra Lengua Materna. 

Respeté, a lo largo del trabajo el estilo de los autores. 

Atentamente, 

Cédula 1-0312-0358 

Profesor 

Carlos 

Filólogo 

Carne de afiliado 16308 (Colegio de Licenciados y Profesores) 

Tel. 8397-1348 
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Resumen 
 

Debido a los múltiples conflictos que se derivan de las relaciones de intercambio de bienes y 

servicios, resulta menester contar con una legislación especializada, así como de una competencia 

exclusiva en materia de derecho de consumo, con el fin primordial de poder garantizar el respeto de 

los derechos e intereses de los consumidores. 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, existe una regulación especial en cuanto a la defensa 

de los derechos e intereses de los consumidores, por medio de la Ley 7472, Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, normativa que proclama y 

resguarda una serie de derechos como inherentes a todo consumidor, así como los deberes de todo 

comerciante o productor frente a los consumidores.  En el artículo 35 de la Ley 7472 se enmarca el 

Régimen de Responsabilidad Objetiva, el cual establece que todo el que intervenga en la cadena de 

producción de bienes y servicios, ya sea como comerciante, productor, proveedor y/o encargado de 

la elaboración del producto, responderá objetiva y solidariamente ante el consumidor que resulte 

perjudicado con ocasión del bien o servicio prestado.  

 

En cuanto al Decreto Ejecutivo N° 37899- MEIC, Reglamento a la Ley 7472, se establece un 

procedimiento claro para resguardar los derechos del consumidor, el cual debe llevarse a cabo ante 

la Comisión Nacional del Consumidor, procedimiento basado en una serie de principios 

primordiales para resguardar los derechos de los consumidores. 

No obstante, en la práctica este procedimiento resulta poco eficaz en el resguardo de los 

derechos y la satisfacción de los intereses de los consumidores, por cuanto la CNC posee una 

competencia limitada, así, en el artículo 46 de la Ley 7472, se establece que la CNC no puede 

conocer asuntos en los que se pretenda la anulación de contratos de adhesión o el resarcimiento 

de daños y perjuicios en virtud de violaciones a la Ley, de manera que en el tema patrimonial, la 

CNC únicamente podrá imponerle una sanción al comerciante que violentare lo estipulado por la 

Ley 7472 y su reglamento. 

 

Así las cosas, el consumidor estará obligado a acudir a la vía judicial para reclamar una 

eventual indemnización por daños y perjuicios ocasionados en virtud del cumplimiento de la 

garantía u otros derechos propios como consumidor, proceso totalmente distante del 

procedimiento en sede administrativa, generando más atrasos y gastos al comprador y a su vez 

atiborrando los juzgados con este tipo de procesos.  

 

De conformidad a lo expuesto, la hipótesis planteada en el presente trabajo consiste en 

demostrar que: “en Costa Rica, existe la necesidad de crear una competencia judicial 
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especializada en materia de consumo, la cual atienda al principio de celeridad procesal, por 

cuanto el procedimiento en sede administrativa es sumamente dilatado y no abarca la 

resolución integral de todos los conflictos de un consumidor en un mismo procedimiento”. De 

esta manera, se propone la creación de una competencia especializada en materia de consumo, de 

modo que exista una sede capaz de realizar la labor de defensa efectiva del consumidor en 

procesos más rápidos y que a su vez éste pueda obtener una indemnización por los daños y 

perjuicios causados, cuando estos resulten procedentes. 

 

En virtud de lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo general demostrar la 

necesidad de contar con una competencia especializada en materia de consumo. Para llevar a cabo 

la presente investigación, se realizará un estudio descriptivo y analítico de los procesos de defensa 

del consumidor contenidos en el Reglamento a la Ley 7472, sea el procedimiento administrativo y 

el proceso judicial, a través de una comparación procesal y de elementos de fondo entre ambos 

procesos, a fin de determinar la necesidad de instaurar una competencia especializada en materia 

de consumo, asimismo, se analizará una serie de votos de la CNC y de sentencias judiciales sobre 

derechos del consumidor,  con la finalidad de determinar la eficacia de cada una de las vías que 

tiene actualmente los consumidores para hacer valer sus derechos como tales.  

 

Finalmente, se concluye que el procedimiento administrativo ante la CNC es muy limitado y en 

muchos casos el consumidor acude a ambas vías – administrativa y judicial – para satisfacer sus 

intereses, por cuanto la CNC no puede condenar el pago de  daños y perjuicios ni anular cláusulas 

abusivas. Por experiencia, el proceso ante la CNC es más complicado que lo que debiera ser, debido 

a que los funcionarios ponen muchas trabas para interponer la denuncia, realizando juicios de valor 

que no les corresponde, en la mayoría de las ocasiones se tarda más de 10 meses para darle curso a 

un caso, y los expedientes llegan a ser resueltos entre 3 y 6 años en casos tan sencillos como la 

ejecución de una garantía de un artefacto defectuoso. 

 

De manera que la solución a este problema es crear un Juzgado especializado en materia de 

consumo, ya que si bien los consumidores actualmente pueden acudir a la vía judicial, no es un 

proceso especializado, muchas veces los jueces no realizan la correcta interpretación de la Ley 7472 

por desconocimiento de la misma, retardando injustificadamente la resolución de los casos, además, 

existen principios básicos que deben aplicarse a la solución de estos procesos, aunado a los plazos 

amplios propios de los procesos civiles, como lo es el caso del proceso ordinario en el caso de 

pretender únicamente la indemnización por daños y perjuicios luego de haber acudido a la CNC a 

ejecutar la garantía, por ejemplo. 
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Introducción 

 

En la actualidad, debido a los múltiples conflictos que se derivan de las relaciones de 

intercambio de bienes y servicios, resulta necesario contar tanto con una legislación 

especial, como con una competencia especializada en derecho de consumo, para resguardar 

de manera eficaz los derechos e intereses delos consumidores, quienes son considerados la 

parte débil1 en estas relaciones de consumo. 

 

En el caso de Costa Rica, existe una regulación especial en cuanto a la defensa de los 

derechos e intereses de los consumidores, por medio de la Ley 7472, Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, normativa que 

establece una serie de derechos inherentes a todo consumidor y los deberes de todo 

comerciante o productor frente a los consumidores. 

 

Esta Ley fue promulgada el 19 de diciembre de 1994 y su objetivo era llenar los vacíos 

existentes en la Ley anterior –Ley de Protección al consumidor– y sobre todo crear un 

régimen de responsabilidad objetiva y solidaria para el comerciante y productor frente al 

consumidor, lo cual facilitaría a este último agente económico acceder a la vía judicial, 

principalmente para exigir el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados de una 

infracción a sus derechos. 

                                                
1 “(…) la contratación  de servicios y la adquisición de bienes producidos en masa se imponen al consumidor, 

al que se seduce para después convencerlo, por parte del predisponente, de diversas técnicas y mensajes 

publicitarios, marketing, financiación, etc., cada vez más agresivos y no del todo fiables”. Reyes López, M.J. 

(2009).Derecho Privado de consumo. Tirant lo Blanch, Valencia. Págs. 19 y ss. Citado en Paños Pérez, Alba. 

(2010).Derechos y garantías del consumidor en el ámbito contractual. Almería. Editorial Universidad de 

Almería. Pág. 13. 
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En consecuencia de lo anterior, en el artículo 352 de la Ley 7472 se contempla dicho 

Régimen de Responsabilidad Objetiva, el cual establece que todo el que intervenga en la 

cadena de producción de bienes y servicios, ya sea como comerciante, productor, 

proveedor y/o encargado de la elaboración del producto, responde objetiva y 

solidariamente ante el consumidor que resulte perjudicado con ocasión del bien o servicio 

prestado. En este sentido, Víctor Pérez señala que  “en esta forma de responsabilidad se 

prescinde del elemento culpa como criterio de imputabilidad y en su lugar, se pone una 

conducta o actividad (de un sujeto físico o jurídico), caracterizada por la puesta en 

marcha de una actividad peligrosa o la mera tenencia de un objeto peligroso”3 , de 

manera que el comerciante es quien debe demostrar que su giro comercial no fue el que 

causó el daño al consumidor dentro de un proceso, mediante la prueba pertinente, 

invirtiéndose en este caso la carga de la prueba. 

 

Ahora bien, en el Decreto Ejecutivo N° 37899-MEIC 4 , Reglamento a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 –en 

                                                
2Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón 

del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. 

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son 

responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las 

violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor. (Así corrida su numeración por el Artículo 80 de la ley de 

Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo Artículo 32 al 35 

actual) 
3 Pérez Vargas, Víctor. (1994). Derecho Privado. Tercera Edición. Costa Rica. Pág.  394. 
4 El Reglamento a la Ley 7472 ha sido reformado en varias ocasiones desde su entrada en vigor el 31 de julio 

de 1995, mediante Decreto Ejecutivo N° 24553-MEIC. Así, en 1996, este Reglamento fue derogado mediante 

Decreto Ejecutivo N° 25234-MEIC, de 25 de enero de 1996; el cual a su vez fue derogado en noviembre del 



 
3 

 

adelante Reglamento a la Ley 7472– se establece un procedimiento claro para resguardar 

los derechos del consumidor, el cual debe llevarse a cabo ante la Comisión Nacional del 

Consumidor, procedimiento basado en una serie de principios primordiales para 

resguardar los derechos de los consumidores. Dentro de estos principios, están: el 

principio de oralidad, el principio de celeridad, el principio de gratuidad y el principio de 

inmediación de la prueba. 

 

No obstante, en la práctica este procedimiento resulta poco eficaz en la satisfacción de 

los intereses del consumidor, ya que, la Comisión Nacional del Consumidor tiene una 

competencia limitada, por cuanto, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 7472, ésta 

no puede conocer asuntos en los que se pretenda la anulación de contratos de adhesión o 

el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a la Ley, de manera que en 

el tema patrimonial, la Comisión únicamente podrá imponerle una sanción al comerciante 

que violentare lo estipulado por la Ley 7472 y su reglamento, de manera que existen casos 

donde el consumidor, además del procedimiento administrativo debe acudir a la vía 

judicial para ver satisfechos todos sus intereses y no sólo una parte de ellos.  

 

En cuanto a las debilidades del procedimiento administrativo, el profesor Rivero, 

menciona que este control administrativo “tiene el problema de la burocratización, 

                                                                                                                                               
por el Decreto Ejecutivo N°36234-MEIC, Reforma Integral al Reglamento a la Ley 7472, el cual fue 

derogado por el Decreto N° 37899- MEIC del 23 de setiembre de 2013, el cual se encuentra vigente. Lo 

anterior revela la debilidad en la normativa de protección al consumidor y la necesidad de una reforma 

integral a la Ley 7472, la cual debe ajustarse a las necesidades y problemáticas actuales en materia de 

consumo. 
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lentitud y falta de eficiencia que a veces afrontan dichas instituciones5”, lo cual puede 

constatarse con el simple hecho del tiempo que se requiere para obtener una resolución 

acorde a derecho y debidamente motivada por parte de la CNC, ya que para que se le dé 

curso al procedimiento, la mayoría de las ocasiones se debe de esperar hasta más de seis 

meses y otros seis meses para que se celebre la audiencia de conciliación y recepción de 

prueba, para finalmente esperar indefinidamente por una resolución justa por parte de la 

CNC. 

 

Lo anterior, resulta sumamente perjudicial para los intereses y derechos de los 

consumidores, ya que no se obtiene una solución pronta y, en muchas ocasiones, sus 

reclamos resultan improcedentes por no contar con la prueba suficiente, este otro 

problema se origina del hecho que los consumidores tienen la facultad legal para poder 

llevar a cabo este tipo de procedimiento sin la necesidad de contar con patrocinio letrado, 

lo que en varias oportunidades ha ocasionado la pérdida del caso, lo cual va ligado al 

hecho que al tardar tanto tiempo el procedimiento hace que muchos consumidores pierdan 

el interés en el procedimiento y omitan cumplir con los requerimientos de la CNC. Al 

respecto, se analizará una serie de expedientes llevados en la CNC, para determinar la 

eficacia y la prontitud con que son resueltos los casos dentro de la CNC. 

 

Además, por mandato legal, dentro del procedimiento administrativo resulta imposible 

obtener una condenatoria en costas, lo cual muchas veces resulta perjudicial para los 

                                                
5 Rivero Sánchez, Juan Marcos.  (1997)¿Quo Vadis Derechos del Consumidor? San José, Costa Rica. Librería 

Barrabás, 1era Ed. 



 
5 

 

consumidores, por cuanto muchos deciden acudir a la asesoría legal para asistir a esta 

instancia, como se puede constar en el voto de la CNC N°131-13, en donde después de un 

poco de más de tres años esperando resolución la CNC resuelve declarar sin lugar el 

recurso por ser incompetente en razón de la materia. 

 

Ahora bien, en cuanto a las potestades de la Comisión Nacional del Consumidor, se ha 

evidenciado que son muy limitadas, ya que como se indicó, la CNC sólo puede imponer 

una sanción económica al comerciante o infractor de la ley 7472, sin poder condenar 

siquiera en abstracto los daños y perjuicios ocasionados, inclusive, no puede resolver los 

contratos que contengan cláusulas abusivas, al respecto, la autora Jenny Philips indica que 

“en ese sentido le corresponde sancionar las violaciones a los derechos de los 

consumidores y el incumplimiento de las obligaciones de los comerciantes, ordenar la 

devolución de dinero o de mercancía cuando así corresponda(…) e informar a la opinión 

pública acerca de sus resoluciones6”. 

 

Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo ha dicho que: 

“(…) siendo únicamente competente ese órgano, para establecer sanciones de 

carácter económico, en los términos del artículo 57 ejúsdem. Esa anotación es 

importante, porque deja sin sustento la afirmación hecha por las actoras en su 

recurso, en el sentido que con la anulación de las resoluciones de la Comisión 

Nacional del Consumidor, que a su vez dejó sin efecto las sanciones en contra 

de las sociedades aquí codemandadas, le aparejaría un beneficio patrimonial, 

porque precisamente las sanciones económicas que eventualmente se le 

pudieron imponer a las aquí  codemandadas, en virtud de la tramitación del 

                                                
6 Phillips Aguilar, Jenny. (2000). Defensoría del consumidor y protección de los derechos humanos. Órganos 

de control administrativo informal. Revista de Ciencias Jurídicas N°91. Pág. 27. 
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procedimiento administrativo seguido, en ningún momento entrarían al peculio 

de las coaccionantes. Así, no puede afirmarse -como lo hacen las coactoras-, 

que por medio de las decisiones de la Comisión Nacional del Consumidor, se 

tutelarían de forma directa sus derechos subjetivos”7. 

 

Es decir, que el consumidor siempre estará obligado por acudir a la vía judicial para 

reclamar una eventual indemnización por daños y perjuicios ocasionados en virtud del 

cumplimiento de la garantía u otros derechos propios como consumidor, proceso 

totalmente distante del procedimiento en sede administrativa, generando más atrasos y 

gastos al comprador, y a su vez, atiborrando los juzgados con este tipo de procesos, 

aunado al hecho que en la vía judicial deberá incurrir en más gastos como lo es el 

requerimiento de patrocinio letrado para poder entablar formalmente el proceso, lo cual no 

ocurre en el procedimiento ante la Comisión, el cual atiende al principio de gratuidad. 

 

De conformidad con lo expuesto, la hipótesis planteada en el presente trabajo consiste 

en demostrar que “en Costa Rica, existe la necesidad de crear una competencia judicial 

especializada en materia de consumo, la cual atienda al principio de celeridad procesal, 

por cuanto el procedimiento en sede administrativa es sumamente dilatado y no abarca la 

resolución integral de todos los conflictos de un consumidor en un mismo 

procedimiento”.  Esto debido a que el proceso sumario actual para la protección de los 

derechos del consumidor, según el artículo 46 de la Ley 7472, no garantiza el principio de 

acceso a la justicia y no tutela en forma integral los derechos del consumidor contenidos 

en el artículo 46 de la Constitución Política, lo anterior debido a la duración de los 

                                                
7  Sentencia N° 125-09, de las 12:00 del 18 de noviembre de 2009, dictada por Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección X. 
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procesos sumarios, aunado a que no son procesos especializados, creados para el manejo y 

protección de los derechos del consumidor. 

 

Tal competencia especializada en materia de consumo, debe tener la capacidad de 

llevar a cabo la labor de defensa del consumidor  y, a su vez referirse a la indemnización 

por  daños y perjuicios, así como declarar la nulidad de cláusulas abusivas en contratos de 

adhesión, a través de un proceso más expedito que el proceso civil por daños y perjuicios, 

el cual se apegue a los principios de gratuidad, celeridad e inmediación.  

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se realizará un estudio descriptivo y 

analítico de los procesos de defensa del consumidor contenidos en el Reglamento a la Ley 

7472, sea el procedimiento administrativo y el proceso judicial, a través de una 

comparación procesal y de elementos de fondo entre ambos procesos, a fin de determinar 

la necesidad de instaurar una competencia especializada en materia de consumo, 

asimismo, se analizará una serie de votos de la CNC y de sentencias judiciales sobre 

derechos del consumidor,  con la finalidad de determinar la eficacia de cada una de las 

vías que tiene actualmente los consumidores para hacer valer sus derechos como tales. 

 

Tal propuesta de creación de una competencia especializada en materia de consumo, se 

hace en el sentido que exista una sede capaz de realizar la labor de defensa efectiva del 

consumidor en procesos más rápidos y que, a su vez, éste pueda obtener una 

indemnización por los daños y perjuicios causados en el mismo proceso, cuando estos 

resulten procedentes, así mismo, se trata de una sede en donde también se pueda reclamar 
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la nulidad de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, todo lo cual se propone a través 

de un proceso más expedito que el proceso ordinario civil por daños y perjuicios, el cual 

se apegue a los principios de celeridad e inmediación y cuando sea conveniente al 

principio de gratuidad.  

 

Es decir, se trata de crear un proceso judicial especializado en la materia, en el cual se 

unifique las competencias del procedimiento administrativo así como el proceso judicial, 

proponiendo la existencia de una doble instancia en virtud de que se pretende dilucidar 

dentro del mismo proceso la defensa de los derechos de los consumidores, así como el 

reclamo por daños y perjuicios. 

 

Lo anterior, quiere decir que no sólo se requiere de un proceso especializado en la 

materia, sino que también, se trata de normas y principios propios derivados de las 

relaciones de consumo de bienes y servicios y como tal requiere mayor precisión de sus 

conceptos, así como del establecimiento de un proceso judicial especializado, sencillo y al 

que cualquier consumidor tenga alcance para hacer valer sus derechos e intereses. 

 

Finalmente, se propone que la CNC continúe siendo un ente de control de los 

establecimientos comerciales en cuanto a que deben respetar los mandatos y prohibiciones 

contenidas en la Ley 7472, además se propone la creación de la figura de los “inspectores” 

que puedan acudir al sitio a corroborar alguna anomalía o alguna violación a los derechos 

de los consumidores en el mismo momento en que este se da, ya que muchas veces existen 
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conflictos que requieren de la presencia de este tipo de intervinientes para la correcta 

resolución de este. 

 

De conformidad con la hipótesis planteada, la presente investigación tiene como 

objetivo general demostrar la necesidad de contar con una competencia especializada en 

materia de consumo. Ahora bien, como objetivos específicos se plantean los siguientes: a) 

determinar la evolución  social y jurídica de los derechos de los consumidores, y su tutela 

jurídica actual en Costa Rica, b) analizar la efectividad y viabilidad de los procesos 

establecidos en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, mediante votos de la Comisión Nacional del Consumidor y sentencias 

judiciales y c) proponer una competencia especializada en derechos del consumidor y las  

nuevas potestades de la Comisión Nacional del Consumidor.  

 

Para lograr los objetivos propuestos, el presente trabajo se dividirá en tres capítulos, el 

Primero titulado “Génesis de la tutela de los Derechos del Consumidor y su actual 

regulación normativa en Costa Rica”, el Segundo Capítulo está titulado como “Análisis de 

votos de la Comisión Nacional del Consumidor y sentencias judiciales sobre derechos del 

consumidor” y el tercer capítulo se denomina “Planteamiento de un proceso judicial 

especializado en la defensa de los derechos e intereses del consumidor”, con lo cual se 

pretende demostrar la necesidad imperante de crear una competencia especializada en 

materia de consumo, asimismo, finalizando la investigación con la presentación de la 

propuesta de creación de una Competencia Especializada en Derecho de Consumo.  
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Capítulo Primero:                                         

Génesis de la tutela de los Derechos del Consumidor y su actual 

regulación normativa en Costa Rica 

 

En el presente capítulo se desarrollará el surgimiento de la concepción tanto social 

como jurídica del término consumidor y como éste ha evolucionado a través del tiempo, 

hasta llegar al inicio de la  protección de sus derechos a nivel constitucional y normativo, 

en virtud de ser considerado como la parte débil8 dentro de las relaciones de consumo, las 

cuales iniciaron desde épocas primitivas con el intercambio de bienes y servicios, 

asimismo, se analizarán los procesos actuales a los que tiene acceso los consumidores en 

el ordenamiento jurídico costarricense para hacer valer sus derechos como tales, es decir, 

el procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor y el proceso 

judicial. 

 

 

 

 

                                                
8 En cuanto al consumidor como parte débil de la relación de consumo, la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia a determinado que: “En vista del surgimiento de una situación desequilibrada en las relaciones de 

consumo entre empresarios y consumidores o usuarios, los instrumentos jurídicos tradicionales no 

resultaban suficientes para tutelarlos. Con el fin de evitar o al menos atenuar esas diferencias, el legislador 

ha creado diversos sistemas jurídicos de defensa, en aras de encontrar un justo equilibrio entre los intereses 

recíprocos de consumidores y productores. Resolución N° 655-f-2007, de las 15:05 horas del 19 de setiembre 

de 2007, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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Sección Primera: Orígenes del Derecho del Consumidor: Génesis y evolución de la 

Tutela Administrativa y Judicial. 

 

En esta sección se abordará el surgimiento de los derechos del consumidor, desde su 

formal reconocimiento social a nivel mundial, así como la necesidad de contar con una 

protección legal en esta materia, hasta el efectivo desarrollo de su protección normativa, 

en especial evolución de su tutela en el ordenamiento jurídico costarricense hasta la 

actualidad. 

 

I. Génesis del reconocimiento social de los derechos del consumidor. 

Los derechos del consumidor a nivel social son reconocidos a mundialmente hasta el 

año 1962, durante el discurso del entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, 

quien enfatizó la necesidad de no solo reconocerlos socialmente, sino que estos también se 

deben resguardar a nivel normativo, sentando así las bases de todo el movimiento de 

consumidores que surgiría con posterioridad a este evento como lucha en la protección de 

sus derechos.  

 

Durante el discurso mencionado supra, John F. Kennedy, refiriéndose a los derechos de 

los consumidores exclamó que “por definición, el término consumidores, nos incluye a 

todos. Ellos son el grupo económico más amplio que afecta y es afectado por casi cada 

decisión económica pública o privada. No obstante, es el único grupo importante… cuyas 
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opiniones a menudo no son escuchadas”9, es decir, que en primer término establece que 

en algún momento de su vida, todos los seres humanos llegan a ser consumidores de 

bienes y/o servicios sin distinción alguna, sin importar estatus económico, raza, credo o 

género y en virtud de ello todos merecen una tutela jurídica de sus derechos como 

consumidores, por ser considerados la parte débil de ésta relación comercial, por no contar 

en la mayoría de los casos con la información suficiente de sus derechos como 

consumidor; sin embargo, esta concepción no debe entenderse de manera amplia, ya que 

un ciudadano será consumidor hasta el momento cuando se encuentre dentro de una 

relación de consumo, ya sea de bienes o servicios, además, esa adquisición no debe ser 

parte de su actividad comercial habitual, ya que en ese supuesto se estaría frente a una 

relación comerciante – comerciante y no una relación consumidor – comerciante  y por 

tanto no sería merecedor de una tutela especial, sino que deberá ajustarse a la normativa 

comercial existente. 

 

Ahora bien, John F. Kennedy proclamó además la tutela obligatoria de al menos cuatro 

derechos básicos e inherentes a todo ser humano considerado como consumidor, los 

cuales requieren no solo de un reconocimiento a nivel social sino también de una tutela 

administrativa y judicial especializada, real y efectiva, de manera que los ciudadanos 

puedan hacer valer sus derechos como consumidores mediante los mecanismos creados al 

efecto, de modo que el discurso de John F. Kennedy se trató “de una declaración de 

intenciones que generó normas a favor de un colectivo hasta ese entonces en situación de 

                                                
9John F. Kennedy. Discurso ante el Consejo de la Nación. 15 de marzo de 1963. Consumers International. La 

voz global de los consumidores. Recuperado de http://es. consumersinternational.org/our-work/wcrd/. 

[Consulta el 18 de setiembre de 2013]. 
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inferioridad respecto a las empresas y mejoró su calidad de vida” 10 . Estos cuatro 

derechos proclamados inicialmente son: 

 

"a) El derecho a la seguridad: A la protección contra la comercialización de los 

productos que son peligrosos para la salud o la vida”11. 

De manera que se concibe la obligación de los comerciantes de  implantar 

mecanismos que garanticen el respeto de este derecho ajustados a la naturaleza 

del producto o servicio que se ofrece, inclusive, de ser necesario deberá realizar 

estudios técnicos y científicos previo a la comercialización de los mismos. 

b) “El derecho a ser informado: A ser protegidos contra la información 

fraudulenta, engañosa o groseramente engañosa, la publicidad, el etiquetado u 

otras prácticas, y que dados los hechos que necesita para tomar una decisión 

informada”12. 

En este sentido, se obliga al comerciante brindar toda la información relacionada 

con el producto o servicio que ofrece y que incida directamente sobre la decisión 

del consumidor de adquirirlo o no, se trata de dar a conocer a los consumidores 

datos como fecha de vencimiento, modo de funcionamiento del producto, toda la 

información relacionada a la garantía, precio final, entre otros. En la actualidad, 

el engaño en alguno de estos elementos decisivos para el consumidor acarrea 

una sanción para el comerciante y una indemnización para el consumidor 

afectado. 

c) “El derecho a elegir: Para estar seguro, siempre que sea posible, el acceso a 

una variedad de productos y servicios a precios competitivos y en aquellos 

sectores en los que la competencia no es viable y regulación gubernamental es 

sustituido, una garantía de calidad satisfactoria y servicio a precios justos”13. 

En este punto se habla de la existencia de una competencia leal y transparente, 

con el fin de reducir las prácticas abusivas de los comerciantes, como lo es la 

inflación arbitraria de precios. 

d) “El derecho a ser oído: Para tener la seguridad de que los intereses de los 

consumidores recibirán un examen completo y comprensivo en la formulación 

                                                
10 Martínez García, M. (2010, 15 de marzo) JFK y el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. 

Periódico Expansión, Madrid, España. Recuperado en http://www.expansion.com 

/2010/03/15/empresas/1268676013.html  [Consulta  20 de setiembre de 2013]. 
11Peters, Gerhard. John F. Kennedy: "Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest." 

March 15, 1962.The American Presidency Proyect. Recuperado enhttp://www.presidency.ucsb. 

edu/ws/?pid=9108#axzz2fYYuoFO7, [Consulta 17 de setiembre de 2013].  
12 Ídem. 
13 Ídem. 
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de la política del Gobierno, y el tratamiento justo y expeditivo en sus tribunales 

administrativos.”14 

 

Este derecho le da la obligación al Estado de proveerle al ciudadano los mecanismos 

administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer sus derechos, mecanismos los 

cuales deben ser de fácil acceso para todos los sectores de la población, de manera que en 

este aspecto se debe iniciar por una adecuada educación de los ciudadanos en materia de 

derechos del consumidor, con fin de que todos conozcan sus deberes y derechos como 

tales y cuáles son los mecanismos que están a su disposición para hacerlos valer ante 

eventuales violaciones. 

 

De la exposición de estos derechos básicos de todos los consumidores, actualmente, se 

derivan otros derechos de los consumidores, tales como el derecho de indemnización, en 

los casos que proceda el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados con la 

adquisición de un bien o servicio de escasa calidad o adquirido bajo engaño entre otros 

supuestos, derecho a la reparación, derecho a recibir resoluciones justas por demandas 

justas, incluyendo la compensación por bienes mal hechos o servicios insatisfactorios  y 

derecho a un ambiente saludable15 , vivir y trabajar en un ambiente que no amenace el 

bienestar de las generaciones presentes ni futuras. Inclusive se deriva la protección al 

consumidor de las  prácticas engañosas y fraudulentas, instaurando obligaciones mínimas 

a los comerciantes en cuanto a la información que deben brindar acerca de los bienes y 

servicios ofrecidos, así como el cumplimiento de estándares de calidad mínimos. 

                                                
14 Ídem. 
15Día mundial de los derechos del consumidor. Recuperado de http://es. consumersinternational.org/our-

work/wcrd/. [Consulta el 18 de setiembre de 2013]. 
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Finalmente, el 15 de marzo de 1983, los derechos de los consumidores empiezan a 

tener un verdadero impacto en la conciencia de los ciudadanos, ya que inclusive a partir de 

ese año se empieza a conmemorar este día a nivel mundial como “el día de los derechos 

del consumidor”, con el principal objetivo de “promover los derechos fundamentales de 

todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y 

para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los 

socavan”16. De manera tal, que los consumidores cada vez más adquieren conciencia de 

los deberes que adquieren como tal y de los derechos de los que son titulares y que deben 

ser respetados por parte de los comerciantes17, lo cual se logra únicamente a través de una 

protección legislativa, la cual en nuestro ordenamiento jurídico se inició escuetamente 

desde el año 1950 con la promulgación de la Ley N°1208 Ley de Defensa Económica, es 

decir desde antes de su evolución manifiesta a nivel mundial. 

 

                                                
16 Ibíd.  
17 En cuanto a los comerciantes, es interesante como en otras legislaciones se les incentiva a respetar los 

derechos de los consumidores, tal es el ejemplo de los “Premios C de consumo” que se otorga en Andalucía, 

España cada año, como un distintivo de calidad y de confianza para el consumidor, “Se crea el Premio 

<<C>> de Consumo de Andalucía para reconocer la labor de aquellas personas físicas o jurídicas , 
públicas o privadas , así como de cualquiera otras instituciones o colectivos que desarrollan su actividad en 

Andalucía y que se hayan distinguido por su respeto, defensa y ayuda al consumidor, así como por facilitar 

los controles de calidad, evitando obligaciones, trámites y costes innecesarios. El premio tendrá carácter 

anual. El premio no va acompañado de dotación económica alguna. Los Premios <<C>> de consumo de 

Andalucía tendrán las siguientes modalidades: 1. Instituciones u Organismos Públicos. 2. Asociaciones o 

colectivos de carácter privado. 3. Empresas o empresarios en general. 4. Personas físicas. 5. Comunicación. 

Se distinguirá la mejor actividad periodística en medio de comunicación que resalte los valores del ámbito de 

consumo de Andalucía. 6. Investigación “Junta de Andalucía. Recopilado dehttp://www.juntadeandalucia.es 

/haciendayadministracionpublica/clara/cprDetalleTramites.html?c=159646&nombre=Premios+%22C%22+de

+Consumo+de+Andaluc%EDa, [Consulta  04 de enero de 2014].  
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II. Génesis del reconocimiento Jurídico de los Derechos de los Consumidores 

En cuanto al génesis del reconocimiento jurídico a nivel mundial de los derechos de los 

Consumidores, puede afirmarse que estos fueron proclamados como tales mundialmente 

mediante resolución A/RES/39/248 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de 

abril de 1985, donde se establecen las primeras Directrices de Protección al Consumidor, 

constituyéndose como el primer reconocimiento legal a nivel internacional de la 

protección de los derechos de este sector de la población. 

 

Esta resolución tiene como fundamento el hecho de “que los consumidores afrontan a 

menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de 

negociación18”, afirmando su posición de desventaja frente al comerciante, ya que muchos 

de los consumidores no han tenido acceso a una debida información de sus derechos como 

tales, por diversas circunstancias como el estatus social y las posibilidades de acceso a la 

educación formal, por lo que muchas veces desconocen los medios que gozan para 

hacerlos valer, de manera que terminan cediendo ante la voluntad –muchas veces abusiva– 

de los comerciantes. 

 

Debido a estas circunstancias en contra de los consumidores, la resolución de Naciones 

Unidas en estudio establece como parte de sus objetivos lo siguiente: 

“a) Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus 

habitantes en calidad de consumidores. (…) 

                                                
18A/RES/39/248Directrices para la Protección al Consumidor. Naciones Unidas. Recuperado enhttp://daccess-

dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/469/75/IMG/NR046975. pdf? OpenElement[Consulta 30 de 

setiembre de 2013]. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/469/75/IMG/NR046975.%20pdf?%20OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/469/75/IMG/NR046975.%20pdf?%20OpenElement
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d) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de 

todas las empresas, a nivel nacional e internacional, que perjudiquen a los 

consumidores. 

e) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor. 

f) Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del 

consumidor. 

g) Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los 

consumidores una mayor selección a precios más bajos”19. 

 

El contenido de esta resolución de Naciones Unidas es la génesis de la protección legal 

a nivel internacional de los derechos e intereses de los consumidores, por cuanto fomentan 

la creación de normas internas en cada Estado tendentes a proteger a este sector específico 

de la población, además de crear una educación accesible a la población en esta materia, 

promoviendo así la competencia y la defensa efectiva de los consumidores. 

 

Ahora bien, aparte de estos objetivos, las directrices de Naciones Unidas incluyen una 

serie de principios generales que deben regir toda relación de consumo y el deber del 

Estado de regular este intercambio de bienes y servicios, así como de brindar toda la 

información adecuada a los consumidores de los productos que adquieren en virtud de esta 

relación jurídica. Dentro de estos principios se encuentran los siguientes: 

“(…)2. Corresponde a los gobiernos formular, fortalecer o mantener una 

política enérgica de protección del consumidor, teniendo en cuenta las 

                                                
19Ibíd.  
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directrices que figuran más adelante. Al hacerlo, cada gobierno debe 

establecer sus propias prioridades para la protección de los consumidores, 

según las circunstancias económicas y sociales del país y las necesidades de 

su población y teniendo presentes los costos y los beneficios que entrañan las 

medidas que se propongan. 

3. (…) 

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. 

5. Todas las empresas deben acatar las leyes y reglamentos aplicables en los 

países en que realizan sus operaciones. Deben también acatar las normas 

internacionales pertinentes para la protección del consumidor que hayan 

accedido a aplicar las autoridades competentes del país de que se trate.  

6. Al elaborar políticas de protección del consumidor debe tenerse en cuenta el 

posible papel positivo que pueden desempeñar las universidades y las 

empresas públicas y privadas en la investigación”20. 

 

Este último punto es de suma importancia, por cuanto incluye el aporte que puedan dar 

sobre este tema las universidades, instituciones públicas y empresas privadas, impulsando 

las investigaciones sobre los derechos del consumidor, su importancia y aplicación, 

además de  promover la importante labor de divulgación de esta información a los 

ciudadanos, tanto consumidores como comerciantes, ya que ambas partes se encuentran 

involucradas en toda la regulación en materia de consumo. 

 

Ahora bien, es posible afirmar que de estos principios se deriva el derecho de los 

consumidores de reclamar un resarcimiento al comerciante que  de cualquier forma 

violente sus derechos en virtud de los productos o servicios ofrecidos por éste, así también 

                                                
20 Ibíd. 
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es clara la obligación que tienen los Estados de no solo concientizar a la población sobre 

la existencia de los derechos de los consumidores y crear normas de protección, sino 

también facilitar los medios para que los consumidores puedan exigir el respeto por estos, 

sin importar su condición social., en este sentido, el autor Gabriel Stiglitz, señala que “el 

rol Estatal en la 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 emergentes de las relaciones de 

consumo y finalmente, consagre los mecanismos concretos de implementación que 

permitan hacer valer efectivamente aquellos derechos21”. 

 

Ahora bien, a partir de la promulgación de esta resolución de Naciones Unidas, queda 

claro el derecho que tienen los consumidores de acceder a una indemnización por daños y 

perjuicios cuando sea procedente, queda a discreción de cada gobierno legislar al respecto 

y ofrecerle a los ciudadanos las vías correspondientes para que se presenten las denuncias 

y reclamos en la materia, además de crear mecanismos de fácil acceso y expeditos para la 

tutela efectiva tanto administrativa como judicial de los derechos del consumidor. 

 

En cuanto al tema de la Seguridad Física de los consumidores y usuarios, las 

Directrices de Naciones Unidas establecen claramente que “los gobiernos deben adoptar o 

fomentar la adopción de medidas apropiadas, incluidos sistemas jurídicos, 

reglamentaciones de seguridad, normas nacionales o internacionales, normas voluntarias 

                                                
21 Stiglitz, Gabriel. (1994) Defensa de los consumidores de productos y servicios. Buenos Aires, Argentina. 

Ediciones La Rocca. Pág. 119. 
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y el mantenimiento de registros de seguridad para garantizar que los productos sean 

inocuos en el uso al que se destinan o normalmente previsible”22, se denota nuevamente 

la relevancia del papel que juega el Estado en esta regulación especial, ya que es éste el 

principal llamado a buscar medios de solución a los conflictos en esta materia, brindar la 

información necesaria a los ciudadanos  e incluso normar todo lo relativo a la producción 

y mercadeo de los productos ofrecidos por las empresas, en aras de resguardar los 

derechos de los consumidores de modo preventivo, lo cual ayuda a generar menos roces 

entre consumidores y comerciantes. 

 

Ahora bien, en cuanto a la promoción y protección de los intereses económicos de los 

consumidores y la intervención del Gobierno en tales aspectos, estas Directrices de 

Naciones Unidas establecen que: 

 

“Las políticas de los gobiernos deben tratar de hacer posible que los 

consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. 

También deben tratar de alcanzar las metas en materia de producción 

satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de 

distribución, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y 

protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses 

económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado”23. 

 

Se trata entonces, de garantizar el cumplimiento de normas básicas en la producción y 

comercialización de productos y servicios, tales como la prohibición de utilizar  productos 

dañinos para la salud, el deber de los comerciantes de colocar etiquetas informativas en los 

                                                
22Ibíd. 
23Ibíd. 
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productos y ajustarse a precios justos y razonables, pudiendo inclusive el Gobierno 

intervenir en todos estos aspectos, además se prevé una protección legal para erradicar la 

competencia desleal, la especulación, de manera que el consumidor cuente con más de una 

opción de compra en los productos que satisfagan sus necesidades. 

 

Ahora bien, las directrices emitidas por Naciones Unidas no solo hacen referencia a los 

derechos y deberes de los consumidores y los comerciantes, también establece que es 

necesaria la de sanciones para quienes no cumplan con estos, de modo que se sanciona la 

especulación, publicidad engañosa, la competencia desleal, el incumplimiento de la 

garantía de los productos, entre otros. Al respecto, las Directrices bajo estudio establecen 

lo siguiente: 

 

“Los consumidores deben gozar de protección contra abusos contractuales, 

como el uso de contratos uniformes que favorecen a una de las partes, la no 

inclusión de derechos fundamentales en los contratos y la imposición de 

condiciones excesivamente estrictas para la concesión de créditos por parte de 

los vendedores. 

Las prácticas de promoción empleadas en la comercialización y la venta deben 

basarse en el principio del trato justo de los consumidores y deben satisfacer 

los requisitos jurídicos. Ello requiere el suministro de la información 

necesaria para que los consumidores puedan tomar decisiones bien fundadas e 

independientes, así como la adopción de medidas para asegurar la exactitud 

de la información suministrada”24. 

 

El encargado de establecer límites e imponer sanciones y multas en virtud de una 

eventual violación a las leyes de protección del consumidor es el Estado a través de sus 

instituciones, mecanismos administrativos y judiciales creados para tal fin, y así se hace 

                                                
24Ibíd. 
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ver en esta directriz, por cuanto establece que: “los gobiernos deben adoptar o mantener 

políticas que especifiquen las responsabilidades del fabricante para asegurar que los 

artículos satisfagan los requisitos normales de durabilidad, utilidad y fiabilidad y sean 

aptos para el fin a que se destinan y que el vendedor vele por que estos requisitos se 

cumplan. Las mismas políticas deben regir la prestación de servicios.”25. 

 

Finalmente, estas Directrices son la base de la regulación tanto administrativa como 

jurídica de los derechos de los consumidores, e inclusive establece principios básicos que 

debe regir ante un eventual reclamo formal por parte del consumidor, de manera que 

establece que “los gobiernos deben 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. Al establecerse tales procedimientos 

deben tenerse especialmente en cuenta las necesidades de los consumidores de bajos 

ingresos”. (El resaltado es propio). De manera, que en primera instancia, el Estado debe 

velar por que en todo tipo de proceso o procedimiento donde se involucren intereses de los 

consumidores se respeten principios y derechos procesales, como lo son el derecho a una 

justicia pronta y cumplida, principio de gratuidad, entre otros.  

 

De modo, que es a través de la divulgación nacional tanto de los derechos como de los 

deberes de los consumidores que éstos últimos tendrán argumentos y vías alternativas para 

defenderse de los abusos de los comerciantes y en algunos casos acceder a 

                                                
25Ibíd. 
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indemnizaciones por daños causados por el engaño, o bien por bienes defectuosos. Sin 

embargo, tal educación en Costa Rica no existe, si bien es cierto existe publicidad 

tendente a informar a la ciudadanía de sus derechos, es de manera general y no centrada en 

el ámbito de consumo, además tal mensaje no llega a toda la población costarricense, por 

lo que falta iniciativa del Gobierno y sus instituciones para informar a cada uno de los 

ciudadanos al respecto, ya sean sectores de la población de escasos recursos o de zonas 

alejadas. 

 

III. Evolución de la tutela Jurídica de los derechos del consumidor en Costa Rica. 

Como se dijo antes, la protección de los derechos del consumidor en el ordenamiento 

jurídico costarricense surge en 1975 con la Ley N° 5665 Ley de Protección al 

Consumidor, la cual era escueta en cuanto a los mecanismos de protección de los derechos 

de los consumidores. 

 

a) Ley 5665 de 28 de febrero de 1975 Ley de Protección al Consumidor 

La Ley de Protección al Consumidor fue promulgada el 28 de febrero de 1975 y derogó 

la Ley de Defensa Económica de 1950. No contiene una definición de consumidor, no 

establece un régimen de responsabilidad objetiva a favor del consumidor. 

Esta Ley mantiene las atribuciones del Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(en adelante MEIC) en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores y 

de establecer sanciones, al respecto, en el artículo 1, se establece que es atribución del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio “fijar precios oficiales a los bienes y 

servicios necesarios para la producción y el consumo nacional, así como procurar su 
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adecuado abastecimiento y distribución, de acuerdo con esta ley y sus disposiciones 

reglamentarias, sin perjuicio de las atribuciones que por ley tengan otras instituciones del 

Estado”,  incluyendo los productos que se requieren en los procesos de producción de los 

bienes antes de ser considerados aptos para su consumo final. 

     

Como parte innovadora, la cual puede considerarse el mayor avance en esos tiempos en 

cuanto a la regulación de la materia de consumo, está el hecho de que se le impone al 

MEIC la urgencia de crear mecanismos administrativos 26  para controlar los precios 

fijados, así como el deber de familiarizar a los ciudadanos con tal procedimiento para que 

conozcan y defiendan sus derechos como consumidores, siendo éste el génesis de la 

Protección Administrativa de los derechos de los consumidores en Costa Rica.  

 

Inclusive, por primera vez se definen claramente cuáles son los deberes de los 

comerciantes frente a los consumidores, definiendo, a su vez, cuáles son los derechos que 

deben respetar dentro del desarrollo de su actividad económica, de manera tal que en el 

artículo 9 de la Ley 5665, Ley de Protección al Consumidor se establece como 

obligaciones de quienes ejercen el comercio las siguientes: 

 

“Artículo 9º.- De las Obligaciones de Quienes Ejercen el Comercio. Toda 

persona física o jurídica que comercie con bienes o preste servicios está en la 

obligación de: 

a) Exponer en un lugar visible y de fácil acceso al consumidor, en forma que 

llame la atención de éste, la lista de precios oficiales debidamente actualizada. 

                                                
26 Artículo 5°.Ley 5665, Ley de Protección al Consumidor. 
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b) En los casos en que tenga planes de venta a plazos, se expondrá de manera 

visible, el precio del bien o servicio y el tipo de interés y su base, así como el 

plazo expresado en meses. Los intereses que en este caso se cobren deberán 

ser sobre los saldos deudores. (…) 

c) Consignar claramente, en el empaque o recipiente de los bienes, cualquiera 

que sea su naturaleza, el precio unitario de venta que en ningún caso podrá 

ser superior al precio establecido. Si se tratare de un servicio, el prestatario 

deberá exponer en un lugar visible al cliente, el precio del mismo. 

Ch) Extender factura en la que conste claramente la identificación de los 

bienes o servicios, así como su precio, en todas las etapas de comercialización, 

salvo en las ventas al detalle en que se extenderá a solicitud del comprador. 

(…) 

d) Exhibir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, los documentos 

necesarios para determinar o comprobar el costo de la mercadería e informar 

sin dilación, a requerimiento de dicho Ministerio, sobre las existencias en su 

poder de los artículos esenciales para la producción y el consumo; 

e) Mantener en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, las 

pesas, medidas, registradoras, básculas, etc., que se usen en los 

establecimientos comerciales en el giro de sus negocios (…)”27 

 

Ahora bien, dentro de las prohibiciones para el comerciante, se encuentran la 

prohibición de incurrir en prácticas engañosas, como lo es ofrecer un producto con 

características que realmente no posee, con la única intención de inducir a engaño al 

potencial comprador para que adquiera el producto, la propaganda de ofertas incompletas, 

venta de bienes como nuevos, cuando los mismos hayan sido usados o reconstruidos; 

ofrecer rebajas sin indicar el precio anterior al de la oferta; Ofrecer garantías sobre bienes 

y servicios, sin estar en capacidad de respaldarlas”28 

 

                                                
27 Artículo 9°. Ley 5665, Ley de Protección al Consumidor. 
28Artículo 13°. Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
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El aspecto más relevante de esta Ley es que se crea la posibilidad de acudir ante los 

Tribunales de Justicia ante cualquier violación de ésta, sin embargo, se trata de un 

mecanismo sumamente limitado, puesto que únicamente es posible ante la existencia de 

infracciones directas a la Ley, las cuales será conocidas en sede penal. 

 

En este sentido, el artículo 24 de la Ley 5665, señala que es deber del Estado velar por 

que las disposiciones de esta Ley sean respetadas por quienes tienen el mandato legal de 

hacerlo, para lo cual “la autoridad respectiva denunciará sus infracciones ante los 

tribunales competentes para conocer de la causa, los que juzgarán de acuerdo con lo que 

indica el Código de Procedimientos Penales”. 

 

b) Ley 7472: Ley de promoción de competencia efectiva y protección del 

consumidor 

Esta Ley fue promulgada el 19 de diciembre de 1994 y es la que se encuentra vigente 

en la actualidad. Esta ley contiene normas de promoción de la competencia entre 

comerciantes y productores así como normas de protección al consumidor, estableciendo 

un procedimiento administrativo y un proceso judicial para que los consumidores puedan 

hacer los reclamos provenientes de un intercambio de bienes y servicios como 

contraprestación del pago de un precio.  

 

Ahora, uno de los elementos más importantes de la Ley 7472, es el establecimiento del 

régimen de responsabilidad objetiva en beneficio del consumidor, lo cual hasta ese 

entonces ninguna otra Ley lo había contemplado, siendo un elemento innovador en 
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beneficio de la protección al consumidor. Este Régimen de Responsabilidad objetiva 

resulta de gran importancia en el tema de daños y perjuicios ocasionados en las relaciones 

de consumo, ya que todos los intervinientes en la cadena de producción –y no solo el 

comerciante visto como el vendedor del producto final– serán solidariamente responsables 

de los daños ocasionados al consumidor final con el producto o servicio adquirido.  

 

Asimismo, se establece un régimen de garantías mínimas que se deben cumplir para la 

venta de  cualquier producto ofrecido en el mercado, con el fin de salvaguardar la 

integridad física y mental de los potenciales consumidores, de manera que los 

comerciantes deben cumplir con normas sanitarias mínimas para la operación de su 

negocio, realizar pruebas a los productos ofrecidos cuando la naturaleza de los mismos así 

lo disponga, extender las garantías mínimas a los consumidores sobre sus productos y en 

el caso de ofrecer garantías adicionales éstas no podrán ser contrarias a la Ley 7472 y su 

Reglamento.  

 

Otra característica importante de la Ley 7472, es que, a diferencia de las regulaciones 

anteriores sobre el tema, ésta establece una definición más clara de quien es consumidor y 

quién comerciante o proveedor, además de que se incluye la definición de agente 

económico. Resulta menester definir quién es consumidor y quien comerciante, para 

establecer quiénes son los intervinientes en la relación de consumo, cómo distinguirlos y 

quién está legitimado para acudir al proceso administrativo y/o judicial para la defensa de 

sus derechos y el reclamo por daños y perjuicios. 
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El artículo 2 mencionado anteriormente, establece que consumidor alude a “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 

ello29” (el resaltado es propio), de manera tal que aún es consumidor la persona que 

disfruta del bien o servicio aunque no los haya adquirido personalmente. Esta definición 

hace referencia tanto al consumidor jurídico como al consumidor de hecho, “destinatario 

final, adquiere, disfruta o utiliza”, de manera que puede considerarse consumidor incluso 

aquella persona que disfruta del bien, pero que no lo adquirió directamente. 

 

El precio, evidentemente, no es un elemento de la definición anterior, por cuanto lo que 

interesa es la prestación del servicio y no el pago de este, ya que puede ser que se trate de 

un intercambio que se preste a título gratuito, que igualmente debe ajustarse a la normativa 

existente de protección al consumidor, como así lo indica el profesor Rivero “no es 

requisito para ser considerado consumidor el que se haya realizado un negocio a título 

oneroso. La ley no distingue en cuanto a ese punto, por lo que debe interpretarse que la 

protección cobija tanto frente a negocios gratuitos como onerosos30” 

 

En este mismo artículo se define quien es comerciante, la Ley tiene dos definiciones de 

comerciante: una en la Ley 7472 en su numeral 2 y la otra contemplada en el Código de 

Comercio en el numeral 531.  Como se verá, la principal diferencia es que en el Código de 

                                                
29Óp. Cit. 
30  Rivero Sánchez, Juan Marcos. (1997) ¿Quo Vadis Derechos del Consumidor? San José, Costa Rica. 

Librería Barrabás, 1era Ed. P. 54. 
31Código de Comercio. San José, Costa Rica. 2010, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 25 Ed. 
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Comercio se requiere el ánimo de lucro, situación que no se contempla en la ley del 

consumidor.  

 

La ley 7472 establece que comerciante es “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, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes, o 

a prestar servicios, sin que necesariamente ésta sea su actividad principal.32”, al igual 

que en la definición de consumidor, para ser comerciante tampoco es requisito que exista 

dinero de por medio. En esta definición no importa el carácter principal de la actividad 

sino la habitualidad.   

Es decir, que el derecho del consumidor saca del derecho comercial  el dominio de los 

actos mixtos que son aquellos en que se dé por un lado un comerciante y por otro un 

consumidor, contemplado en el artículo 1 del Código de Comercio33. 

 

Continuando con el numeral 2 de la Ley 7472, éste además, define la figura de agente 

económico como: 

                                                                                                                                               
Artículo 5º.- Son comerciantes: 

a) Código de Comercio. San José, Costa Rica. 2010, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 25 Ed. 

Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio actos de comercio, haciendo de ello su 

ocupación habitual; b) Las empresas individuales de responsabilidad limitada; contemplada c) Las sociedades 

que se constituyan de conformidad con disposiciones de este Código, cualquiera que sea el objeto o actividad 
que desarrollen; d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de éstas, que ejerzan actos de 

comercio en el país, sólo cuando actúen como distribuidores de los productos fabricados por su compañía en 

Costa Rica; ye) Las disposiciones de centroamericanos que ejerzan el comercio en nuestro país.  

Código de Comercio. San José, Costa Rica. 2010, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 25 Ed. 
32Óp. Cit. 
33Código de Comercio. San José, Costa Rica. 2010, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 25 Ed. 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Código rigen los actos y contratos en él 

determinados, aunque no sean comerciantes las personas que los ejecuten. Los contratos entre comerciantes se 

presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Los actos que sólo fueren mercantiles para una de las 

partes, se regirán por las disposiciones de este Código.  
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“Agente económico: En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de 

derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad 

económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o 

servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que 

sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él 

o por un tercero”34. 

 

Es decir, que agente económico es todo sujeto que interviene en el intercambio de 

bienes dentro del comercio, de lo cual se infiere que los conceptos de consumidor y 

comerciante aún no son suficientes para regular esta materia, ya que va más allá de ser 

comerciante o consumidor, por cuanto el concepto de agente económico se introduce para 

cubrir a toda persona que no calza dentro de la definición de consumidor y comerciante, 

como lo es el pequeño industrial. 

 

Finalmente, es hasta la promulgación de esta Ley que los consumidores encuentran una 

vía legal que los ampare para hacer valer sus derechos frente al comerciante, ya que se 

establece todo un mecanismo tanto en sede administrativa como en sede judicial para 

realizar los reclamos correspondientes ante cualquier violación de la Ley y de sus 

derechos como consumidores. 

 

En el caso de la vía administrativa, en la Ley 7472 se ordena la creación inmediata de 

un órgano exclusivo para la resolución de conflictos en materia de Derechos del 

                                                
34 Artículo 2°.Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento. San 

José, Costa Rica. 2010, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 11va Ed. 
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Consumidor, creándose así la Comisión Nacional del Consumidor35– en adelante CNC– , 

la cual tiene la potestad de velar por el cumplimiento de las normas de protección al 

consumidor contenidas en ésta Ley, mediante el procedimiento administrativo 

especializado en esta materia, sin embargo, la CNC se encuentra limitada a reclamos no 

pecuniarios, es decir a cambios o reparación de artículos, denuncias por especulación, 

contratos de adhesión abusivos, entre otros, los cuales no conllevan la condena por daños 

y perjuicios. 

 

En cuanto al proceso judicial, se establece en el artículo 46 de la Ley que “el 

consumidor puede acudir a la vía administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan 

entre sí, excepto si se opta por la vía judicial” esto quiere decir, que el consumidor puede 

presentar su denuncia o reclamo en la vía administrativa y a la vez puede iniciar un 

proceso por daños y perjuicios derivados de la relación de consumo infructuosa en la vía 

judicial, sin embargo, si decide realizar ambos reclamos en la vía judicial ya no podrá 

acudir a la administrativa.  

 

La vía judicial se da a través de un proceso civil sumario, el cual se contempla en los 

artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil, y el Juez conocerá de aquellos casos 

en los que la CNC esté imposibilitada para conocerlos, como lo son el reclamo por daños 

                                                
35 Artículo 47°.-Creación de la Comisión nacional del consumidor. Se crea la Comisión nacional del 

consumidor, como órgano de máxima desconcentración, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. Le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de los capítulos V y VI de esta Ley 

y las demás normas que garanticen la defensa efectiva del consumidor, que no se le hayan atribuido, en forma 

expresa, a la Comisión para promover la competencia. (Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley 

de Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 44 al 47 

actual) 
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y perjuicios36, -reclamo que encuentra sustento en el artículo 35 de la Ley 7472, en el cual 

se contempla la responsabilidad civil objetiva- solicitud de anulación de contratos de 

adhesión abusivos, entre otras; así como en los artículos 1045 y 1048 del Código Civil.  

 

Finalmente, el comerciante tiene el deber legal de brindar la información real y 

suficiente al consumidor respecto de todos los elementos que incidan en la elección de un 

producto en su compra, razón por la cual la información deberá ser clara, veraz y en el 

idioma español, conforme con lo que establece el artículo 91 del Reglamento a la Ley 

7472, como mínimo el comerciante deberá brindar información sobre el etiquetado de 

bienes y servicios, sobre los precios, venta a domicilio o fuera del establecimiento 

comercial, servicios técnicos o profesionales, sobre la venta de bienes y prestación de 

servicios bajo sistemas de financiamiento o a crédito; sobre el derecho de pago anticipado, 

instrucciones y advertencias sobre riesgos; advertencia acerca de productos usados, 

reconstruidos, de retorno o de exhibición, sobre la información mínima de la factura o 

comprobante de compra; inexistencia de servicios de reparación o repuestos.   

 

                                                
36  Cabe mencionar, que en Derechos del Consumidor, como excepción a la regla, pueden surgir 

eventualmente casos en los que la responsabilidad se extienda a terceros intervinientes, ajenos a los agentes  

económicos, responsabilidad la cual se fundamentará en el artículo 1045 del Código Civil, el cual establece la 

Responsabilidad  Civil Extracontractual Subjetiva. Al respecto el Tribunal Primero Civil, en sentencia N° 783 

de 23 de julio de 2003, dentro de un proceso sumario de protección al consumidor indicó lo siguiente: “VII.- 

Demostración de los daños y perjuicios. En este punto concreto lleva razón el Juzgado a-quo. En principio, 

como regla general, los daños y perjuicios derivados de defensa al consumidor tienen como fuente la 

responsabilidad civil extracontractual del artículo 1045 del Código Civil. Por su naturaleza, corresponde a 

la parte que reclama acreditar la relación de causalidad y la cuantificación del daño”.  
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La respectiva reglamentación a esta Ley fue publicada en julio de 1996, sin embargo, 

debido a las múltiples reformas que sufrió y con la finalidad de establecer procedimientos 

claros y eficaces que realmente cumplan con los objetivos de la Ley 7472, sea una efectiva 

protección de los derechos del consumidor y promoción de la competencia, se crea en el 

año 2010 una Reforma Integral al Reglamento de la Ley 7472, mediante decreto Nº 

36234-MEIC, sin embargo, es derogado posteriormente en el año 2013, por el decreto N° 

37899-MEIC –en adelante Reglamento a la Ley 7472 – el cual es el que se encuentra 

vigente al día de hoy. 

 

Esta reforma integral al reglamento establece un procedimiento claro para resguardar 

los derechos del consumidor, el cual debe llevarse a cabo ante la Comisión Nacional del 

Consumidor, basado en una serie de principios básicos, a saber principio de oralidad, 

principio de celeridad y principio de inmediación de la prueba. 

 

 

 

Sección Segunda: Procedimientos establecidos en la Ley 7472 para reclamar los 

derechos de los consumidores 

 

La Ley 7472 Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

establece como mecanismos para que los consumidores y usuarios acudan para hacer valer 

sus derechos e interponer las denuncias y reclamos pertinentes tanto el procedimiento 

administrativo como el proceso judicial. Ambos procesos actualmente cuentan con 
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ventajas y desventajas, de manera que serán estudiados y analizados con el objetivo de 

descubrir los aspectos por mejorar en cada uno, así como poder proponer una adecuada 

competencia especializada en materia de consumo. 

 

Ahora bien, tanto el acceso al procedimiento administrativo como al proceso judicial se 

encuentran protegidos como un derecho más, inherente a todo consumidor, de modo que 

en los artículos 32 y 34 de la Ley 7472 se define claramente cuáles son los derechos del 

consumidor y cuáles son los deberes del comerciante, estos  dan una pauta para establecer 

los motivos por los que se puede dar inicio a un proceso judicial o procedimiento 

administrativo. En cuanto a los derechos del consumidor el numeral 32 señala: 

 

“ARTÍCULO 32.- Derechos del consumidor. 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: 

a. La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y 

el medio ambiente. 

b. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

c. El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio. 

d. (…) 

e. La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales 

o que restrinjan la libre elección. 

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

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, 
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sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda”37. 

(El resaltado es propio). 

 

Dentro del artículo 32 supra citado, se establece un bloque de legalidad del derecho del 

consumidor de normas escritas y no escritas que a su vez encuentran asidero en el artículo 

72 de la Ley misma y el artículo 46 de la Constitución Política costarricense, el cual en lo 

que interesa dispone que “(…) 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”38.  

 

Lo anterior implica que estos derechos del consumidor se encuentren protegidos como 

derechos fundamentales de todo individuo. Asimismo, en el artículo 32 incisos f) de la 

Ley 7472 abren las puertas para que el consumidor no solo plantee la denuncia respectiva, 

sino también exija un resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados a sus derechos 

e intereses como consumidor.  

 

De manera tal que se establece no sólo un régimen definido de sanciones en caso de 

incumplimiento, sino que se incluye todo un procedimiento administrativo que debe 

llevarse a cabo ante la Comisión Nacional del Consumidor, con el fin de que los 

                                                
37Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento. San José, Costa 

Rica. 2010, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 11va Ed. 
38Constitución Política de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2011, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 
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consumidores pudiesen denunciar todo acto que violente sus derechos, a la vez que 

pueden acudir a la vía judicial a reclamar los daños y perjuicios ocasionados. 

 

I. Procedimiento Administrativo establecido en la Ley 7472 y su Reglamento para la 

tutela de los derechos e intereses del consumidor. 

 

La competencia administrativa para resolver los conflictos derivados de las relaciones 

de consumo ha sido otorgada de manera exclusiva a la Comisión Nacional del 

Consumidor –en adelante CNC–, organismo adscrito al Ministerio de Economía Industria 

y Comercio, además de ser el ente encargado de promover la competencia leal entre los 

comerciantes. 

 

El procedimiento de reclamo en materia de consumo encuentra su fundamento en el 

Régimen de Responsabilidad Objetiva Solidaria que se le acarrea al productor, proveedor 

y comerciante, responsabilidad contemplada en el artículo 35 de la Ley 7472, el cual 

dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad.  

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.  

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.  

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, 

los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos 

propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 
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encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando 

así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.  

(Así modificada su numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de 

diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 32 al 35)” 

 

De modo, que es a partir de esta norma que cuando un consumidor vea sus intereses 

perjudicados producto de un bien o servicio defectuoso o carente de la información 

adecuada para su uso, se encuentra facultado para reclamar la reparación del daño. 

 

En cuanto a la responsabilidad del comerciante, productor o proveedor únicamente 

podrá liberarse de tal responsabilidad aquel que demuestre su ajeneidad respecto de la 

producción del daño ocasionado al consumidor, es decir, que en estos casos las carga de la 

prueba se invierte, correspondiéndole al comerciante y no al consumidor demostrar que no 

tuvo injerencia alguna en la producción del daño, en este sentido la Sala Primera ha 

señalado en el voto N° 001470-F-S1-2011, de las 09:00 horas del 08 de noviembre de 

2011 lo siguiente: 

 

 “A mayor abundamiento de razones, cabe indicar que la carga de la prueba 

referente al correcto funcionamiento de la cosa vendida, sea que se acuda a 

la normativa del  consumidor o a la mercantil, corresponde al comerciante. 

Esta inversión de la carga de la prueba encuentra sustento en la órbita de los 

factores objetivos de atribución que sujetan al empresario a acreditar el 

estado del bien antes y después, cuando se haga valer la garantía, tomando en 

consideración que el comerciante en este caso corre el riesgo de empresa, que 

la garantía que se ofrece consiste en una obligación de resultados y que 

adicionalmente existe la presunción de que es él quien mejor conoce el 

producto que ha puesto a  disposición del comprador. El Tribunal fue claro en 

ese sentido, al establecer  como hecho no demostrado: “1) No demostró la 

sociedad demandada, que el vidrio de la puerta delantera izquierda del 

vehículo placa […], se haya quebrado o reventado por una causa ajena al 
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sistema mecánico del vidrio o de alguno de sus componentes, o bien, porque 

haya mediado una conducta negligente o imprudente de la víctima. (Era un 

hecho cuya carga de la prueba que correspondía a acreditar a la demandada y 

no lo hizo)”. 

 

Tal inversión de la carga de la prueba, como se dijo anteriormente, sucede únicamente 

respecto de la producción del daño, puesto que el comerciante debe garantizar el buen 

funcionamiento de los productos que vende, de modo que le corresponde a él probar que 

el daño no ocurrió por fallas del producto sino que es imputable al consumidor. Por el 

contrario, probar la existencia de la relación de consumo, le corresponde a quien impulsa 

el proceso, por cuanto “el cuidado de rendirla, incumbe a quien invoca en su favor una 

relación de derecho o una situación jurídica”39. 

 

En cuanto a la CNC propiamente dicha, ésta fue creada mediante la promulgación de la 

Ley 7472 en el año 1998, de conformidad con el artículo 53 de la citada Ley, a la CNC se 

le otorgaron las siguientes potestades:  

 

“Artículo 53. La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes 

potestades: 

a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos 

de las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los 

derechos de los consumidores, de acuerdo con el artículo (*) 29 de esta 

Ley.(*)(Actualmente corresponde al artículo 32) 

b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 

de esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor. 

c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes medidas 

cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de bienes, la 

                                                
39 Casa, María Laura (2008). Diccionario de Derecho. 1 edición, Florida: Vallaletta Ediciones. 
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suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que 

violen lo dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolución en el asunto. 

d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura de 

servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo (*) 41 de esta Ley. La 

parte dispositiva de la resolución debe publicarse para que sea del 

conocimiento general. 

(*)(Actualmente corresponde al artículo 44) 

e) Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto. Puede 

fijar, asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según corresponda. 

f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas 

que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en 

el artículo (*) 60 de esta Ley. (*)(Actualmente corresponde al artículo 63) 

La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para conocer de 

la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, conforme al 

artículo (*) 39 de esta Ley, ni del resarcimiento de daños y perjuicios. Estos 

casos deben ser conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes. 

(*)(Actualmente corresponde al artículo 42)”. 

 

Además, tiene la atribución de velar por el respecto de los derechos de los 

consumidores contenidos en la Ley 7472 y su Reglamento y de las disposiciones al 

respecto contenidas en la citada Ley, así como velar porque los comerciantes cumplan con 

los deberes que la Ley 7472 les impone en resguardo de los derechos de quienes 

eventualmente sean consumidores de éstos, de conformidad con el párrafo final de la 

disposición contenida en el artículo 47 de la Ley. 

 

Lo anterior quiere decir que la CNC es el órgano exclusivo encargado de la defensa 

efectiva del consumidor en sede administrativa, teniendo la facultad de conocer asuntos 

sobre la violación de los derechos de los consumidores contenidos en la Ley 7472 y su 

Reglamento, sobre oferta, demanda y publicidad; reclamos sobre bienes usados o 

reconstruidos, ventas a domicilio, tarjetas de crédito, todo lo relacionado a garantía; ventas 
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a plazo; además tiene la potestad de verificar periódicamente que los productos y servicios 

ofrecidos en el mercado – calidad, precio –, así como la publicidad y ofertas realizadas por 

los comerciantes se ajusten a los lineamientos de la Ley 7472 y su Reglamento. 

 

Pese a las potestades tan amplias que se le han otorgado a la CNC, el procedimiento 

administrativo resulta tedioso y muchas veces poco satisfactorio para quienes reclaman de 

él una pronta y justa solución, ya que éste órgano no tiene la facultad de condenar –ni 

siquiera en abstracto– daños y perjuicios al infractor, tampoco puede anular cláusulas 

abusivas, tal como establece la propia Ley 7472 en el párrafo final del artículo 53 supra 

citado. 

 

Además, en la actualidad el procedimiento es sumamente lento, tomando en 

consideración que la primera audiencia de conciliación es fijada para varios meses luego 

de que ingresa la queja. En cuanto a la competencia territorial, la CNC recibe las quejas y 

denuncias de los consumidores de todo el país, además de que no existe restricción por 

cuantía. 

 

Ahora bien, el Reglamento a la Ley 7472, decreto N° 37899-MEIC, en cuanto a la 

Defensa Efectiva del Consumidor, como se expuso al principio de la presente 

investigación, establece cuales son los derechos de los consumidores y deberes de los 

comerciantes, además de establecer cuál es el procedimiento que se debe seguir ante la 

CNC para reclamar la reparación o sustitución del bien o servicio adquirido. En primera 

instancia, en el numeral 87 se establece que: 
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“Artículo 87.-Carácter compulsivo. Los consumidores son beneficiarios de las 

normas de este capítulo, cuyas disposiciones son irrenunciables por las partes 

y de aplicación sobre cualesquiera costumbres, prácticas, usos o 

estipulaciones contractuales en contrario, especiales o generales. Los 

productores, proveedores de servicios y los comerciantes, tanto del sector 

público como del privado, quedan obligados a cumplirlas”.  

 

Legitimación Procesal en Sede Administrativa: 

La legitimación es definida como la “relación de titularidad que existe entre las partes 

y el interés sustancial invocado por ellas” 40. Ahora bien, en materia de consumo, la 

legitimación nace de la relación de consumo entre el consumidor y el comerciante, así 

como de la utilización del producto por el consumidor final, que muchas veces no es quien 

adquirió el producto directamente. 

 

En cuanto a la legitimación activa, entendida como la facultad que tiene una persona 

para reclamar de otra o de una empresa el cumplimiento de un servicio o la reparación de 

un producto adquirido, en materia de derecho de consumo, el legitimado para reclamar por 

la vía administrativa cualquier daño o defecto de un bien o servicio adquirido es el 

consumidor, además, por la definición de este en el artículo 2 de la Ley 7472, se incluye al 

consumidor final –aunque éste no haya adquirido directamente el producto–, el pequeño 

industrial y al artesano que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en 

los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros. 

                                                
40 Casa, María Laura (2008). Diccionario de Derecho. 1 edición, Florida: Vallaletta Ediciones. 
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Además, tanto el artesano como el pequeño industrial deberán demostrar su legitimación 

de conformidad con el artículo 148 del Reglamento a la Ley 7472, la cual establece que:  

 

“Artículo 148. —Sobre la condición de artesano y pequeño industrial. La 

condición de artesano y pequeño industrial conforme a lo establecido en la 

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

declaración jurada simple que contenga como mínimo:  

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

b) Pequeño industrial: ingreso anual”. 

 

Además, las organizaciones de consumidores también gozarán de legitimación activa 

para interponer un procedimiento administrativo ante la CNC, en este sentido el artículo 

54 de la Ley 7472 respecto de las organizaciones de consumidores establece que “están 

legitimadas para iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los 

procedimientos ante la Comisión nacional del consumidor y ante los tribunales de 

justicia, en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados”.  

 

En cuanto a la legitimación pasiva, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 7472, lo 

ostenta “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, 

vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que 

necesariamente esta sea su actividad principal”,  de manera que se incluye a todo agente 

que intervenga en la cadena de producción y comercialización, como lo son el productor, 

distribuidor y el vendedor, por cuanto todos ellos deben respetar los intereses y los 

derechos de los consumidores por mandato legal. 
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Formalidades del procedimiento administrativo y principios procesales aplicables 

ante la Comisión Nacional del Consumidor 

El procedimiento que se debe seguir ante la CNC se encuentra regulado a partir del 

numeral 144 del Reglamento a la Ley 7472, el cual establece que la CNC deberá “ajustar 

su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en este 

reglamento y, supletoriamente, al CPCA, al Libro II de la LGAP y demás normas 

aplicables”. Debiendo ajustarse a los principios del Procedimiento Administrativo. 

 

Ahora bien, en el numeral 56 de la Ley 7472 se establece cual es el procedimiento 

administrativo que se debe seguir, al respecto indica lo siguiente:  

“Artículo 56. °- Procedimiento. La acción ante la Comisión nacional del 

consumidor sólo puede iniciarse en virtud de una denuncia de cualquier 

consumidor o persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho 

que denuncia. Las denuncias no están sujetas a formalidades ni se requiere 

autenticación de la firma del denunciante. Pueden plantearse personalmente, 

ante la Comisión nacional del consumidor, por memorial, telegrama u otro 

medio de comunicación escrita. 

La Comisión nacional del consumidor siempre evacuará, con prioridad, las 

denuncias relacionadas con los bienes y los servicios consumidos por la 

población de menores ingresos, ya sea los incluidos en la canasta de bienes y 

servicios establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los considerados 

para calcular el índice de precios al consumidor. En este caso, se atenderán 

con mayor celeridad las denuncias de bienes incluidos en los subgrupos 

alimentación y vivienda de ese índice. 

(…) La Unidad técnica de apoyo debe realizar la instrucción del asunto. Una 

vez concluida, debe trasladar el expediente a la Comisión nacional del 

consumidor para que resuelva. 

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 
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partes. Si ordena nuevas pruebas, el término citado correrá a partir de la 

evacuación de ellas. 

Para establecer la sanción correspondiente, la Comisión nacional del 

consumidor debe respetar los principios del procedimiento administrativo, 

establecidos en la Ley General de la Administración Pública”. (El resaltado es 

propio) 

 

Del artículo anterior, se desprenden los principios a los cuales debe apegarse las 

actuaciones administrativas en cuestiones de reclamación de consumo, estos, a su vez, 

encuentran sustento en la Constitución Política – artículos 27 y 41 – en la Ley 7472 – 

artículos 32 inciso f) y 33 – y en la Ley General de la administración Pública – artículos 4, 

225 inciso 1) y 269 inciso 1) –, esta última por ser la norma que rige el procedimiento 

administrativo en la CNC, estos son: 

 

- Principio de Simplicidad: Este principio se encuentra expresamente estipulado en el 

artículo 269 inciso 1 de la LGAP, el cual indica que: “La actuación administrativa se 

realizará con arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia (…)”, 

debiendo el procedimiento administrativo en la Comisión Nacional del Consumidor 

apegarse no solo al principio de simplicidad, sino también al de celeridad, eficiencia y 

economía procesal, esto, por cuanto la normativa Contencioso Administrativa es la que 

rige en los procedimientos de la CNC, por tratarse de una sede administrativa. 

 

Este principio tiene que ver con la simplicidad que debe existir para interponer una 

denuncia por infracciones a la Ley 74752 y su Reglamento, como lo es por ejemplo el no 

exigir ningún tipo de formalidad para la interposición de la denuncia, en este sentido la Sala 
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Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que “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 empeñados41”, lo cual garantiza que cualquier ciudadano podrá tener 

acceso a ella, sin importar estatus económico o educación, además, este principio encuentra 

sustento en la Ley 8220, Ley de protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y 

Requisitos. 

 

- Principio de eficacia y eficiencia: Este principio del procedimiento administrativo ante 

la CNC se encuentra estipulado en los artículos 32 inc. F) 42 y 33 inc. d) 43 de la Ley 7472 

y los artículos 4 y 269 inc. 1) de la LGAP, éste último artículo indica lo siguiente: 

 

“Articulo 4.-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”. 

 

                                                
41 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 11222, de las 17:48 hrs., del 30 de setiembre 

del 2003. 
42 “Artículo 32.- Derechos del consumidor. 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 (…)”. 
43 “Artículo 33.- Funciones del Poder Ejecutivo. 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 (…)”. 
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Con la aplicación de estos dos principios, se pretende que todas las controversias 

sometidas  al conocimiento de la CNC sean resueltas de manera pronta, con soluciones 

reales para quienes la demandan, por medio de una adecuada organización de la entidad, 

que asegure el efectivo resultado del procedimiento, en este sentido, la Sala Constitucional 

ha entendido estos principios de la siguiente manera:   

 

“La eficacia como principio supone que la organización y función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la 

obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio 

ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado 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.”44 

 

- Principio de Celeridad: Este principio del procedimiento ante la CNC se encuentra 

regulado en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, en los cuales se señala el 

derecho de los ciudadanos –en este caso de quienes resulten ser consumidores– de acudir 

ante la institución pública correspondiente por hacer su reclamo y obtener una respuesta 

justa y pronta, además el artículo 225 inc.1) y 269 inc. 1) de la Ley General de la 

Administración Pública indica: 

 

“Artículo 225.- 

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” 

 

                                                
44 Op. Cit. 38. 
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Con la aplicación del principio de celeridad se trata de garantizar a los ciudadanos la 

obtención de una solución pronta, sin retrasos injustificados a los conflictos planteados ante 

la CNC, viendo satisfechos sus intereses sin perjuicios ocasionados por el paso del tiempo, 

de esta manera lo ha entendido la Sala Constitucional, la cual ha manifestado que “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.45 

 

- Principio de Oralidad. En cuanto a la aplicación de la oralidad en la tramitación de las 

denuncias ante la CNC, ésta ha intentado minimizar las manifestaciones escritas, 

limitándolas a la presentación de la denuncia, así se utilizan medios de conciliación 

verbales, ya sea por medio de llamadas telefónicas, o en una comparecencia oral y privada 

en la CNC, así mismo la recepción de la prueba ofrecida se realiza a viva voz en la 

audiencia previamente programada al efecto, sin embargo, la resolución es escrita, lo cual 

la mayoría de los casos retarda la solución de la controversia. 

 

En cuanto a la oralidad, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que:  

 

“la utilización de la oralidad en las audiencias y en la fundamentación del 

fallo, se ajusta plenamente a lo dispuesto tanto en la legislación internacional 

de los derechos humanos, como en la Constitución Política, pues además de 

que permite resolver con mayor prontitud los temas planteados al juez, 

posibilita el ejercicio de la defensa, el contradictorio y garantiza que el juez 

que ha participado en la audiencia sea quien decida en definitiva sobre las 

cuestiones planteadas46” 

                                                
45 Ibíd.  
46 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 1393 de las 09:53 del 18 de noviembre de 2011. 
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Es decir, que este principio contribuye a la correcta aplicación de otros principios 

procesales, como lo son el principio de celeridad, eficacia e inmediación de la prueba, es 

decir se trata de una aplicación integral de los principios que revisten el procedimiento a 

fin de cumplir a cabalidad con los objetivos de éste. 

 

- Inmediación de la prueba. Este principio demanda que quien dirija el procedimiento 

de protección al consumidor ante la CNC deberá recibir la prueba ofrecida mediante la 

celebración de una audiencia con la presencia de las partes involucradas, para tal efecto 

deberá aplicarse junto a este principio la oralidad, puesto que se requiere que el encargado 

escuche los fundamentos de quienes la propusieron, a fin de obtener una solución justa y 

pertinente. 

 

En este mismo sentido, la Sala Constitucional ha determinado que para la correcta 

aplicación del principio de inmediación de la prueba “es necesario que todos los sujetos 

procesales reciban la prueba de una manera directa, inmediata y simultánea. Es necesario 

que las pruebas lleguen al ánimo del juez sin alteración alguna. A la hora de recibir la 

prueba el juez debe estar en comunicación directa con los demás sujetos del proceso. Se 

aplica la regla de la oralidad en la fase de juicio para hacer efectiva esa indicación47”. De 

manera tal que el órgano director del procedimiento es quien deberá conocer las pruebas 

evacuadas en la audiencia programada al efecto, puesto que es éste órgano quien resuelve 

el conflicto planteado, en aplicación directa del principio de inmediación. 

 

                                                
47 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1739, de las 11:45 hrs., del 01 de julio de 

1992. 
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- Principio de gratuidad. Con la aplicación de este principio en sede administrativa, 

pretende que todos los consumidores, sin importar su estatus económico o social, tengan un 

libre acceso a la CNC para dirimir sus conflictos derivados de las relaciones de consumo, 

de manera tal que no tengan que incurrir en gastos excesivos, es así como no se requiere del 

pago de timbres para la presentación de la denuncia, así como tampoco se requiere de 

patrocinio letrado para acudir a esta vía y en caso de resultar desfavorable no existe la 

condenatoria en costas en virtud de este principio.  

 

Etapas del Procedimiento Administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor 

 

El procedimiento administrativo se tendrá por iniciado mediante la presentación de una 

denuncia de manera formal, es decir con la presentación de un documento donde conste la 

relación de consumo y se describa el daño producido, y podrá interponerla tal y como lo 

dispone el artículo 145 del Reglamento a la Ley 7472, la cual refiriéndose al inicio del 

procedimiento establece que: “cualquier persona física o jurídica tiene derecho a 

denunciar ante la CNC las violaciones a las disposiciones de la Ley y el presente 

reglamento” 

 

La denuncia deberá ajustarse al numeral 56 de la Ley 7472, norma que contiene las 

formalidades que deben observarse en el procedimiento, al respecto indica que la “acción 

ante la Comisión nacional del consumidor sólo puede iniciarse en virtud de una denuncia 

de cualquier consumidor o persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho 

que denuncia. Las denuncias no están sujetas a formalidades ni se requiere autenticación 
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de la firma del denunciante. Pueden plantearse personalmente, ante la Comisión nacional 

del consumidor, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrita (…)”. 

 

Como parte del principio de simplicidad y en virtud de la naturaleza de este tipo de 

procedimiento, no se establece una formalidad específica dentro del escrito de denuncia 

para acudir a la CNC, ni se requiere de patrocinio letrado  durante su tramitación. 

 

En la realidad de la CNC, las denuncias se presentan llenando un formulario que se 

encuentra a la disposición de los usuarios, a fin de que lo llenen con todos los datos 

mínimos establecidos en el artículo 147 48  del Reglamento a la Ley 7472, los cuales 

resultan indispensables para determinar tanto la relación de consumo así como el daño 

causado, además se debe presentar con toda la prueba que se considere relevante para la 

solución del conflicto, éstas denuncias deberán ser presentadas ante la Unidad Técnica de 

Apoyo (en adelante UTA), de la CNC, la cual en este caso corresponde a la Plataforma de 

Atención al Consumidor (en adelante PACO). 

 

Una vez presentada la denuncia con los datos requeridos, se fijará fecha para llevar a 

cabo una audiencia de conciliación entre las partes, la cual será convocada de conformidad 

                                                
48  El artículo 147 del Reglamento a la Ley 7472 establece los datos que deben contener las denuncias: 

“Artículo 147.-Requisitos de la denuncia. Toda denuncia deberá presentarse por escrito firmado, en idioma 

español y cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a) Datos personales del denunciante y lugar para recibir notificaciones. 

b) Relación sucinta del hecho u omisión que la motiva. 

c) Datos del proveedor contra el que se plantea la denuncia y la dirección donde puede ser notificado, o bien 

la sucursal o agencia donde contrató el bien o servicio. 

d) Aportar las pruebas con que cuente para el sustento de la denuncia. 

La denuncia no está sujeta a otras formalidades ni requerirá de autenticación”. 
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con el artículo 145 del Reglamento a la Ley 7472 “podrá realizarse en las instalaciones 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor o en sedes alternas previamente informadas a 

las partes”. Una vez finalizada la conciliación, la misma se hará constar en un acta, 

basada en los requisitos del artículo 12 49  de la Ley N° 7727, Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social, y en caso de resultar positiva la audiencia de 

conciliación la misma producirá los efectos contemplados en el artículo 9 de la Ley 7727, 

citada, norma que indica que los acuerdos extrajudiciales tendrán “autoridad y eficacia de 

cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata”, es decir, que no podrá ser 

impugnada ni modificada. Si por el contrario, la audiencia de conciliación fracasare, se 

continuará con el procedimiento normal, debiendo dictarse el auto de apertura 

correspondiente, el cual de conformidad con el Reglamento a la Ley 7472 se rige de la 

siguiente manera: 

“Artículo 152.-Auto de apertura y traslado de cargos. Los funcionarios de la 

UTA se constituirán inmediatamente en órgano director y se procederá a dar 

inicio al procedimiento con el respectivo traslado de cargos. 

                                                
49 Artículo 12 de la Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social:  

“Artículo 12.- Requisitos de los acuerdos 

Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. 

b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. 

c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si  se aplica, el nombre de la institución 

para la cual trabajan. 
d) Relación puntual de los acuerdos adoptados.  

e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente,  indicar, expresamente, la institución que 

lo conoce, el número de  expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes  de concluir, 

parcial o totalmente, ese proceso.  

f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el  documento que ha informado a las partes de los 

derechos que se  encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no  satisfacer todos sus 

intereses. También deberá hacer constar que ha  advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de 

consultar, el  contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo.  

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del  mediador o conciliador.  

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán  notificaciones”.  
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La resolución que da inicio al procedimiento tendrá el siguiente contenido 

mínimo: 

a) Identificación del proveedor presuntamente responsable. 

b) Descripción sucinta de los hechos que motivan la apertura del 

procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran 

corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 

c) Indicación del derecho a formular alegaciones y aportar prueba. 

Cuando corresponda, también se especificarán las medidas cautelares que 

disponga la CNC de conformidad con el artículo 61 de la Ley, sin perjuicio 

de las que se puedan adoptar con posterioridad durante el trámite del 

procedimiento. 

Contra la resolución que inicia el procedimiento, proceden los recursos de 

revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro de los tres días 

hábiles siguientes contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la 

notificación. El recurso de revocatoria será resuelto por el órgano director y 

el de apelación por la CNC” (El resaltado es propio). 

 

Es importante señalar que la resolución inicial puede ser recurrida, máxime que en 

algunos casos la denuncia es rechazado por distintos motivos, de manera que el 

denunciante cuenta con tres días hábiles para presentar los recursos correspondientes 

cuando así proceda. En cuanto al tema de las medidas cautelares me referiré a ellas más 

adelante. 

 

Cuando el procedimiento es acogido, se notifica al denunciado el traslado de cargos 

siguiendo las formalidades del artículo 16050 del Reglamento a la Ley 7472, por medio del 

                                                
50Artículo 160.-Notificaciones. La primera notificación al denunciado, en caso de ser una persona jurídica, 

deberá ser realizada en el domicilio social establecido por el Registro Mercantil, salvo que ésta haya 

señalado a la Administración su interés de recibir las notificaciones por otro medio. 

En caso de que el denunciado no cuente con un domicilio social, o permanecieran cerrados, fueran 

imprecisos, inciertos o inexistentes, la primera notificación deberá realizarse de conformidad con el siguiente 

orden: 

a) En el establecimiento comercial con persona mayor de edad debidamente identificada, entiéndase agencia 

o sucursal donde se contrató el bien o servicio. 
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cual se le informará sobre el procedimiento en su contra y el deber de hacerse presente al 

mismo, debiendo presentar los argumentos y pruebas pertinentes, posterior a esto, se citará 

a una comparecencia oral y privada con la finalidad de admitir y evacuar toda la prueba 

ofrecida, alegatos y conclusiones de los involucrados, todo lo anterior de conformidad con 

el numeral 153 del Reglamento a la Ley 7472. 

 

En aquellos casos donde con la sola prueba aportada con la denuncia se compruebe la 

infracción a la Ley 7472 y su Reglamento por parte del denunciado, se podrá prescindir de 

la comparecencia y llevar a cabo la investigación mediante el procedimiento  

administrativo sumario contemplado en el Título Sexto, Capítulo Segundo de la LGAP, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 155 del Reglamento a la Ley 7472. 

 

Una vez concluida la etapa de investigación, ya sea por medio de la comparecencia o 

procedimiento sumario administrativo, se procederá con el dictado de la resolución 

correspondiente, para lo cual el órgano director deberá regirse por los criterios de 

valoración contemplados en el numeral 157 del Reglamento a la Ley 7472: 

                                                                                                                                               
b) En cualquier otra agencia o sucursal cuando la indicada en el punto anterior, estuviere cerrada o no 

existiere. 

c) En cualquier domicilio conocido de los representantes legales de la empresa o del proveedor cuando 

ejerza la actividad a título personal. 

Las posteriores notificaciones deberán ser realizadas en el lugar o medio indicado por éste. Cuando el 
denunciado tenga varios puntos de venta podrá señalar un solo lugar para recibir notificaciones. La 

notificación a las partes se realizará en el lugar señalado, caso contrario se procederá a la notificación 

automática. Operará la notificación automática cuando fuere imposible llevar a cabo la notificación por 

causas ajenas a la Administración, o bien éste permaneciera cerrado, fueran impreciso, incierto o 

inexistente. 

En lo no dispuesto en el presente artículo, aplicará de forma supletoria lo contemplado en la Ley 

General de la Administración Pública y sus reformas y la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 y sus 

reformas. Constituirá el delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 68 de la Ley, la 

inobservancia de las órdenes emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor, y su notificación deberá 

hacerse de modo personal. 
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“Artículo 157.-Criterios de valoración. Para determinar la sanción a 

imponer, la CNC deberá tomar en consideración los siguientes criterios de 

valoración: 

a) El riesgo para la salud, la seguridad de los consumidores o el medio 

ambiente. 

b) La posición del infractor en el mercado. 

c) La cuantía del beneficio obtenido. 

d) El carácter intencional de la infracción. 

e) La gravedad de la infracción. 

f) La reincidencia del infractor. 

g) El daño o perjuicio ocasionado al consumidor, o a la sociedad en general. 

Cuando de la violación de una norma derive necesariamente la comisión de 

otra u otras infracciones, se deberá imponer la sanción correspondiente a la 

multa más alta”. 

 

Ahora bien, una vez dictado el acto final, sea la resolución que le pone fin al 

procedimiento administrativo ante la CNC y estando en firme se dará por agotada la vía 

administrativa. En todo caso, contra la resolución final cabrá recurso de reposición, el cual 

se podrá interponer en el plazo de tres días hábiles a partir del día hábil siguiente de la 

notificación de este, esto de conformidad con el numeral 158 del Reglamento a la Ley 

7472; además, este artículo establece que “las resoluciones finales emanadas de la 

CNC podrán impugnarse directamente por ilegalidad, ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa”, debiendo acudir a ésta directamente. 

 

Medidas Cautelares en el Procedimiento Administrativo ante la Comisión Nacional 

del Consumidor 

Ahora bien, dependiendo de las circunstancias que rodeen un conflicto determinado, la 

CNC podrá dictar las medidas cautelares pertinentes. Esto por cuanto la CNC si está 
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facultada para solicitar la aplicación de alguna de ellas,  dentro las cuales se encuentran las 

contempladas en el numeral 61 de la Ley 7472, como lo es “el congelamiento de bienes o 

la suspensión de servicios, según corresponda, ante el indicio claro de la existencia de 

mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o 

acaparada que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o 

engañarlo”. 

 

En virtud de lo anterior, las medidas cautelares resultan procedentes cuando se 

demuestre que la acción u omisión del agente económico denunciado representan un 

peligro eminente no solo para el denunciante, sino también para consumidores potenciales, 

ya sea un daño económico, como en su integridad física. Por su parte, el Reglamento a la 

Ley 7472, en su artículo 165 indica al respecto que la CNC podrá aplicar las medidas 

cautelares según el caso concreto de conformidad con el artículo 61 supra citado y las 

disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo. Este mismo artículo 165 

indica el procedimiento a seguir para la aplicación de una medida cautelar solicitada a la 

CNC por la UTA. 

 

Se establece que en el caso del decomiso de mercaderías, finalizado todo el 

procedimiento para la aplicación de la medida cautelar, se procederá a donar a alguna 

institución de beneficencia y si el bien decomisado se considera peligroso se ordenará su 

destrucción. 
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En cuanto a los casos en que resulta procedente este tipo de prevención de medida 

preventiva, el numeral 167 indica que procederá cuando el caso particular cumpla con las 

siguientes características: “a) Que no se haya causado daño individualizado a un 

consumidor. b) Que se trate de un asunto subsanable en materia de información básica a 

la generalidad de los consumidores como es la indicación del precio de los bienes y 

servicios, la inclusión de los impuestos correspondientes en el precio final y los sistemas 

de venta a crédito. En caso de reincidencia, no será aplicable la prevención contemplada 

en este artículo”. 

 

Potestad sancionatoria de la Comisión Nacional del Consumidor 

En cuanto al tema de las sanciones, cabe decir que la CNC está facultada para imponer 

una serie de sanciones dispuestas en el Reglamento a la Ley 7472  en los casos en que se 

compruebe una infracción a la Ley 7472 y su reglamento, sin embargo, es importante 

señalar que no todas las sanciones resultan aplicables en sede administrativa. 

 

En cuanto a las sanciones que la CNC puede imponer, el artículo 59 de la Ley 7472 

estipula una serie de criterios de valoración  previos, los cuales son: 

 

“Artículo 59°-Criterios de valoración. Para valorar las sanciones por 

imponer, la calificación debe atender los criterios de 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”. 
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De manera que atiende no solo a los daños ocasionados al denunciante, sino que 

también se toma en consideración los daños que pudo haber causado a la colectividad, al 

entorno que nos rodea, y de manera especial se toma en cuenta si se trata de un reincidente 

o no, ya que esto podría hacer que se le imponga el máximo de la pena. También es de 

suma relevancia la posición del infractor en el mercado, ya que cuando su incidencia sea 

mayor la infracción cometida resulta más gravosa por el impacto que tiene en la sociedad. 

Las sanciones van desde una multa económica hasta el cierre definitivo del negocio, 

inclusive puede imponerse una sanción penal en la vía judicial correspondiente. 

 

En cuanto a los delitos en materia de consumo, estos serán conocidos por los Juzgados 

Penales, de manera que la CNC deberá remitir el expediente a la Autoridad competente, 

tal como lo establece el artículo 53 inciso f) de la Ley 7472, al señalar como parte de las 

potestades de la CNC el “trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas 

las prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en 

el artículo 60(*) de esta Ley. (*)(Actualmente corresponde al artículo 63)” 

 

Estos delitos en materia de derechos del consumidor son enumerados por el artículo 63 

de la Ley 7472, en lo que aquí interesa el numeral 63 dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 63.- Delitos en perjuicio del consumidor. Las penas de los delitos de 

"usura", "agiotaje" y "propaganda desleal", indicados en los artículos 

23651, 2385224253 del Código Penal, deben duplicarse cuando se cometan en 

                                                
51 Artículo 236.- Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o con 20 a 80 días multa, el que, 

aprovechado la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier 
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perjuicio de los consumidores, en los términos estipulados en el artículo 2 de 

esta Ley. (…)” 

 

 

De manera tal, que la comisión de uno de estos delitos – usura, agiotaje, propaganda 

desleal – en contra de un consumidor es causal para agravar la pena, aumentándola hasta 

el doble de la misma, pena que en todos estos delitos va desde los 30 a 100 días multa o 

con pena privativa de libertad desde los 6 meses hasta los 3 años, a excepción del delito de 

propaganda desleal que no cuenta con pena de cárcel. 

 

                                                                                                                                               
ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación, u otorgar garantías de carácter 

extorsivo. La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario. 

La pena será de 9 meses a 3 años o de 30 a 100 días multa, cuando el delito fuere cometido por quien, 

hallándose dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o 

prendaria, sobre sueldos o salarios no llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no 

presentare para su inscripción en el Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en 

documento público o en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la 

operación dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato. 

(NOTA: el artículo 60 de la Ley de Promoción de la Competencia Nº 7472 de 20 de diciembre de 1994 

amplía este tipo penal al duplicar sus penas cuando la acción sea cometida en perjuicio de los consumidores, 

en los términos del artículo 2º de dicha ley. Además, indica dos supuestos más en que dichas penas se 
aplicarán, según el monto del daño causado o el número de productos o servicios transados). 
52Artículo 238.- Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años o con 30 a 100 días multa, la persona que con 

el propósito de obtener un lucro inmoderado para sí o para un tercero, tratare de hacer alzar o bajar el precio 

de mercaderías, valores o tarifas mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destrucción 

de productos o mediante convenios con otros productores, tenedores o empresarios. 

La pena se elevará en un tercio si se lograre la alteración de los precios, y en el doble, si en el caso se tratare 

de artículos alimenticios de primera necesidad, se logre o no la alteración de sus precios. A la persona jurídica 

responsable, de cualquiera de los delitos comprendidos en la presente sección, se le impondrá una medida de 

seguridad consistente en la clausura del establecimiento, por un término de cinco a treinta días. 

El intermediario en dichos delitos será considerado como cómplice. (NOTA: el artículo 60 de la Ley de 

Promoción de la Competencia Nº7472 de 20 de diciembre de 1994 amplía este tipo penal al duplicar sus 
penas cuando la acción sea cometida en perjuicio de los consumidores, en los términos del artículo 2º de dicha 

ley. Además, indica dos supuestos más en que dichas penas se aplicarán, según el monto del daño causado o 

el número de productos o servicios transados) 
53Artículo 242.- Será reprimido con 30 a 100 días multa, al que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas 

malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en provecho propio o de un tercero la 

clientela de un establecimiento comercial o industrial. (NOTA: el artículo 60 de la Ley de Promoción de la 

Competencia Nº7472 de 20 de diciembre de 1994 amplía este tipo penal al duplicar sus penas cuando la 

acción sea cometida en perjuicio de los consumidores, en los términos del artículo 2º de dicha ley. Además, 

indica dos supuestos más en que dichas penas se aplicarán, según el monto del daño causado o el número de 

productos o servicios transados) 
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En cuanto a los delitos de consumo, el artículo 63 supra citado continúa indicando que: 

 

“Artículo 63.- Delitos en perjuicio del consumidor. (…) Se reprimirá con la 

pena prevista en el artículo 21654 del Código Penal, tipificado como "estafa", 

a quien debiendo entregar un bien o prestar un servicio, ofrecido públicamente 

en los términos de los artículos 31(*), 34(*) y 38(*) de esta Ley, no lo realice 

en las condiciones pactadas, sino que se valga de un engaño o cualquier otra 

acción manipuladora. (*)(Actualmente corresponden a los artículos 34, 37 y 

41 respectivamente). 

En esos casos, la Comisión nacional del consumidor debe remitir el expediente 

a los órganos jurisdiccionales penales, de conformidad con el inciso f) del 

artículo (*) 50 de la presente Ley. (*)(Actualmente corresponde al artículo 

53) (Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia 

Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo 

artículo 60 al 63 actual" 

 

Nuevamente se menciona la facultad de la CNC para remitir el expediente cuando así 

corresponda a los órganos jurisdiccionales penales para la debida imposición de la pena 

por infringir la Ley 7472 y su Reglamento.   

 

 

                                                
54Artículo 216.- Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de 

hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para 
obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será 

sancionado en la siguiente forma: 

1.- Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario 

base 

2.- Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base. 

Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o 

administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por 

quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido 

sus recursos, total o parcialmente del ahorro del público. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7337 

de 5 de mayo de 1993. (*) Sobre la interpretación del término salario base, véanse las observaciones a la ley. 
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II. Proceso Judicial según Ley 7472: Acceso a indemnización por daños y 

perjuicios causado en las relaciones de consumo y anulación de cláusulas abusivas. 

 

La posibilidad de acceder a la vía judicial se contempla regulada en el artículo 46 de la 

Ley 7472, en lo que interesa este artículo dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46°. Acceso a la vía judicial. 

Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía 

administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto si se 

opta por la vía judicial. 

En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en los 

artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. (…) 

Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de 

adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a 

esta Ley, para los cuales la Comisión nacional del consumidor no tiene 

competencia, serán conocidos solo por los órganos jurisdiccionales 

competentes, de conformidad con este artículo”. 

 

El consumidor puede acudir a la vía judicial tanto para reclamar la indemnización por 

daños y perjuicios como la anulación de cláusulas abusivas, sino que también, se podrá 

ventilar asuntos de infracciones a la Ley 7472 y su Reglamento, bajo la salvedad que en 

los casos que se escoja la vía judicial, se excluirá automáticamente la posibilidad de acudir 

a la vía administrativa. Estas vías no son excluyentes cuando en sede administrativa se 

discute la infracción a la Ley 7472 y en la judicial se reclaman daños y perjuicios. 

 

Además, la facultad del consumidor afectado para acudir a la vía judicial para hacer 

valer sus derechos como consumidor también está establecido como un derecho inherente 

de éste, por cuanto el artículo 88 del Reglamento a la Ley 7472 establece que: 
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“Artículo 88.-Derechos del consumidor. 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 complementarios; son derechos fundamentales e 

irrenunciables del consumidor, los siguientes: 

(…)b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa o 

abusiva, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos 

comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. 

f) Los 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”. 
 

En cuanto al procedimiento que se debe seguir en sede judicial, este debe ser el proceso 

sumario, contemplado en el Código Procesal Civil a partir del artículo 432, el cual inicia 

con la interposición de la demanda, la cual debe cumplir con una serie de requisitos y 

formalidades so pena de ser inadmisible la acción. 

 

Formalidades y características del proceso judicial actual en materia de consumo. 

 

El escrito de demanda debe indicar los datos del actor y del demandado – infractor de 

la Ley 7472 – así como una breve explicación de los hechos y fundamento de derechos en 

que se fundamenta, debiendo demostrar la relación de consumo y el daño ocasionado, se 

ofrecerá toda la prueba pertinente y se establecerá la pretensión de manera clara y concisa, 

finalmente se deberá establecer la cuantía del asunto. 
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Una vez admitida la demanda y subsanados los defectos cuando resultase pertinente, se 

notificará al demandado el auto de traslado de la demanda, emplazándolo por un plazo de 

cinco días, para contestar la demanda y oponer las excepciones que estime atinadas al 

caso, además de ofrecer la contraprueba correspondiente.  

 

En cuanto a las excepciones oponibles, el artículo 433 del Código Procesal Civil, 

establece como excepciones la falta de competencia, falta de capacidad o defectuosa 

representación, indebida acumulación de pretensiones, prescripción, caducidad, pago, 

falta de derecho, falta de legitimación. 

 

En cuanto a la prueba, la misma será evacuada una vez se dicten los señalamientos 

respectivos y se “prescindirá de la no evacuada por culpa de la parte proponente, sin 

necesidad de resolución alguna” de conformidad con el artículo 434 del CPC. Una vez 

evacuada la prueba ofrecida por las partes y admitida por el Juzgador, se procederá al 

dictado de sentencia en el plazo de diez días partir del día siguiente en que se finalice la 

evacuación de las pruebas. 

 

Ahora bien, en los casos en que el demandado no se apersone al proceso durante el 

emplazamiento, el juez dictará resolución en la que declarará con lugar la demanda, si 

ésta fuera procedente. Esa resolución será razonada, no requerirá las formalidades de 

una sentencia y tendrá el carácter de ésta, lo anterior de conformidad con el numeral 436 

del CPC. 
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III. Análisis comparado de los procesos establecidos en la Ley 7472: Procedimiento 

administrativo y judicial. 

 

En el presente acápite se hará un breve análisis comparativo entre el procedimiento 

administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor y el proceso judicial sumario 

ante el Juzgado Civil, a fin de determinar las ventajas y las desventajas de los mismos. 

Mediante el siguiente cuadro comparativo se describirán las ventajas y desventajas de 

ambos procesos. 

 

Ventajas del Proceso Judicial en contraposición con el Procedimiento Administrativo 

ante la CNC. 

 

Proceso Judicial ante los Juzgados 

Civiles 

Procedimiento Administrativo ante la 

CNC 

- Existe la posibilidad de reclamar una 

eventual indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por la infracción a sus 

derechos y por consiguiente a la Ley 7472. 

- No es posible reclamar indemnización 

por daños y perjuicios. 

 

- Existe la condenatoria en costas a cargo del 

comerciante vencido y a cargo del consumidor 

cuando resulte perdidoso con ocasión del 

abuso del derecho 

- No es posible la condenatoria al pago de 

costas personales a cargo del perdidoso. 
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- Competencia Territorial (supone mayor 

facilidad para quienes viven fuera de San 

José). 

- No existe competencia por territorio, 

atascando la CNC de gran cantidad de 

casos de todo el país, lo cual también es 

más complicado para el denunciante Las 

denuncias únicamente pueden ser 

interpuestas en la sede de la CNC ubicada 

en el MEIC en San José, La Sabana. 

- Es posible entablar un proceso para 

reclamar la anulación de una cláusula abusiva 

en los contratos de adhesión, así como la 

violación de cualquier derecho del 

consumidor. 

- No es posible solicitar la anulación de 

una cláusula abusiva en los contratos de 

adhesión ante la CNC. 

- Puede conocer cualquier conflicto derivado 

de una infracción a la Ley 7472 y su 

Reglamento. 

- Las potestades de la CNC son limitadas, 

tal como se establece en el artículo 53 

de la Ley 7472. 

- De acuerdo al artículo 435 del CPC, son 

apelables las resoluciones que: 

1) niegue el curso a la demanda. 

2) resuelva sobre la competencia. 

3) niegue el decreto de embargo. 

4) rechace la prueba. 

5) La sentencia. 

6) apruebe o impruebe la liquidación de daños 

y perjuicios y la tasación de costas. 

7) La que decrete el apremio corporal. 

 

- Cabe recurso de apelación en contra de la 

resolución que rechace la denuncia de 

conformidad con el artículo 149 del 

Reglamento a la Ley 7472. 
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- La asesoría que reciben los consumidores  

proviene de profesionales en el derecho, 

quienes tienen el deber de asesorar 

responsablemente a quienes soliciten sus 

servicios, lo cual supone la interposición de 

demandas admisibles. 

- Existen trabas con los mismos 

funcionarios que reciben las denuncias, ya 

que muchas veces los funcionarios de la 

UTA no reciben las denuncias por criterios 

subjetivos, vulnerando los derechos de los 

consumidores. 

- Es un poco lento, por cuanto los Juzgados 

Civiles se encuentran saturados de 

expedientes y no existe prioridad en la 

resolución de conflictos de consumo, sin 

embargo la sentencia inclusive resuelve 

aspectos patrimoniales. 

-Es un procedimiento sumamente lento, y 

se limita a condenar al comerciante a 

devolver el dinero pagado cuando proceda 

e imponérsele una sanción pecuniaria. 

- Es posible que al vencido se le condene al 

pago de las costas personales en las que tuvo 

que incurrir el consumidor para hacer valer 

sus derechos como tal. 

- No existe la posibilidad de que al 

denunciado se le condene al pago de las 

costas, a pesar de que la mayoría recurre a 

uno para poder interponer la denuncia. 
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Ventajas del Procedimiento Administrativo ante la CNC en contraposición con el 

Proceso Judicial en materia de consumo  

 
 

Proceso Judicial ante los Juzgados 

Civiles 

Procedimiento Administrativo ante 

la CNC 

- Requiere de patrocinio letrado. 

- Apegado al principio de gratuidad, no 

requiere autenticaciones de firma ni 

asesoría de un abogado. 

- No es una vía de prevención, sino de 

reparación inmediata y sanción 

únicamente. 

-  Funciona como una vía de 

prevención en cuanto a la infracción de 

las normas contenidas en la Ley 7472. 

Sede preventiva y sancionatoria. 

- Exige una serie de formalidades para la 

presentación y admisibilidad de la 

demanda. 

- Se rige por el principio de 

simplicidad, facilitando las distintas 

reclamaciones de consumo de los 

distintos agentes económicos. 

 

 

De acuerdo con la diferenciación que se hizo antes, cabe decir que es de vital 

importancia para las relaciones de consumo actual, la existencia de un proceso rápido, que 

garantice la protección de los derechos de los consumidores ante los abusos de los 
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comerciantes y proveedores, para lo cual se requiere la creación de una competencia 

especializada en la materia, donde incluya principios básicos del procedimiento 

administrativo en pro del consumidor, como lo es el principio de gratuidad, con la 

finalidad de que estos cuenten con un mecanismo integral de pronta resolución. 
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Capítulo Segundo:  

Análisis de votos de la Comisión Nacional del Consumidor y sentencias 

judiciales sobre derechos del consumidor 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis comparativo de las sentencias emitidas 

en sede judicial sobre conflictos derivados de las relaciones de consumo, así como de 

votos emitidos por la Comisión Nacional del Consumidor, estableciendo a través de estas 

el lapso de tiempo que debe esperar un consumidor para obtener una resolución, 

independientemente de si es favorable o no, lo cual permitirá tomar una posición adecuada 

sobre la propuesta de creación de una competencia especializada en materia de consumo, 

por cuanto lo que se busca es contar con un proceso ágil y eficaz, en el cual los intereses 

de los consumidores no se vuelvan ilusorios. 

 

Sección Primera. Análisis de los votos emanados por la Comisión Nacional de 

Consumidor 

Para llevar a cabo dicho análisis, se ha recopilado una serie de votos de la Comisión 

Nacional del Consumidor, utilizando el criterio de la fecha de resolución, es decir, se 

seleccionaron votos recientes, que no superan dos años de haber sido emitidos (ver Anexo 

1), a fin de constatar el plazo de resolución de conflictos en esta sede, así como la decisión 

tomada en el caso concreto junto a su debida fundamentación, resaltando el motivo del 

rechazo de las pretensiones o del acogimiento de las mismas, a fin de determinar si la 

duración promedio de este procedimiento está en detrimento de los derechos e intereses de 

los consumidores o no. 
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Voto N° 131-13 de la CNC, de las 14:00 horas del 24 de enero de 2013, Expediente 

Administrativo N° 2054-08. 

En este caso, la denuncia fue interpuesta el día 17 de diciembre de 2008, por supuesta 

falta de información e incumplimiento contractual, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley 7472. 

En el caso concreto, alega la denunciante que al presentarse al establecimiento de la 

compañía demandada a realizar unas compras tuvo que dejar los paquetes que andaba con 

ella y los bolsos en la paquetería del local por seguridad de ella y de la empresa, sin 

embargo al retirarse únicamente le devolvieron los bolsos, por lo que solicita el reembolso 

en efectivo de las pertenencias no devueltas por dicha empresa, como indemnización de 

los daños y perjuicios ocasionados. 

 

El día 16 de setiembre de 2011, mediante auto de las 14:02 horas, dictado por la 

Unidad Técnica de Apoyo de la CNC, quien actúa como órgano director del 

procedimiento, se da inicio al mismo, auto que fue debidamente notificado a las partes. 

La audiencia oral y privada –de conformidad con el artículo 309 de la LGAP–, se llevó 

a cabo el día 16 de noviembre de 2011, con la comparecencia de ambas partes del 

procedimiento.  

 

Finalmente, se determina que el hecho denunciado se enmarca dentro del contenido del 

artículo 35 de la Ley 7472, el cual señala que “(…) El productor, el proveedor y el 

comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, 

si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o servicio, de informaciones 

inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien 
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demuestre que ha sido ajeno al daño.”, la CNC no tiene competencia para conocer del 

caso por mandato legal, se declara sin lugar la denuncia afirmando que “nos encontramos 

en presencia de un asunto meramente extracontractual (servicio de paquetería en el local 

comercial), es decir, cualquier menoscabo a los derechos personales y patrimoniales que 

reclame la señora Jiménez Castillo debe ser ventilado en la vía judicial  y no es esta sede, 

la cual no es competente para el conocimiento de daños y perjuicios. 

 

En este caso, la CNC tardó tres años y ocho meses en resolver el conflicto, un asunto 

que parece lógico debió ser rechazado desde la interposición de la denuncia, por cuanto 

los funcionarios de la UTA que reciben las denuncias antes de recibirlas realizan un 

estudio previo de éstas,  sin embargo, el hecho evidente que la CNC era incompetente para 

resolver el asunto –por tratarse del reclamo de daños y perjuicios– se omitió, incurriendo 

en gastos de recursos totalmente innecesarios y el consumidor se vio sometido a un 

procedimiento sumamente lento e innecesario, del cual no obtuvo la solución adecuada a 

su conflicto, lo cual debió prevenírsele para que acudiera a la vía correspondiente a hacer 

valer sus derechos. 

 

Este es un problema recurrente en la CNC, ya que no todos los consumidores son 

conscientes que no pueden realizar reclamos de naturaleza patrimonial en esta sede y en 

este caso concreto, más de cuatro años después de interpuesta la denuncia se declara sin 

lugar precisamente porque el reclamo del consumidor es meramente patrimonial, es decir, 

realiza un reclamo de indemnización por daños y perjuicios, el cual a primera vista resulta 

procedente por cuanto el comerciante no fue capaz de demostrar su ajeneidad al daño 

causado, sin embargo, ésta no es la vía correcta para reclamarlo. 
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Voto N° 044-13, de las 12:45 horas del 14 de enero de 2013. Expediente 

Administrativo N° 1026-08- 

 

En este caso, la denuncia fue interpuesta el día 09 de julio de 2008 por supuesto 

incumplimiento contractual, de conformidad con el artículo 34 inciso a) de la Ley 7472. 

 

En el caso concreto, el denunciante adquiere un contrato por servicios y al momento de 

ejecutar el mismo la empresa demandada no cumplió, todo lo cual se tuvo como hechos 

demostrados dentro del procedimiento. 

 

El día 03 de agosto de 2009, mediante auto de las 8:30 horas, dictado por la Unidad 

Técnica de Apoyo de la CNC, quien actúa como órgano director del procedimiento, se da 

inicio al mismo, auto que fue debidamente notificado a las partes. 

 

La audiencia oral y privada –de conformidad con el artículo 309 de la LGAP–, se llevó 

a cabo el día 03 de mayo de 2010, sin la presencia del denunciante.  

 

Finalmente, se determina que el hecho denunciado es un incumplimiento de las 

condiciones de la contratación y por ende se declara con lugar la denuncia, ordenando a la 

empresa denunciada devolver el dinero pagado por el denunciante. 

 

En este caso, el consumidor obtuvo un resultado favorable, apegado a la Ley 7472, la 

cual señala en su artículo 34 inciso a) la obligación de todo comerciante y productor de 



 
72 

 

respetar las condiciones de la contratación, de manera tal que en el caso concreto de 

incumplimiento del comerciante, este tiene el deber de devolver el dinero pagado por el 

consumidor, sin embargo, para ello éste tuvo que cuatro años y medio para obtener la 

devolución del dinero pagado –únicamente– por cuanto la CNC no está facultada para 

condenar los daños y perjuicios ocasionados, como por ejemplo los intereses dejados de 

percibir por ese monto, ni condena en costas al infractor, de manera, que el plazo tan 

extenso muchas veces termina siendo una desventaja para el reclamo de los derechos de 

los consumidores  y un beneficio para el infractor, quien si puede sacarle provecho al 

dinero durante todo ese tiempo, y en el caso concreto el comerciante no fue multado por la 

infracción cometida. 

 

Voto N° 146-13, de las 12:40 horas del 28 de enero de 2013. Expediente 

Administrativo N° 786-08. 

 

En este caso, la denuncia fue interpuesta el día 22 de mayo de 2008, por supuesta falta 

de información, incumplimiento de contrato e incumplimiento de garantía, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley 7472. 

 

En el caso concreto, el denunciante adquiere un vehículo usado, el cual presenta fallas 

en el motor, a pesar de ello la empresa denunciada alegó que la garantía no cubría ese 

desperfecto. El denunciante no concretó su pretensión en el escrito inicial. Se tuvo como 

hecho demostrado dentro del procedimiento la compra venta del vehículo entre la 
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denunciada y el consumidor, sin embargo se tuvo como no probados las fallas del motor y 

el incumplimiento de la garantía por falta de prueba que así lo demostrara. 

 

El día 11 de marzo de 2011, mediante auto de las 12:00 horas, dictado por la Unidad 

Técnica de Apoyo de la CNC, quien actúa como órgano director del procedimiento, se da 

inicio al mismo, auto que fue debidamente notificado a las partes. 

 

La audiencia oral y privada –de conformidad con el artículo 309 de la LGAP–, se llevó 

a cabo el día 09 de mayo de 2011, sin la presencia del denunciante.  

 

Finalmente, por falta de prueba que demuestre lo dicho por el denunciante se declara 

sin lugar la denuncia, puesto que necesario la existencia de prueba documental o técnica 

para demostrar el supuesto incumplimiento, pues no basta con el dicho únicamente, 

defecto que pudo haber sido saneado mediante una prevención al denunciante, en la que se 

le impusiera el deber de aportar la prueba pertinente que demuestre su dicho y respalde su 

pretensión so pena de declarar inadmisible la denuncia en un plazo perentorio prudente. 

En este caso se obtuvo una resolución cuatro años y ocho meses después de haber sido 

interpuesta la denuncia. 
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Voto N° 177-13, de las 14:10 horas del 29 de enero de 2013. Expediente 

Administrativo N° 1173-09 

 

La denuncia fue interpuesta el día 29 de mayo de 2009, por supuesto incumplimiento 

de contrato y de garantía, de conformidad con el artículo 34 inciso a), g), l) y el artículo 43 

de la Ley 7472. 

 

En el caso concreto, el denunciante adquiere un teléfono celular de la empresa 

denunciada, el cual presentó fallas cuatro meses después de adquirido, a lo cual la empresa 

alegó haber perdido la garantía por tratarse de mal uso del aparato y por haber vencido el 

plazo de la misma, debiendo dejar el consumidor el aparato en reparación por cuenta 

propia., todo lo cual se tuvo como hechos demostrados dentro del procedimiento. 

 

El día 30 de marzo de 2012, mediante auto de las 11:20  horas, dictado por la Unidad 

Técnica de Apoyo de la CNC, quien actúa como órgano director del procedimiento, se da 

inicio al mismo, auto que fue debidamente notificado a las partes. 

La audiencia oral y privada –de conformidad con el artículo 309 de la LGAP–, 

programada para el día 01 de junio de 2012 no pudo llevarse a cabo, por cuanto ninguna 

de las partes se hizo presente.  

 

Finalmente, se determina que el denunciante no logró probar mediante la 

documentación idónea que el plazo de garantía fuera mayor a un mes, con lo cual el 

comerciante demuestra ser ajeno al daño al vencer la garantía extendida al consumidor, 

por lo cual se declara sin lugar la denuncia tres años y ocho meses posterior a su 

interposición. 
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Voto 1498-1355 , de las 12:55 horas del 14 de noviembre de 2013. Expediente 

Administrativo N° 14113-11. 

En este caso, la denuncia fue interpuesta el día 09 de agosto de 2011, por supuesto 

incumplimiento de contrato, falta de información e incumplimiento de garantía, de 

conformidad con el artículo 34 incisos a), b), g), l) y el artículo 34 de la Ley 7472. 

 

En el caso concreto, el denunciante adquiere un aparato electrónico, el cual resulta 

defectuoso y decide hacer valer la garantía del mismo ante la empresa denunciada, la cual 

se niega aduciendo que ese tipo de fallas no la cubre la garantía y debe pagar por su 

reparación, a lo cual accede el denunciante, sin embrago la empresa le devuelve el aparato 

en pésimas condiciones, por lo que el denunciante solicita el cambio del producto por otro 

nuevo, todo lo cual se tuvo como hechos demostrados dentro del procedimiento. 

 

El día 20 de febrero de 2012, mediante auto de las 8:27 horas, dictado por la Unidad 

Técnica de Apoyo de la CNC, quien actúa como órgano director del procedimiento, se da 

inicio al mismo, auto que fue debidamente notificado a las partes. 

 

La audiencia oral y privada –de conformidad con el artículo 309 de la LGAP–, se llevó 

a cabo el día 26 de abril del 2012, sin la presencia de ambas partes del proceso. 

 

Finalmente, se determina que el hecho denunciado se tipifica como un incumplimiento 

contractual, incumplimiento de garantía y falta de información, ya que a pesar de que el 

daño podía imputársele al denunciante, la empresa nunca ofreció prueba tendiente a 
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demostrar lo contrario y se estableció que en casos que la garantía se haya perdido “no 

basta con mencionar a los consumidores que su garantía ha sido perdida, debe existir una 

justificación del porqué esta se pierde y encasillarla dentro de las causas de invalidación 

de la garantía, además del nexo causal relacionado entre los daños y el aparente uso 

indebido del aparato. El no brindar un dictamen técnico o documento donde se 

desarrollen los problemas presentes en el aparato implica una indebida información al 

consumidor, por cuanto no se le entregó el respectivo dictamen con el cual se 

fundamentaba la invalidación de la garantía”, y debido a esta situación se declara con 

lugar la denuncia, ordenando a la empresa denunciada devolver el dinero pagado por el 

denunciante, además de imponérsele una sanción pecuniaria a la empresa denunciada. 

 

En esta ocasión, se dicta una resolución favorable para el consumidor por cuanto el 

comerciante no pudo demostrar la pérdida de la garantía por parte del consumidor, es 

decir, no pudo comprobar que era ajeno al daño y que debía imputársele al consumidor 

únicamente y ante la falta de esta probanza es que resulta perdidoso, sin embargo, de 

nuevo la tardanza en la resolución de los conflictos por parte de la CNC es preocupante, 

ya que inclusive en casos poco complejos como éste -debido a la falta de prueba del 

infractor que demuestre su ajeneidad al daño- resultan ser procesos largos. En el caso 

concreto, se tardó más de dos años en dictar la resolución, lo cual genera pérdidas al 

consumidor quien durante todo ese período no contó ni con el dinero invertido ni con el 

producto adquirido por resultar defectuoso, a pesar de las circunstancias ya dichas.  

 

En igual sentido, se pueden consultar los votos de la Comisión Nacional del 

Consumidor N° 195-13, de 24 de enero de 2013; N° 122-13, de 24 de enero de 2013; N° 
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97-13, de 17 de enero de 2013; N° 707-12 del 20 de agosto de 2012, N° 495-10, del 15 de 

julio de 2010, N°040-13 de 10 de enero de 2013, N° 049-13, de 14 de enero de 2013; N° 

127-13 de 24 de enero de 2013; votos que dieron fin a un procedimiento entre tres y seis 

años después de haber sido interpuesta la denuncia correspondiente. 

 

Lo anterior, demuestra que en la sede administrativa existe un retraso importante en la 

resolución de los conflictos, lo cual va en detrimento de los derechos de los consumidores, 

puesto que muchos de ellos ni siquiera llegaron a la audiencia de conciliación, ya que la 

mayoría fue programada para casi más de un año después de interpuesta la denuncia, el 

problema viene desde el momento cuando se le da curso al procedimiento, ya que se inicia 

en un promedio de un año y cinco meses, lo cual genera que muchos consumidores 

pierdan el interés en el mismo. Esto se refleja en una violación clara de los derechos de los 

consumidores, ya que no se está aplicando el principio de celeridad en sede administrativa, 

los consumidores no están siendo informados adecuadamente, ya que muchas denuncias 

son admitidas en la CNC cuando debieron ser rechazadas desde su interposición por no ser 

un órgano competente.  

 

Además, debe tenerse en cuenta que muchos desconocen el impedimento de la CNC 

para anular cláusulas abusivas en contratos de adhesión, así como la imposibilidad de 

condenar al infractor por daños y perjuicios ocasionados, por lo que también deberán 

acudir a la vía judicial, lo cual representa el transcurso de un lapso de tiempo considerable 

para obtener una solución a su problema. 
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Sección Segunda. Análisis de sentencias dictadas dentro de procesos de 

reclamación de consumo en vía judicial. 

 

En la presente sección, se analizará una serie de sentencias judiciales (Anexo 2) 

referentes a reclamaciones derivadas de las relaciones de consumo, a fin de determinar su 

efectividad y la celeridad con que se resuelven las demandas presentadas en esta sede en 

contraposición con la duración en la sede administrativa, es decir, con la duración de la 

CNC para resolver las denuncias planteadas en esa sede. Las sentencias seleccionadas 

corresponden a procesos en los que se dirimió el conflicto en segunda instancia. 

 

Sentencia N° 305-f-07,  de las 08:10 del 28 de marzo de 2007, dictada por el Tribunal 

Primero Civil. Expediente Judicial N° 03-919-181-CI 

 

Tipo de proceso: Proceso Sumario de protección al consumidor, fundamentado en los 

artículos 31, 40, 43 y 57 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor y su reglamento. Proceso interpuesto ante el juzgado Segundo Civil de 

Mayor Cuantía de San José. 

 

El conflicto se origina en la mala calidad del bien adquirido por el consumidor, 

debiendo ser reparado en más de una ocasión siendo un bien completamente nuevo. Al no 

encontrar solución satisfactoria, solicitó se rescindiera la compra-venta, haciendo valer su 

garantía sobre el bien, a lo cual la empresa demandada se negó.  
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El consumidor primeramente acudió a la CNC a reclamar sus derechos y mediante voto 

de las 12:50 horas del 28 de agosto de 2002 fue acogido su reclamo en sede 

administrativa.  

 

En esa oportunidad la CNC dispuso que “la empresa vendedora debía devolver 

al consumidor la totalidad del precio pagado. Por su lado, el comprador debía entregar 

el vehículo”, sin embargo pese a la devolución del vehículo le empresa demandada no 

devolvió el dinero pagado, incumpliendo con la orden de la CNC. 

 

Para el a-quo, los problemas de funcionamiento en el bien adquirido por el consumidor 

efectivamente existen, sin embargo “en este caso particular, no constituyen defectos de tal 

magnitud o gravedad que el juzgado considere procedente la pretensión de resolución de 

la compraventa como lo pretende el demandante. Para ello hay que tomar en cuenta, que 

prácticamente todos los inconvenientes de funcionamiento que presentó el vehículo fueron 

corregidos, quedando sin solucionar el ruido o traqueo en la puerta delantera derecha, 

una pequeña mancha en el parabrisas delantero, y el mal funcionamiento de los ceniceros 

que no abren. Además, el actor no demostró que los desperfectos hayan causado que el 

vehículo no lo haya podido utilizar para su uso normal o para el cual está destinado.”  

 

En este razonamiento, se puede apreciar como erróneamente el juzgador omite aplicar 

la normativa contenida en la Ley 7472, según la cual en el presente caso el demandado es 

responsable de los daños y perjuicios ocasionados al consumidor, quien nunca recibió a 

satisfacción el bien adquirido y el cual fue devuelto a la empresa, sin que ésta hiciera la 
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devolución del dinero –por ejecutarse la garantía del mismo– pese a ser una obligación 

derivada de una orden de la CNC. 

 

Finalmente, el Tribunal, a diferencia del Juzgador de primera instancia,  estima que 

existe una violación directa a los derechos del consumidor, por cuanto “el consumidor no 

debe cargar con esas anomalías, pues aun cuando individualmente sean pequeñas, todas 

juntas provocan un gran malestar respecto a las condiciones generales del bien 

adquirido. El comerciante debe garantizar los requerimientos técnicos de la unidad 

vendida, según lo ordenan los numerales 31 inciso g) y 40 de la ley mencionada”; motivo 

por el cual se revoca la sentencia apelada y se condena a la demandada a la devolución del 

dinero pagado, junto a los intereses legales, así como al pago de los daños y perjuicios 

derivados de su infracción a los derechos que tiene el actor como consumidor y al pago de 

ambas costas. 

 

En este caso, la demanda fue interpuesta en el año 2003 y la sentencia de primera 

instancia fue dictada en el año 2006, de modo que transcurrieron 3 años y para obtener 

sentencia de segunda instancia transcurrieron 7 meses, siendo un plazo de tiempo largo, 

sin embargo, a diferencia de la CNC en esta sede si se puede condenar al comerciante al 

pago de daños y perjuicios así como al pago de las costas personales en las que incurre el 

consumidor para asesorarse y llevar el proceso. 
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Sentencia N° 033-14, de las 11:40 horas del 26 de febrero de 2014, dictada por  el 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Expediente Judicial N° 10-213-180-CI 

 

Tipo de proceso: Proceso Ordinario, interpuesto en el Juzgado Primero Civil de Mayor 

Cuantía de San José 

En este caso, el a-quo declara sin lugar la demanda al basar su fundamento en la 

responsabilidad subjetiva y no objetiva de la Asociación demandada, desconociendo la 

normativa de la Ley 7472 al respecto, por lo que ni siquiera entra a valorar el nexo causal 

que existe en la relación contractual entre las partes con el hecho generador de ese 

proceso, nexo que fue acreditado en el proceso. En este sentido, el Juez deja en un estado 

de indefensión al consumidor, quien en virtud de la relación de consumo existente con la 

Asociación demandada únicamente debe demostrar el riesgo creado y no la culpa o el 

dolo, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 7472. 

 

El error del a-quo se encuentra en fundamentar su decisión en el dicho del demandado, 

lo cual atenta contra los principios de lógica, contradicción y la misma prueba, por lo que 

en consecuencia establece que “debieron los demandados tomar las previsiones del caso 

para el control y la salida de los vehículos y las personas que se podían llevar o no 

vehículos de dicho lugar, que se echó de menos, al no existir bitácoras de entrada ni 

salida ni tampoco cámaras de seguridad, sobre todo tratándose de un lugar relativamente 

pequeño y controlable”. Trasladando de manera errónea la responsabilidad del hurto del 

vehículo del parqueo de la demandada al actor,  por no “tomar las previsiones” de 
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seguridad necesarias, desconociendo abiertamente la normativa creada para la protección 

de los derechos del consumidor para casos como éste. 

 

La relación contractual de consumo fue demostrada mediante los recibos de pago que 

emitía la Asociación demandada al actor en concepto de parqueo, posteriormente, la 

demandada no logró demostrar ser ajena al daño producido para liberarse de la 

responsabilidad objetiva que le alcanza en virtud de las disposiciones de la Ley 7472 y por 

lo tanto “la Asociación accionada está obligada a pagar los daños y perjuicios 

ocasionados” al actor. 

 

De modo que al confirmarse la existencia de una relación de consumo, el Tribunal 

revoca la sentencia de primera instancia, debiendo la Asociación demandada pagar al actor 

el valor del vehículo sustraído del parqueo, así como al pago de ambas costas. 

 

En este caso, la demanda fue interpuesta en el año 2010 y la sentencia de primera 

instancia fue dictada en el año 2012, de modo transcurrieron dos años y para el dictado de 

la sentencia de segunda instancia transcurrió un año y cinco meses, siendo que el 

consumidor afectado se vio obligado a esperar tres años y cinco meses para obtener el 

resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el servicio prestado por la 

demandada. Sigue siendo un plazo amplio, sin embargo, como se dijo antes, el 

consumidor encuentra una solución satisfactoria e integral a su problema como 

consumidor. 
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Sentencia N° 58-N-2008, de las 08:15 horas del 23 de enero del 2008, dictada por el 

Tribunal Primero Civil. Expediente Judicial N° 02-95-185-CI 

 

Tipo de proceso: Proceso Sumario, interpuesto ante el Juzgado Sexto Civil de Mayor 

Cuantía de San José 

 

Este proceso fue planteado debido a un supuesto incumplimiento de contrato, en el 

sentido que el actor solicitó vía telefónica un pedido de comida rápida, llegando a su 

oficina un “trapo” y no lo solicitado, razón por la cual solicita la indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados por la suma de cincuenta mil dólares 

 

El Juez de Primera Instancia, sin entrar en consideraciones de fondo propiamente, 

declaró sin lugar la demanda, argumentando que “se evidencia la poco o nula tolerancia 

que tiene el actor ante situaciones adversas, ciertamente molestas, pero que de ninguna 

manera revisten la condición de hecho dañoso, capaz de infringir un daño moral o 

psicológico como el pretendido” condenando al actor al pago de las costas procesales y 

personales. 

 

El a-quem procede a la revisión de los autos, donde se constata que el reclamo de daño 

moral del actor se encuentra amparado por la Ley 7472, siendo esta la norma aplicable a la 

resolución del caso, puesto que la condición del actor de “consumidor” frente a la 

demandada se tuvo por acreditado en el proceso. Sin embargo, pese a que la pretensión es 

exorbitante y abusiva, la demandada debe asumir su responsabilidad, derivada de la 
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actuación indebida de sus empleados, siendo que el actor en su carácter de consumidor 

ordenó un servicio y no lo recibió a satisfacción.  

 

En este caso, la demanda fue interpuesta en el año 2002 y el dictado de la sentencia de 

primera instancia se dio en el año 2007, de modo que transcurrió cinco años y para el 

dictado de la sentencia de segunda instancia transcurrió 6 meses, lo cual, en este caso, al 

igual que en los votos de la CNC representa un lapso de tiempo excesivo, sin embargo, se 

ve atenuado por el hecho de que en esta vía el consumidor encuentra solución a los 

perjuicios patrimoniales sufridos, no se limita a una “devolución del dinero pagado” y a 

una sanción, sino que el consumidor realmente encuentra una protección integral de sus 

derechos.  

 

Las anteriores sentencias son un ejemplo de la falta de especialización de los 

Juzgadores en la materia, por cuanto muchas veces las sentencias apeladas se refieren a 

problemas de aplicación de la Ley sustantiva, ya que los jueces desconocen las reglas 

contenidas en esa Ley tendentes a resguardar los derechos de los consumidores, la cual 

resulta de aplicación obligatoria cuando se tenga por demostrada la relación de consumo 

entre las partes, librándose de la responsabilidad únicamente aquel que demuestre –

mediante los medios probatorios pertinentes– que es ajeno al daño. 

 

Además, el excesivo lapso de tiempo que requiere el Juzgador para resolver estos 

procesos es la gran cantidad de expedientes existentes en los Juzgados Civiles, los cuales 

se encuentran saturados, ocasionando un retardo importante en la resolución de los casos. 
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Es por esta razón, que el problema planteado requiere una solución. Si bien es cierto es 

posible plantear diversas soluciones a este problema, como lo es por ejemplo el 

reestructurar el procedimiento ante la CNC a fin de que sea más expedito, sin embargo, 

esta sede administrativa es muy limitada en sus competencias, no puede resolver todos los 

conflictos derivados de las relaciones de consumo, como lo es la anulación de cláusulas 

abusivas en contratos de adhesión, además, los consumidores continuarían con la 

problemática de tener que acudir de forma paralela a la vía judicial para el reclamo de 

daños y perjuicios, por cuanto la CNC no es competente ni siquiera para condenar daños y 

perjuicios en abstracto o al pago de las costas del procedimiento a la parte vencida. 

 

Lo anterior, deviene en una problemática  más en la efectiva protección de los derechos 

del consumidor y, es el hecho que al existir dos vías para la solución de conflictos, por 

cuanto los alcances y limitaciones de la vía administrativa y la vía judicial no son 

totalmente claras para los consumidores que deciden hacer valer sus derechos, de manera  

que resulta confuso para el consumidor determinar cuál vía es la más expedita y eficaz.  

 

A criterio personal, la solución que resulta más pertinente es la creación de Juzgados 

Especializados en la materia, de manera que los jueces reciban una especialización en la 

materia, todo con la finalidad de que los principios de celeridad y eficacia realmente sean 

aplicados en casos donde se alegue violaciones a los derechos del consumidor. Se debe 

tener en cuenta el hecho que en la CNC los procedimientos terminan durando más que un 

proceso judicial y no satisfacen a cabalidad todas las pretensiones de los consumidores 
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Capítulo Tercero: 

 Planteamiento de un proceso judicial especializado en la defensa de los derechos e 

intereses del consumidor. 

 

En el presente capítulo se pretende desarrollar una propuesta de creación de una 

competencia judicial especializada en materia de consumo, partiendo de las limitaciones 

existentes en el actual procedimiento administrativo ante la CNC para hacer valer los 

derechos del consumidor, además, de las dificultades que se presentan al interponer la 

demanda en un Juzgado Civil, el cual no cuenta con ninguna especialización en la materia, 

lo que conlleva a que muchas veces se dicten sentencias erróneas56, mal interpretando la 

normativa de protección del consumidor, debiendo ser apeladas e incluso casadas, 

dilatando sin sentido el proceso, aunado al hecho de que muchos consumidores no acuden 

a él por el costo económico que éste representa.  

 

Tales problemas procesales, como lo son la continuidad de la aplicación del principio 

de gratuidad y la existencia de reclamos de muy baja cuantía, no es un problema 

exclusivo de nuestro ordenamiento jurídico, sino también de otros, al respecto, el autor 

Gino Capella indica que “en derecho comparado se conocen las soluciones a tres 

problemas principales que plantea la defensa del consumidor en sede procesal: a) la 

                                                
56

Como por ejemplo la Res. N° 575 de las 10:47 horas del 17 de octubre de 2003 Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia 
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demanda de baja cuantía, que se relaciona con el patrocinio gratuito o de precio 

reducido y la institución de tribunales especializados en la materia, b) la tutela 

sustancial de los intereses difusos y los remedios procesales ideados para ello, c) la 

institución de órganos y entes de la Administración Pública para la protección del 

interés del consumidor que coincida con el interés general de la colectividad57”.  

 

Es por esta razón, que se pretende ofrecer a los consumidores un proceso unificado, 

expedito y que atienda a las necesidades básicas de cada sector de la población, sin hacer 

diferencias de ninguna clase, eliminando el problema actual de la existencia de dos vías 

para la defensa del consumidor, lo cual genera confusión en los consumidores. 

 

Por otra parte, se pretende que la CNC se transforme en un ente de control y arbitraje 

de los conflictos derivados de las relaciones de consumo, de manera que esta sea una sede 

RAC en la materia, la cual cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo sus 

funciones. 

 

                                                
57  Capella Molina, Gino. (1997) Problemas procesales derivados del Derecho del Consumidor. Revista 

IVSTITIA, N° 128. Pág. 7. 
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Sección primera: Propuesta de creación de una competencia especializada en 

materia de consumo. 

 

En esta sección se desarrollará la propuesta de creación de una competencia 

especializada en materia de consumo, la cual cuente con los principios que deberían 

fundamentar un proceso judicial especializado en ésta materia, los cuales deben atender a 

las necesidades económicas y culturales de los consumidores, ya que la condición de 

consumidor  puede ser atribuida a cualquier ciudadano de cualquier estatus económico y 

social. 

 

La competencia es definida como la “medida como se distribuye la jurisdicción entre 

las diferentes autoridades judiciales”58, en este sentido, el profesor Jorge López indica 

que la competencia “se refiere a la forma en que se distribuye el ejercicio de la 

jurisdicción”59de manera tal que es ésta la que define las potestades de un juez para poder 

conocer y resolver un conflicto determinado, ya sea por su ubicación geográfica, por la 

cuantía del asunto o bien por la materia de que se trate, ya que puede tratarse de un asunto 

de familia, civil, laboral, penal; y el conocimiento de cada una está reservado para 

competencias especializadas. 

 

                                                
58 Casa, María Laura (2008). Diccionario de Derecho. 1 edición, Florida: Vallaletta Ediciones. 
59 López González, Jorge. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Editorial Juricentro. Pág. 79. 
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Para definir tal competencia, resulta indispensable establecer el derecho reclamable en 

esta vía, bajo la advertencia que en tal propuesta, la CNC pasaría de ser un órgano decisor 

a ser una sede de Resolución Alterna de Conflictos, lo cual se detallará más adelante.  

 

En virtud de lo anterior, se pretende la creación de Juzgados especializados en la 

materia, que conozcan exclusivamente de las violaciones a la Ley 7472, específicamente 

las potestades enumeradas en el numeral 53 de la Ley 7472, es decir, que tenga 

competencia para conocer sobre los incumplimientos de las obligaciones establecidas en 

el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los consumidores, los cuales se 

contemplan en el artículo 32 de la Ley 7472, asimismo, cuando resulte procedente podrá 

ordenar medidas cautelares, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de los 

consumidores, tales medidas cautelares están “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 Ley, mientras se dicta resolución en el asunto”. 

 

En este sentido, un Juzgado especializado en materia de consumo, de conformidad con 

el artículo en mención, también podrá “ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o 

de prestación futura de servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo 44 de la Ley. 

Además, la parte dispositiva de la resolución debe publicarse para que sea del 

conocimiento general. Asimismo podrá ordenar, cuando proceda, la devolución del 

dinero o del producto. Podrá establecer, un plazo para reparar o sustituir el bien, según 

corresponda. 
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Finalmente, conservará la potestad de conocer de la anulación de cláusulas abusivas en 

los contratos de adhesión y sobre el resarcimiento de daños y perjuicios y en general 

cualquier violación a los derechos de los consumidores, enumerados en el artículo 32 de la 

Ley 7472, a saber: 

 

“Artículo 32°.- Derechos del consumidor. 

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: 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad 

y el medio ambiente. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y 

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio. 

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o 

servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la 

contratación. 

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales 

o que restrinjan la libre elección. 

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. 

g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 

consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los 

procesos de decisión que les afecten”. 

 

Es a partir de este punto que se pretende establecer los principios generales que deben 

revestir una competencia especializada en materia de consumo, por ser estos los 

responsables de regular dicho proceso. Algunos de estos principios han sido tomados del 

procedimiento administrativo en materia de consumo, los cuales han demostrado ser 
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inherentes a esta materia, de manera tal que en primera instancia se establecen como 

principios reguladores del proceso especializado en materia de consumo los siguientes: 

 

- Principio de Oralidad: El cual implica que las partes deben expresar sus 

manifestaciones de viva voz ante el Juez correspondiente, limitando las manifestaciones 

escritas a la presentación de la demanda e incidencias, contribuyendo con la celeridad en 

la resolución del conflicto, así como su eficacia y eficiencia. 

Con la aplicación de este principio en un proceso judicial especializado en la materia se 

pretende limitar las expresiones escritas a la presentación de la demanda, de manera que se 

dé prioridad a la oralidad en todas las etapas del proceso, como lo son la recepción de 

prueba y el dictado de la sentencia de fondo. 

 

- Principio de Inmediación de la prueba: Este principio dispone que el Juez que 

decidirá sobre el asunto es quien debe recibir la prueba ofrecida por las partes, en 

presencia de todos los interesados, a fin de asegurar una sentencia razonable y 

debidamente fundamentada no solo en los hechos y derecho pertinente, sino también en la 

prueba que resultare idónea para la justa resolución del caso. En este mismo sentido, la 

Sala Constitucional ha determinado que para la correcta aplicación del principio de 

inmediación de la prueba “es necesario que todos los sujetos procesales reciban la 

prueba de una manera directa, inmediata y simultánea. Es necesario que las pruebas 

lleguen al ánimo del juez sin alteración alguna.”60, de manera que lo que se pretende es 

                                                
60 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1739, de las 11:45 hrs., del 01 de julio de 

1992. 



 
92 

 

que el Juez decisor tenga pleno conocimiento de la prueba aportada por las partes, sin 

intermediarios, lo cual garantiza una solución justa y adecuada al caso concreto. 

 

- Principio de Celeridad: Contemplado en el artículo 27 y 41 de la Constitución 

Política, el cual establece el derecho de todo ciudadano de obtener una pronta resolución 

de sus conflictos, sin importar la naturaleza de estos. Así mismo, por la naturaleza del 

proceso, este debe ser expedito, no debe dilatarse sin justa causa, puesto que lo que se 

pretende es no perjudicar más los intereses de los consumidores ante la violación de sus 

derechos en una relación de consumo, ya sea de bienes o de servicios. 

 

- Doble instancia: En este sentido, se propone que en materia de consumo la sentencia 

de fondo pueda ser recurrida mediante el recurso de revocatoria y de apelación 

únicamente, en apego a lo dispuesto en el CPC al respecto, puesto que lo que se discute es 

la violación a derechos de los consumidores, su reparación tanto material como 

patrimonial, así como su sanción cuando no sea competencia de los Juzgados Penales. 

 

- Principio de Gratuidad: En cuanto a la aplicación de este principio, se propone que 

sea parcialmente, es decir, que sea aplicable cuando se trate de reclamaciones de garantía, 

como lo son las pretensiones de devolución del dinero pagado o la sustitución del bien en 

malas condiciones por otro idéntico o de similares características en perfecto estado. No 

así cuando se trate de cualquier otro tipo de reclamación, como lo son por ejemplo el 

resarcimiento de daños y perjuicios o la anulación de cláusulas abusivas, ya que en estos 
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casos resulta indispensable contar con patrocinio letrado, puesto que se tratan de 

reclamaciones más complejas que requieren de una adecuada argumentación junto con el 

aporte de un elenco probatorio suficiente para obtener resultados favorables.  

 

Formalidades: Requisitos de la demanda, legitimación activa y pasiva. 

 

Se propone que el proceso judicial de consumo sea un proceso sumario, atendiendo a 

que todas las pretensiones que se dilucidarán en la misma provienen de la violación 

directa de uno o varios derechos del consumidor. 

 

Ahora bien, en cuanto a la legitimación activa, se tiene que contará con ésta quien 

resulte perjudicado con la acción u omisión del comerciante tendente a lesionar los 

derechos del consumidor y normas contenidas en la Ley 7472 y su Reglamento, de manera 

que podrá acceder a la justicia tanto aquella persona que adquirió directamente el bien, 

como aquella que no lo obtuvo del comerciante directamente, pero que es quien utiliza el 

objeto vendido por éste, es decir es consumidor final del bien o servicio. 

 

También ostentarán la legitimación activa para entablar este tipo de proceso las 

asociaciones de consumidores, por cuanto éstas representan intereses de una colectividad 

de consumidores actuales y potenciales, de manera que la resolución que ponga fin al 

proceso inclusive podrá beneficiar futuros consumidores. Estas asociaciones estarán 

legitimadas cuando se afecten los intereses y derechos de un sector de los consumidores. 

Para ello, además deberá promoverse la creación de estas asociaciones, informando a los 
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consumidores su funcionamiento y la representatividad que tendrán de sus derechos ante 

controversias de estos. 

 

En el caso de Argentina por ejemplo, se establece el proceso judicial como segunda vía 

o alternativa para que los consumidores y usuarios hagan valer sus derechos y hagan las 

reclamaciones respectivas derivadas de una relación de consumo, el cual encuentra su base 

en el artículo 52 de la Ley 24.240, la cual establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 52. — Acciones Judiciales. Sin perjuicio de lo expuesto, el 

consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses 

resulten afectados o amenazados. 

La acción corresponderá al consumidor o usuario, a las asociaciones de 

consumidores61constituidas como personas jurídicas, a la autoridad de aplicación 

nacional o local y al ministerio público. El ministerio público cuando no intervenga 

en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Las 

asociaciones de consumidores estarán habilitadas como litisconsorte de 

cualesquiera de las partes. 

                                                
61En cuanto a la legitimación y alcance de las asociaciones, en Argentina, en la Ley 24.240 se dispone lo 

siguiente: 

ARTICULO 55. — Legitimación. Las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas 

están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los 

consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor previsto en el segundo párrafo del 

artículo 58. 

ARTICULO 58. — Promoción de Reclamos. Las asociaciones de consumidores podrán sustanciar los 

reclamos de los consumidores de bienes y servicios ante los fabricantes, productores, comerciantes, 

intermediarios o prestadores de servicios que correspondan, que se deriven del incumplimiento de la presente 

ley. 

Para promover el reclamo, el consumidor deberá suscribir la petición ante la asociación correspondiente, 

adjuntando la documentación e información que obre en su poder, a fin de que la entidad promueva todas las 

acciones necesarias para acercar a las partes. 

Formalizado el reclamo, la entidad invitará a las partes a las reuniones que considere oportunas, con el 

objetivo de intentar  una solución al conflicto planteado a través de un acuerdo satisfactorio. 

En esta instancia, la función de las asociaciones de consumidores es estrictamente conciliatoria y 

extrajudicial, su función se limita a facilitar el acercamiento entre las partes. 
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En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones 

legitimadas, la titularidad activa será asumida por el ministerio público”. 

 

De modo, que quienes ostentan la legitimación activa para entablar este tipo de proceso son 

tanto los consumidores y usuarios, como a las asociaciones de consumidores y el Ministerio 

Público. Las asociaciones en estos casos representan intereses de una colectividad de 

consumidores actuales, y la resolución podrá beneficiar inclusive a potenciales 

consumidores. Este proceso se regirá por las normas del proceso más abreviado que rija en 

la jurisdicción del tribunal ordinario competente.62 

 

Ahora bien, la característica más relevante de la protección de los derechos del consumidor 

en Argentina es la creación de una competencia especializada en la materia, mediante la 

creación de los Juzgados municipales de faltas para la defensa del consumidor, los cuales 

fueron creados por el alto volumen de procesos derivados de infracciones a la Ley 24.240,  

 

La ley de defensa del consumidor establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de 

Comercio Interior de la Nación, y concurrentemente descentraliza en las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires los deberes de control, vigilancia y juzgamiento. Así, 

los gobiernos provinciales y el de la Capital Federal son los que deben constituir los 

organismos correspondientes para velar por estos derechos.  

                                                
62 Artículo 53 de la Ley 24.240 
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En cuanto al proceso judicial, se establece que le son aplicable las normas del proceso de 

conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, 

en la mayoría de los casos, el “sumarísimo”). 

 

En cuanto a la legitimación pasiva, de conformidad con el numeral 35 de la Ley 7472, 

el cual establece el régimen de responsabilidad objetivas de los productores y 

comerciantes, se tiene que responderán solidariamente todos aquellos que hayan 

intervenido en la cadena de producción del bien o servicio que da origen a la reclamación 

del consumidor, siendo que únicamente se librará quien “haya demostrado ser ajeno al 

daño”.  

 

Al respecto, el citado artículo establece lo siguiente: 

“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o 

insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. 

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, 

los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos 

propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando 

así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor”. 

 

De conformidad con este artículo, podrán reclamarse de todos los agentes económicos 

ahí enunciados el resarcimiento por el daño ocasionado en virtud de la relación contractual 

de consumo existente directamente con el consumidor. 
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Una vez que se ha definido quien posee legitimación para reclamar por la vía judicial 

cualquier reclamo derivado de las relaciones de consumo, se debe establecer cuáles deben 

ser las formalidades o requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda, puesto 

que es este el que define la existencia de la relación contractual entre los agentes 

económicos, además de establecer las pretensiones del actor del proceso. 

 

De esta manera, se tiene que en el escrito de demanda –como en cualquier otro 

proceso–  deberá identificarse claramente los datos del consumidor y del comerciante 

responsable, además deberá quedar claro la relación contractual entre ambas partes, 

debiendo adjuntarse al efecto la prueba pertinente. Asimismo, deberá establecerse los 

hechos que originan el reclamo, el fundamento de derecho, así como ofrecer la prueba 

existente, de importancia para resolver el asunto, señalar la cuantía del proceso y 

finalmente deberán indicarse claramente las pretensiones que se solicitan sean acogidas en 

el proceso. 

 

En consecuencia, se deberá demostrar la relación de consumo que existe – ya sea 

directa o indirecta – además deberá detallarse el daño sufrido, así como los derechos 

violentados con la acción u omisión del comerciante. Cuando exista reclamo por daños y 

perjuicios se deberá establecer la relación de causalidad entre el daño ocasionado y la 

conducta del comerciante o proveedor, así como la responsabilidad objetiva de éstos, 

debiendo determinar únicamente la causalidad entre la relación de consumo con el daño 
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producido (riesgo creado por el comerciante) y no la conducta dolosa o culpable del 

comerciante. 

 

En cuanto a las etapas del proceso, una vez presentada la demanda se dará el 

emplazamiento correspondiente a la parte demandada, tal como se establece en el numeral 

433 del Código Procesal Civil, el cual en lo que interesa establece:  

 

“ARTÍCULO 433.-  

(…) El emplazamiento será de cinco días, dentro de los cuales el demandado 

podrá oponer excepciones. En el mismo escrito de oposición el demandado 

deberá oponer tanto las excepciones previas como las de fondo, y ofrecer la 

prueba correspondiente. 

De la oposición formulada se dará audiencia por tres días al actor, quien al 

referirse a ella podrá proponer su contraprueba. 

(…)”. 

 

Por tratarse de un proceso sumario, se deberá procurar la celeridad del mismo, de 

manera que en lo no dispuesto deberá regirse por lo establecido en el Código Procesal 

Civil, tal y como se establece en el numeral 43763 del Código citado sobre el Proceso 

Sumario, sin dejar de lado aspectos propios del derecho de consumo, como lo es la 

inversión de la carga de la prueba, en el sentido que el consumidor en el escrito de su 

demanda únicamente deberá probar la relación contractual de consumo con la parte 

demandada, y será a éste último agente económico a quien le corresponderá probar  que es 

                                                
63“Artículo 437.- Integración del procedimiento. 

Las normas de este capítulo serán aplicables a todos los procesos sumarios, cuando no haya disposición 

especial para el caso concreto. 

También será aplicable a los procesos sumarios lo dispuesto para el proceso ordinario, en lo que se guarde 

silencio, sea compatible y no se oponga a lo preceptuado en este título”. 
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ajeno al daño, es decir, deberá probar que el daño causado con el bien o servicio ofrecido 

es imputable únicamente al consumidor. 

 

Asimismo, se podrá dictar las medidas cautelares que resulten procedentes para 

asegurar el resultado del proceso, tal como lo indica el autor Gino Capella, “como resulta 

evidente, si la duración del proceso provoca un grave desajuste entre la pretensión, la 

decisión de fondo y la eficacia práctica de esta, la medida cautelar se torna en 

valiosísima herramienta a favor de quien la solicita. No obstante, el proceso sumario, 

éste, por la suerte de pretensiones que podrían en el ventilarse, podría ser de duración 

prolongada64”, en este sentido se podrá ordenar las medidas cautelares contempladas en el 

numeral 61 de la Ley 7472, sea el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, 

según resulte pertinente al caso concreto. 

 

De conformidad con lo expuesto, una vez evacuada la prueba ofrecida por las partes, se 

pasará de inmediato al dictado de la sentencia, tal como lo establece el artículo 434 del 

Código Procesal Civil, el cual indica lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 434.- Prueba y sentencia. 

Las pruebas que no sean documentales o periciales se evacuarán mediante los 

señalamientos que deberán hacerse, y se prescindirá de la no evacuada por 

culpa de la parte proponente, sin necesidad de resolución alguna. Los 

documentos que se presenten después de vencidos el emplazamiento o la 

audiencia a que se refiere el artículo 433, serán agregados al proceso, y será 

facultad del juzgador admitirlos en su oportunidad para mejor proveer. 

                                                
64Capella Molina, Gino. (1997).  Problemas procesales derivados del Derecho del Consumidor. Revista 

IVSTITIA. Año 11, Nª 128, agosto. Pág. 19. 
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La sentencia se dictará dentro del plazo de diez días, que se contarán a partir 

del día siguiente a aquél en que termine la práctica de las pruebas.” 

 

Además, se propone que la sentencia de fondo produzca los efectos de la cosa juzgada 

formal, pudiendo ser recurrida mediante el recurso de apelación, por cuanto a través de 

ella se definen temas patrimoniales, en su mayoría en perjuicio del comerciante; de modo 

que se propone que exista una doble instancia, de manera que la sentencia final de fondo 

pueda ser recurrida, en este sentido el autor Jorge López González define la doble 

instancia como “(…) la posibilidad de que mediante la impugnación de las resoluciones 

dictadas por los jueces de primera instancia, éstas sean revisadas por jueces de una 

instancia superior”65. 

 

Lo anterior por cuanto podría ser una vía utilizada de manera abusiva por parte de los 

consumidores para obtener beneficios económicos abusando del derecho y de los 

mecanismos que se han dispuesto para el efecto; además, se pretende evitar que sentencias 

arbitrarias y sin fundamento queden en firme y produzcan cosa juzgada material, sin 

embargo, es importante señalar que no se admitirá ningún recurso en contra de 

resoluciones interlocutorias, puesto que se pretende asegurar la celeridad y pronta 

resolución del asunto. Respecto de las resoluciones apelables, será aplicable lo establecido 

en el numeral 43566del Código Procesal Civil. 

                                                
65 López González, Jorge. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Editorial Juricentro. Pág. 87. 
66“Artículo 435.- Recursos. Sólo son apelables las siguientes resoluciones: 

1) La que niegue el curso a la demanda. 

2) La que resuelva sobre la competencia. 

3) La que niegue el decreto de embargo. 

4) La que rechace la prueba. 
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Finalmente, es importante resaltar que un proceso en materia de consumo deberá ser  

impulsado por el interesado. Puesto que en él se dilucidan intereses meramente 

patrimoniales, individuales de los consumidores.  

 

Competencia de los Juzgados Especializados en materia de consumo y cuantía del 

proceso de consumo. 

 

En cuanto a la competencia territorial de los  Juzgados Especializados en materia de 

Consumo, como parte de garantizar una pronta resolución de los conflictos sometidos a su 

conocimiento y el fácil acceso de todo consumidor, se propone la instauración de al menos 

un Juzgado Especializado en cada provincia del territorio nacional, de manera que los 

consumidores de todo el país tengan un rápido y efectivo acceso a la justicia, ya que parte 

de las trabas del procedimiento administrativo actual, es que únicamente puede ser 

interpuesto ante la CNC, ubicada en San José, lo cual hace que muchos consumidores de 

lugares lejanos al Gran Área Metropolitana opten por no realizar los reclamos pertinentes 

y no luchar por la protección de sus derechos como consumidores. 

 

De esta manera, se propone que la competencia objetiva en materia de consumo se 

determine de la siguiente manera: 

 

- Competencia Territorial: Esta competencia se refiere al Juez que será competente 

en función del territorio, para lo cual deberá establecerse una serie de reglas al respecto, 

                                                                                                                                               
5) La sentencia. 

6) La que apruebe o impruebe la liquidación de daños y perjuicios y la tasación de costas. 

7) La que decrete el apremio corporal”. 



 
102 

 

las cuales el consumidor que pretenda accionar la vía judicial deberá tener en cuenta. En 

virtud de lo anterior, se propone que la demanda deba ser interpuesta en el domicilio del 

local donde se adquirió el bien o servicio, o bien del lugar donde se firmó el contrato de 

adhesión que contenga cláusulas abusivas, es decir el Juez competente para conocer del 

conflicto lo será el del lugar donde se originó la relación de consumo entre el comerciante 

o proveedor y el consumidor. Al respecto, debe tomarse en cuenta, que se pretende la 

creación de Juzgados Especializados en materia de consumo en todo el territorio nacional. 

 

- Competencia por cuantía: Debiendo ajustarse a lo establecido en la circular N° 

175 – 2013, la cual señala como límite para determinar la cuantía la suma de tres millones 

de colones, siendo que será de menor cuantía todas las demandas que sean cuantificadas 

hasta los tres millones de colones y será de mayor cuantía todos los procesos cuantificados 

por encima de esa suma. 

 

El tema de la cuantía resulta de vital importancia, por cuanto cabe la posibilidad de 

plantear que ante cuantías bajas el consumidor pueda tener acceso a la vía judicial sin 

patrocinio letrado, como lo es por  ejemplo el caso de España, donde existen tres procesos 

judiciales en materia de consumo en función de la cuantía de estos, así los procesos cuya 

cuantía es menor a los dos mil euros no requerirá de patrocinio letrado y los procesos cuya 

cuantía supere los dos mil euros si lo requerirán, bajo la salvedad que los que van de los 
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dos mil euros a los seis mil euros se tramitarán mediante juicio verbal67 y los procesos que 

superen los seis mil euros serán tramitados mediante juicio ordinario. El anterior sistema 

es un ejemplo de lo que podría implementarse respecto a la aplicación del principio de 

gratuidad en los procesos de consumo con base a la cuantía del mismo. 

 

De manera, que lo que se pretende con la creación de una competencia especializada en 

materia de consumo es poner a disposición de la población una justicia eficaz, de calidad y 

sobre todo que obtengan solución lo más pronto posible, lo cual únicamente se logra 

mediante la creación de juzgados de consumo a lo largo del territorio nacional, facilitando 

el acceso a la justicia a aquellos que habitan en zonas alejadas de la capital, así como a 

aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para interponer un proceso de 

esta clase. Además, se pretende evitar saturar los Juzgados Civiles con más procesos que 

requieren un tratamiento especial y más expedito por la naturaleza del mismo. 

 

Finalmente, el objetivo principal de este proceso de consumo es que el consumidor 

pueda hacer todos los reclamos procedentes en una misma instancia – sea reclamo de 

reparación, indemnización de daños y perjuicios, anulación de cláusulas abusivas, 

aplicación de sanciones establecidas en el Reglamento a la Ley 7472, así como la 

condenatoria en costas – y no que deba hacer todo sus reclamos ante Autoridades con 

potestades distintas, lo cual únicamente acarrea que el reclamo sea más extenso en cuanto 

a tiempo de duración y se incurra en más gastos económicos.  

                                                
67 Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid. Consumadrid. Recuperado de http://www.madrid.org 

/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=132807823069

4&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper . [Consultado el 19 de setiembre de 2014]. 
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Sección Segunda: Comisión Nacional del Consumidor: Mecanismo de Resolución 

Alterna de Conflictos en materia de consumo. 

 

En esta sección se pretende definir las nuevas competencias de la Comisión Nacional 

del Consumidor, al quitársele la competencia de resolución de conflictos, trasladándola a 

la sede judicial. De manera, que no se pretende eliminar la existencia de dicho órgano, 

sino que, al contrario se plantea otorgarle nuevas competencias y por lo tanto nuevas 

funciones para el resguardo de los derechos de los consumidores, cumpliendo a cabalidad 

con su rol en la protección de derechos del consumidor, tal como lo señala el autor Gabriel 

Stiglitz “es menester que los gobiernos y los órganos de la administración pública, 

desenvuelvan efectivamente el rol específico asignado, diseñando y desarrollando de 

modo real y concreto: a) las políticas de regulación del mercado en materia de protección 

de la salud, seguridad y medio ambiente y cumplimiento de los standards mínimos de 

calidad; b) los programas de educación e información al consumidor y promoción a las 

organizaciones de consumidores; c) sistemas eficaces de solución de conflictos y 

abusos68”. 

 

Comisión Nacional del Consumidor como órgano de control e inspección  

Lo que se pretende al quitarle la competencia de la resolución de conflictos derivados 

de las relaciones de consumo a la CNC, es que ésta se convierta en un órgano de control 

exclusivo en la materia, es decir, que se encargue de velar por que los comerciantes 

                                                
68 Óp. Cit. 20. 
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cumplan con sus deberes como tal, deberes que se encuentran regulados en el artículo 3469 

de la Ley 7472  y por tanto respeten los derechos de los consumidores.  

 

Además, se propone que se de una nueva función de vigilancia a la CNC por medio de 

inspectores que puedan ir a los locales a constatar circunstancias anómalas denunciadas, 

que puedan levantar actas en aquellos casos que surgen cuando el comerciante se niega a 

extender la factura correspondiente  y el consumidor no cuenta con ninguna prueba –ni 

siquiera testimonial– que acredite la existencia de esa relación contractual de consumo, 

para lo cual un inspector –figura que no existe en la práctica de la CNC hoy en día70– 

                                                
69 Artículo 34°.-Obligaciones del comerciante. Son obligaciones del comerciante y el productor, con el 

consumidor, las siguientes: 

a) Respetar las condiciones de la contratación. 

b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y veraz, acerca de los elementos que 

incidan de forma directa sobre su decisión de consumo. (…)  

c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 34(…) 

d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informar 

sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad 

y el medio ambiente. 

e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe 
advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran nuevos. 

f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos para un bien 

determinado. 

g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de conformidad con el artículo 43 de esta 

Ley. 

h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el consumo. 

i) Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación de reparar el bien y no la satisfaga 

en un tiempo razonable. 

j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos. 

k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a las condiciones de la transacción. 

l) Cumplir con los artículos (*) 35, (*) 36, (*) 37, (*) 38, (*) 39, (*) 40, (*) 41 y (*) 41 bis de esta ley. (…) 
(*)(Actualmente corresponden a los Artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 44 bis) 

m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento 

obligatorio. 

n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas las pesas, las medidas, las 

registradoras, las básculas y los demás instrumentos de medición, que utilicen en sus negocios. 

ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, la identificación de los 

bienes o servicios, así como el precio efectivamente cobrado. (…) 

o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su trato con los consumidores. (…). 
70  Mediante una investigación de campo, el día 07 de octubre la Licenciada Carmen Barrantes Monge, 

funcionaria de la Plataforma de Apoyo al Consumidor, indica que la figura del inspector como tal no existe en 
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pueda hacer constar la circunstancia acaecida, lo cual servirá al consumidor en un eventual 

reclamo formal. Además, existen conflictos que pueden ser resueltos en el mismo 

momento en que surge si se cuenta con un tercero con conocimientos sobre derecho de 

consumo. 

 

Comisión Nacional del Consumidor como sede de Resolución Alterna de Conflictos en 

materia de Consumo. 

 

Finalmente, se pretende que la CNC se convierta en una sede de Resolución Alterna de 

Conflictos (en adelante RAC) en materia de Derechos del Consumidor, así las partes 

podrían inclusive incorporar una cláusula dentro del contrato –cuando este medie en la 

relación de consumo– en la que se acuerde dirimir eventuales conflictos mediante la 

Resolución Alterna de Conflictos, pudiendo acordar detalles del mismo. Para ello se 

requiere que el Estado informe tanto a los comerciantes como a los consumidores la 

existencia de esta resolución alterna de conflictos así como de su procedimiento e 

implicaciones. 

 

Con esto, se pretende ofrecerle alternativas al consumidor para hacer valer sus derechos 

como consumidor y que elija el mecanismo que más se ajuste a sus intereses y a su caso 

en particular. En cuanto al procedimiento de Conciliación y Arbitraje la CNC deberá 

                                                                                                                                               
la CNC, de manera que los consumidores no pueden solicitar la presencia de un “inspector” en circunstancias 

complejas de violación a sus derechos como consumidor –ya sea porque no hay testigos, o no tiene 

documentos que prueben su dicho– para hacer constar por medio de un acta o constancia, lo cual le daría 

mayor validez en un proceso judicial, de ser necesario.  
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ajustarse a la Ley 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la 

Paz Social, en adelante Ley RAC. 

 

Esta Ley RAC, su artículo 2°se contempla el objetivo de la conciliación, a la cual todo 

consumidor tiene derecho de acceder para resolver su conflicto por medio del diálogo 

cuando así lo crea conveniente, además, en su artículo 3° establece que  la conciliación 

extrajudicial  “puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya proceso 

judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y 

esta se encuentre firme, los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por 

medio de convenios celebrados libremente”. De manera, que la existencia de un proceso 

judicial pendiente o inclusive finalizado no limita la voluntad de las partes para dirimir su 

conflicto por medio de la conciliación extrajudicial. No se excluyen entre sí. 

 

Ahora bien, es importante resaltar el hecho que los acuerdos extrajudiciales producirán 

la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material, de manera que serán ejecutables de 

inmediato y pondrán fin a la controversia. 

 

En los acuerdos conciliatorios se deberá consignar expresamente –cuando exista un 

proceso judicial pendiente de resolución–el Juzgado que lo conoce, el número de 

expediente y su estado actual, así como expresión de la voluntad de las partes de concluir, 

parcial o totalmente, ese proceso en virtud del acuerdo extrajudicial.Si el acuerdo es 

parcial, se continúa el proceso en las pretensiones no conciliadas.  
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Ahora bien, la conciliación extrajudicial también debe basarse en una serie de 

principios básicos, tendentes a resguardar los intereses de las partes intervinientes, a saber: 

 

- Principio de voluntariedad: La participación de las partes es voluntaria, se evita la 

existencia de vicios en la voluntad. De esta manera, la decisión de acudir a esta vía para 

dirimir conflictos debe ser tomada por las partes sin la intervención de terceras personas 

ajenas al conflicto.  

 

- Principio de información: Resulta necesario que la persona encargada de llevar a 

cabo la conciliación entre las partes informe a cada una de las implicaciones de la 

participación en este procedimiento y de los efectos jurídicos que tendrán los acuerdos a 

los que se pueda llegar. 

 

- Principio de confidencialidad: Las participaciones de las partes no pueden ser 

relevadas ni tomadas en cuenta durante el proceso (Problemas que se presentan cuando es 

el mismo juez que conoce del proceso quien lleva a cabo la conciliación; no se llega a un 

acuerdo y el juez debe dictar después medidas cautelares) 

 

- Principio de autocomposición: Las partes son quienes deben asumir el 

protagonismo del proceso, éstas son las encargadas de proponer una solución equitativa y 

justa, la cual sea posible cumplir para ambas partes. 
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- Principio de verbalidad: El dialogo y el uso de la voz es fundamental, no es 

recomendable realizar un proceso escrito dentro de la conciliación. Es decir, que no es 

posible llegar a una conciliación por medios escritos tomando en cuenta que se trata de la 

proposición de diversas soluciones por las partes hasta llegar a una que todos consideren 

adecuada, lo cual únicamente se logra a través del diálogo. 

 

- Principio de gratuidad: Lo cual significa que el acudir a una conciliación 

extrajudicial no implica gastos económicos adicionales para quienes decidan resolver sus 

controversias por medio de ésta, inclusive no se requiere de patrocinio letrado, únicamente 

se necesita la voluntad para lograr un acuerdo pacífico con la contraparte sin la necesidad 

de pasar por todo un proceso judicial. 

 

En cuanto al arbitraje, la CNC también deberá regirse por lo que al respecto establece 

la Ley RAC, la cual determina en su numeral 18 que este procedimiento resulta 

procedente cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias 

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje.  

 

El numeral 19 de la Ley RAC establece que el arbitraje podrá ser de derecho o de 

equidad, debiendo las partes definir a cual arbitraje desean someterse, en caso de que no 

exista acuerdo al respecto se presumirá que el arbitraje pactado por las partes es de 

derecho. Finalmente, el Tribunal Arbitral deberá aplicar la ley sustantiva que las partes así 

hayan determinado. A falta de este acuerdo, se aplicará la normativa costarricense. 
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Este mecanismo de Resolución Alterna de Conflictos en materia de consumo ha sido 

implementado en el ordenamiento jurídico español, de manera tal que mediante el Real 

Decreto 231/2008, de 15 de febrero, mediante el cual se regula el Sistema Arbitral de 

Consumo, según el cual tal procedimiento se rige por la voluntariedad, eficacia, economía, 

las resoluciones son de carácter vinculante para las partes intervinientes, los cuales han sido 

entendidos de la siguiente manera: 

 

“Voluntariedad, porque todo el Sistema Arbitral de Consumo se fundamenta en el 

voluntario sometimiento de las partes (empresa y persona consumidora o usuaria) 

a este procedimiento. 

Vinculante, porque una vez que las partes aceptan acudir a esta vía para resolver 

el conflicto se comprometen a cumplir la solución que dicte el órgano arbitral. 

Rapidez, porque los plazos para la resolución de los conflictos son menores que 

los de los Tribunales de Justicia. 

Eficacia, porque se resuelve mediante un laudo o resolución sin necesidad de 

tener que recurrir a la vía judicial ordinaria. 

Economía, porque es gratuito para las partes, que deben costear sólo en 

determinados supuestos la práctica de peritajes. Es la Administración la que 

asume el gasto de pago de árbitros, funcionarios y medios técnicos y materiales 

que dan soporte al Arbitraje de Consumo. 

Ejecutividad, porque los laudos que dictan los órganos arbitrales son de 

cumplimiento obligatorio para las partes y si una no cumple voluntariamente la 

otra podrá instar la ejecución forzosa del laudo ante el Juzgado de Primera 

Instancia mediante un sencillo y rápido procedimiento”71. 

 

 

En España, se cuenta con el arbitraje, la mediación y la negociación como mecanismos de 

resolución extrajudicial de los conflictos derivados de las relaciones de consumo, de 

manera que los consumidores cuentan con alternativas para encontrar la solución más 

                                                
71 Escalona Rodríguez, Daniel. (2012) La mediación y el arbitraje de consumo. Revista Mediara, Mediación y 

Arbitraje en Andalucía. Recuperado de  http://www.revistamediara.es/articulos/11/la-mediacion-y-el-

arbitraje-de-consumo-en-andalucia [Consultado el 25 de octubre de 2014]. 

http://www.revistamediara.es/articulos/11/la-mediacion-y-el-arbitraje-de-consumo-en-andalucia
http://www.revistamediara.es/articulos/11/la-mediacion-y-el-arbitraje-de-consumo-en-andalucia
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pertinente a su conflicto. Se trata de ofrecer mecanismos accesibles a todos los 

consumidores, puesto que no todos los casos ameritan acudir a la vía judicial, como lo son 

los conflictos de ínfima cuantía o aquellos consumidores que no cuentan con recursos 

suficientes para acudir a la vía judicial, pero que pueden satisfacer sus intereses mediante la 

mediación o e arbitraje. 

 

Finalmente, al haber determinado la necesidad de crear una competencia especializada en 

materia de consumo, se presenta una propuesta de aspectos que se deben legislar, ya sea 

modificar o bien reformar la normativa existente, a fin de que se ajuste a los requerimientos 

y exigencias de consumo actuales, de la siguiente manera: 

 

-Modificar la Ley 7472, de manera que se establezca un proceso judicial especializado 

claro y definido en aras de garantizar una protección efectiva de los derechos del 

consumidor, estableciendo etapas  y procedimientos claros. 

 

-Modificar la Ley 7472, de modo que al existir un proceso especializado en la materia, se 

definan las nuevas potestades de la CNC, para que ésta sea una sede especializada en 

Resolución Alterna de Conflictos en materia de consumo, así como crear la figura del 

inspector/perito, que pueda acudir a los comercios en caso que un consumidor lo requiera, 

ya sea para hacer constar mediante un acta  una situación de violación a la Ley 7472 o bien 

para intentar un conflicto que por su naturaleza pueda resolverse en el mismo acto. 
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-En el proceso especializado en materia de consumo debe establecerse los parámetros para 

que proceda la condenatoria al pago de las costas a cargo del consumidor –cuando no se 

resuelva a su favor– de manera únicamente proceda si se ha logrado comprobar abuso del 

derecho de su parte. 

 

De manera, que un proceso especializado en materia de consumo ideal es aquel que no solo 

se encarga de solucionar de manera ágil y eficaz los conflictos derivados de violaciones a la 

Ley 7472, sino también aquel que contempla mecanismos preventivos para que los 

consumidores cuenten con medios alternativos para salvaguardar sus intereses. Asimismo, 

como mecanismo de defensa para los consumidores se debe contar con la aplicación de 

medidas cautelares que garanticen el respeto a sus derechos.   
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Conclusiones 

 

Al inicio de la presente investigación se planteó la necesidad de crear una competencia 

especializada en materia de consumo, a fin de brindarles a los consumidores una alternativa 

más eficaz para solicitar el respeto de sus derechos, por cuanto el procedimiento ante la 

CNC resulta muy limitado en cuanto a las pretensiones que ahí se pueden dilucidar, aunado 

al tiempo excesivo cuando  se resuelven los conflictos planteados. 

 

Con esto, no quiere decir que el procedimiento administrativo ante la CNC no funcione 

del todo, sino que es muy limitado y, en muchos casos, el consumidor acude a ambas vías – 

administrativa y judicial – para satisfacer sus intereses, ya que la CNC, por ejemplo no 

puede condenar el pago de  daños y perjuicios ni anular cláusulas abusivas. Por experiencia 

propia, el proceso en la CNC es más complicado que lo que debiera ser – o lo que aparenta 

– de entrada los funcionarios ponen muchas trabas para poner la denuncia realizando 

juicios de valor que no les corresponde, los plazos para resolver el expediente son muy 

amplios, la mayoría de las ocasiones tardan más de 10 meses para darle curso a un caso, y 

los expedientes llegan a ser resueltos entre 3 y 6 años en casos tan sencillos como la 

ejecución de una garantía de un artefacto defectuoso. 

 

De ahí, surge la idea de crear un Juzgado especializado en materia de consumo, ya que si 

bien los consumidores, actualmente, pueden acudir a la vía judicial, no es un proceso 

especializado, muchas veces los jueces no realizan la correcta interpretación de la Ley 7472 
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por desconocimiento de la misma, retardando injustificadamente la resolución de los casos, 

además, existen principios básicos que deben aplicarse a la solución de estos procesos, 

aunado a los plazos amplios propios de los procesos civiles, como lo es el caso del proceso 

ordinario en el caso de pretender únicamente la indemnización por daños y perjuicios luego 

de haber acudido a la CNC a ejecutar la garantía, por ejemplo. 

 

A criterio personal, el procedimiento ante la CNC aunque tiene muchas ventajas, entre 

ellas la asesoría gratuita e individualizada y la gratuidad de todo el proceso, muchas veces 

resulta tedioso e inclusive de difícil acceso para quienes no tienen conocimientos jurídicos, 

aunado a los plazos excesivamente largos para darle curso a la denuncia, para celebrar la 

audiencia oral y privada y más aún para el dictado de la resolución correspondiente, lo cual 

deviene en un perjuicio directo de los intereses de los consumidores, quienes en la mayoría 

de los casos están esperando una resolución formal para poder reclamar el respeto de sus 

derechos ante el comerciante denunciado, lo cual se vuelve irrisorio en virtud –como se 

dijo– de la dilatación injustificada de la tramitación del procedimiento. 

 

Además, debe recordarse que los alcances de la CNC son limitados, al tratarse de una 

sede administrativa no puede conocer la solicitud de anulación de cláusulas abusivas en 

contrato de adhesión, ni condenar al pago de daños y perjuicios al comerciante infractor de 

los derechos del consumidor y la normativa referente a éste y las relaciones de consumo, ni 

tampoco al pago de las costas personales en las que haya podido incurrir el consumidor 

denunciante, ya que el hecho de que sea una sede gratuita no significa que algunos 

consumidores no recurran a la asesoría legal, por lo cual los consumidores deberán iniciar 
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un proceso aparte en sede judicial para el resguardo de sus intereses económicos cuando 

sufran un menoscabo en su patrimonio, su psiquis o su salud a causa de la violación de sus 

derechos como consumidores, incurriendo en un doble desgaste al tener que tramitar dos 

procesos. 

 

Es por esta razón que efectivamente se debe pensar en crear un Juzgado especializado en 

materia de consumo, en el cual se pueda dilucidar cualquier pretensión derivada de una 

relación de consumo, aplicando los principios inherentes a esta materia, como lo son el 

principio de celeridad, oralidad, eficacia y el principio de gratuidad. Con este último 

principio se debe tener un tratamiento especial, en virtud de que hay pretensiones de 

carácter patrimonial que requieren indiscutiblemente del patrocinio letrado, como lo es la 

solicitud de indemnización de daños y perjuicios, ya que no se trata de una simple solicitud, 

sino que debe fundamentarse jurídicamente la procedencia de tal indemnización, demostrar 

la relación de causalidad entre la acción  u omisión del comerciante con el daño ocasionado 

al consumidor y son aspectos que un hombre promedio no podría realizar. 

 

En virtud de lo anterior, debe tomarse en consideración la cuantía del proceso y las 

pretensiones del mismo, por cuanto cabe la posibilidad de plantear que ante cuantías bajas 

el consumidor pueda tener acceso a la vía judicial sin patrocinio letrado, como lo es por  

ejemplo el caso de España, donde existen tres procesos judiciales en materia de consumo en 

función de la cuantía de estos, así los procesos cuya cuantía es menor a los dos mil euros no 

requerirá de patrocinio letrado y los procesos cuya cuantía supere los dos mil euros si lo 

requerirán, bajo la salvedad que los que van de los dos mil euros a los seis mil euros se 
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tramitarán mediante juicio verbal72 y los procesos que superen los seis mil euros serán 

tramitados mediante juicio ordinario. El anterior sistema es un ejemplo de lo que podría 

implementarse respecto a la aplicación del principio de gratuidad en los procesos de 

consumo con base a la cuantía del mismo. 

 

Ahora bien, en la actualidad en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de Reforma 

Integral a la Ley 7472, bajo el expediente número 13.348, mediante el cual se pretende 

realizar algunas modificaciones en el ámbito procesal de consumo, con lo cual se pretende 

garantizar a los consumidores la protección de sus derechos e intereses con procesos más 

especializados y ágiles, al respecto, en esta reforma se plantea principalmente lo siguiente: 

 

“a) (…) 

d) Incorporar la acción popular como mecanismo de legitimación para 

recurrir a la tutela administrativa y/o judicial en defensa de los intereses 

colectivos y difusos. 

e) Modificar integralmente el régimen de responsabilidad, con el propósito de 

ajustarlo a las más modernas técnicas en materia de "daños" al consumidor e 

incorporar, por razones de seguridad jurídica, el instituto de la prescripción; 

principalmente en lo que respecta al ámbito de lo sancionatorio. 

f) (…) 

g) Ampliar el plazo de la caducidad de la acción para la tutela en sede 

administrativa, lo cual tiene como propósito ampliar la protección de los 

derechos del consumidor y, hasta donde sea posible, contribuir a la no 

judicialización de las controversias. 

h) Implantar el principio de la carga probatoria dinámica, que se funda en el 

principio de colaboración y el principio de solidaridad del demandado para 

encontrar la verdad real de los hechos. 

i) (…) 

                                                
72 Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid. Consumadrid. Recuperado de http://www.madrid.org 

/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=132807823069

4&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper . [Consultado el 19 de setiembre de 2014]. 
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j) Establecer la potestad de dictar las medidas cautelares que resulten 

adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el 

objeto del procedimiento y la efectividad de la resolución; así como el de 

imponer las contracautelas que se consideren necesarias para tutelar de 

alguna de las partes, los derechos de terceros y/o el interés público. 

k) Excluir la aplicación del Libro Segundo de la Ley general de la 

Administración Pública y establecer un procedimiento especial y abreviado 

que se deberá seguir para conocer las denuncias que se presenten. 

l) (…) 

m) Ajustar e incrementar las sanciones por infracción a la ley, de modo que 

respondan a los cambios sustantivos que se hacen a la normativa y tengan 

equivalencia con los derechos que tutelan73”. (El resaltado es propio) 

 

Es decir, se plantea una reforma en el procedimiento administrativo, dejando de hacer 

alusión a la Ley General de Administración Pública e incorporando un procedimiento 

propio para la Comisión Nacional del Consumidor, es decir trata de fortalecer la sede 

administrativa para evitar al máximo “la judicialización de las controversias”, dejando de 

la lado la necesidad de unificar este procedimiento junto al reclamo judicial por daños y 

perjuicios, es decir en la propuesta de reforma no existe una solución a la problemática que 

existe en la actualidad al no poder establecerse un único proceso para defender los derechos 

e intereses económicos del consumidor.  

 

A pesar de ello, se propone una serie de cambios los cuales son en parte positivos, como 

lo es el ampliar el plazo de caducidad, así como inclusión del instituto de la prescripción, 

todo lo cual constituye un inicio de una verdadera reforma en el ámbito procesal en materia 

de consumo, sin embargo no es suficiente para lograr un tutela efectiva en materia de 

consumo, se está dejando de lado la problemática de la tardanza excesiva para la resolución 

                                                
73 Expediente legislativo número 13.348, Proyecto de Reforma Integral a la Ley 7472. 
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de los casos en la CNC, la existencia de reclamos por daños y perjuicios ocasionados –los 

cuales existen en muchos de los casos. 

 

Finalmente, no se deja de lado los logros de la CNC, ya que por su trabajo muchos 

empresarios conocen sus deberes como tales ante los derechos de los consumidores, sin 

embargo, aún existen violaciones groseras a estos derechos y a la Ley 7472, por lo que se 

pretende que este órgano continúe operando, variando sus funciones, en el sentido que los 

consumidores puedan continuar acudiendo a este para obtener asesoría, para resolver sus 

controversias por medio de la conciliación extrajudicial y el arbitraje de conformidad con la 

Ley RAC, así como ser un órgano de control y prevención mediante la creación de la figura 

del “inspector”, el cual pueda acudir a los establecimientos donde se esté violentando la 

Ley 7472 referente a los derechos del consumidor y pueda levantar actas donde conste el 

estado de las cosas. 

 

Es decir, lo que se intenta es aprovechar los recursos con los que se cuenta, contar con 

Juzgados especializados contribuiría a obtener soluciones integrales en cuanto a las 

pretensiones de los consumidores, además de resultar más expeditos y abriendo la 

posibilidad que quienes viven fuera del Gran Área Metropolitana puedan tener acceso a una 

justicia pronta y cumplida mediante la creación de Juzgados de consumo en estos lugares, 

ya que actualmente, para acceder a la CNC se debe acudir a la única sede existente en San 

José, lo cual dificulta el acceso a muchos consumidores. 

 



 
119 

 

Con la propuesta realizada no se desecha la existencia de la CNC, sino que replantean 

sus funciones y los alcances de las mismas, se requiere de una institución que vele por 

informar a los ciudadanos de sus derechos como consumidores y las herramientas con las 

que cuentan para hacerlos valer, una institución que provea la asesoría pertinente en la 

materia como lo ha hecho hasta ahora. 

 

En cuanto a la creación de Juzgados Especializados, claramente aún falta camino por 

recorrer, el proyecto de Reforma Integral a la Ley 7472 no contribuye a dicha 

especialización, por cuanto promueve la no judicialización de las controversias en materia 

de consumo, lo cual es imposible, recordando que muchas de las pretensiones de los 

consumidores incluyen la indemnización por daños y perjuicios ocasionados. No se puede 

delegar la resolución exclusiva de estos problemas a una sede administrativa, resulta poco 

racional y no es acorde con todas las pretensiones económicas que se pueden derivar en 

esta materia y que la CNC está impedida para conocer, limitándose a ordenar la devolución 

del dinero pagado o el cambio del producto adquirido. 
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Votos de la Comisión Nacional del Consumidor 
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MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL 

DEL CONSUMIDOR 

 

 

 

 

ANO 2013 

 

 

 

 

 

 

Voto N° 131-13 

 
 
 

                                                                                Comisi6n Nacional del Consumidor a las catorce horas del veinticuatro de enero del dos 

mil trece 

 

 

 

 

Denuncia interpuesta por EVELIA JIMENEZ CASTILLO, portadora de la cedula de identidad 

número cinco-doscientos cincuenta y dos-cuatrocientos treinta y seis, contra 

DISTRIBUIDORA BURGUERA Y HERMANOS S.A. (BEST BRANDS), cedula de persona 

jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y un mil cuatrocientos veintidós; por 

supuesta, falta de información, incumplimiento de garantía e incumplimiento contractual, según 

lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, 7472 del 20 de diciembre de 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/cnc/votos2013-1Ivoto131.pdf 
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COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR  

                                                                       Voto131-13 
 

                                                                              Comisi6n Nacional del Consumidor a las catorce horas del veinticuatro de enero del dos mil 

trece  

Denuncia interpuesta por EVELIA JIMENEZ CASTILLO, portadora de la cedula de identidad 

número cinco-doscientos cincuenta y dos-cuatrocientos treinta y seis, contra 

DISTRIBUIDORA BURGUERA Y HERMANOS S.A. (BEST BRANDS), cedula de persona 

jurídica número tres-ciento uno-doscientos sesenta y un mil cuatrocientos veintidós; por 

supuesta, ·falta de información, incumplimiento de garantía e incumplimiento contractual, 

según lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, 7472 del 20 de diciembre de 1994.  

RESULTANDO 

PRIMERO: Que el diecisiete de diciembre del dos mil ocho, EVELIA JIMENEZ CASTILLO, 

interpuso denuncia contra DISTRIBUIDORA BURGUERA Y HERMANOS S.A. (BEST 

BRANDS), aduciendo en lo conducente (.) EI día martes 16 de diciembre del 2008 me 

presento a dicho establecimiento a comprar zapatos. La política de este local es que el cliente 

par seguridad debe guardar las pertenencias can que ingresa a dicho lugar. La cual acate 

(sic), dejando en su paquetería dos balsas de productos barios (sic) comprados en diferentes 

establecimientos y dos balsas de manos. Para sorpresa mía (sic) a la hora de solicitar la 

devoluci6n (sic) se nos devolvió (sic) solo los balsas de mano, no así (sic) las bolsas. Por lo 

cual solicitamos la presencia de la Policía, obteniendo únicamente el ofrecimiento de ¢15.000 

en zapatos, lo cual no aceptamos (sic) lo que se nos dio fue el siguiente número (sic) de 

teléfono y nombre 22934747 Joaquín (sic) Ulloa ext. 221 siendo este el supuesto gerente que lo 

correspondía resolver el problema el cual no se encontraba (sic) en ese momento. (. R (folios 1 

y 2). La señora Jiménez Castillo solicito en la comparecencia oral y privada la devolución del 

dinero correspondiente a lo que perdió (10:25). La accionante aporta junto con la denuncia, los 

documentos que corren a folios 04 al 07 del expediente administrativo. SEGUNDO: Que 

mediante resolución de las catorce horas dos minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

once, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como Órgano 

Director, se dio inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de las 

disposiciones del artículo 34 de la Ley 7472 (folios 23 al 25), el cual fue debidamente 

notificado a las partes involucradas (folios 26 y 27). TERCERO: Que la comparecencia oral y 

privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la Administración Publica, se realizó a 

las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil once, con la 

participación de ambas ·partes (comparecencia grabada digitalmente). CUARTO: Que se han 

realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución.  

CONSIDERANDO UNICO:  

Sobre la competencia de la Comisi6n Nacional del Consumidor para el resarcimiento de 

daños y perjuicios hacia el consumidor. En el caso de estudio, la accionante alegó en la 

comparecencia oral y privada que (.) Entramos al negocio can 2 balsas de mana y can 2 balsas 

de casas que habíamos comprado ·el día anterior y ese mismo día y a la hora de salir la 
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sorpresa de nosotros fue grande verdad que nos dijeron que solo 2 balsas habían ahí. (. .. J" 

(min 1:38), continua manifestando la señora Jiménez Castillo "(.) Recuerdo que había varias 

casillas, medias, mi hermana compr6 unas balsas de tela en la avenida, unas casillas de 

plástico. (. ..R (min 5:56). En razón de lo anterior, la denunciante solicita la devolución del 

dinero correspondiente a los artículos que estaban en las dos bolsas que aparentemente 

desaparecieron del local comercial, monto estimado por ella en la suma de sesenta mil colones 

(¢60 000,00). AI respecto, es necesario referirnos al artículo 32 inciso a) de la Ley 7472, el cual 

establece como derecho del consumidor U (...) a) La protección contra los riesgos que puedan 

afectar su salud, su seguridad y el media ambiente (.)". El mismo espíritu conserva el artículo 

35 de la ley de cita, el cual establece U (...) EI productor el proveedor y. el comerciante deben 

responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por raz6n del bien 0 el servicio, de 

-

informaciones inadecuadas 0 insuficientes 

sobre ellos 0 de su utilizaci6n y riesgos. S6lo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al 

daño. Los representantes legales de los establecimientos mercantiles 0, en su caso, los 

encargados del negocio son responsables por los actos 0 los hechos propios 0 por los de sus 

dependientes 0 auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboraci6n y el control 

responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio 

del consumidor. (Así corrida su numeraci6n por el artículo 80 de la ley de Contingencia 

Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo articulo 32 al 35 

actual) (. .. )". Por otra parte, la norma de cita (Ley 7472), establece en su artículo 34 como 

Obligaciones del comerciante, las siguientes a) Respetar las condiciones de la contrataci6n, b) 

Informar suficientemente a/ consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los 

elementos que incidan en forma directa sobre su decisi6n de consumo. Debe enterarlo de la 

naturaleza, la composici6n, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de 

los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase 0 la etiqueta 

del producto, la g6ndola 0 el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato 

determinante. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley, cuando el 

producto que se vende 0 el servicio que se presta se pague al crédito, deben indicarse, siempre 

en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la 

persona, física 0 jurídica, que brinda el financiamiento, si es un tercero. (Así modificado por el 

artículo lo de la Ley 7623 de 11 de setiembre de 1996), c) Ofrecer, promocionar 0 publicitar 

los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de esta Ley, d) 

Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e 

informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan 0 el normalmente pre visible 

para su salud, su seguridad y el medio ambiente, e) Informar al consumidor si las partes 0 los 

repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, 

tales bienes se consideran nuevos, f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos 

de reparaci6n 0 repuestos para un bien determinado, g) Garantizar todo bien 0 servicio que se 

ofrezca al consumidor, de conformidad con el artículo 43 de esta Ley, h) Abstenerse de 

acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el con sumo, i) Resolver el contrato 

bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligaci6n de reparar el bien y no la satisfaga en un 
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tiempo razonable, j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos, k) Establecer, en las 

ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a las condiciones de la transacci6n, I) 

Cumplir con los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 44 bis de esta ley. (Así reformado por el 

artículo 1°, inciso a), de la ley No. 7854 de 14 de diciembre de 1998), m) Cumplir con lo 

dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento 

obligatorio, n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas 

las pesas, las medidas, las registradoras, las basculas y los demás instrumentos de medici6n, 

que utilicen en sus negocios, n) Extender la factura 0 el comprobante de compra, donde conste, 

en forma clara, fa identificaci6n de los bienes 0 servicios, así como el precio efectivamente 

cobrado. En los casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se 

compruebe la compra y 0) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su 

trato con los consumidores. Finalmente, el citado cuerpo normativo, estableci6 competencias 

específicas e instancias para la atenci6n de los reclamos procedentes de los consumidores 

siendo estos la vía administrativa y la vía judicial. Para la aplicaci6n de las normas de esta ley, 

la vía administrativa cuenta con la Comisi6n Nacional del Consumidor, el cual define" sus 

competencias y potestades en el artículo 53, el cual dispone "(. . .) Potestades de la Comisión 

Nacional del Consumidor. La Comisi6n Nacional del Consumidor tiene las siguientes 

potestades: a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de 

las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los 

consumidores, de acuerdo con el articulo (*) 29 de esta Ley. (*) (Actualmente corresponde al 

artículo 32), b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de 

esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor. e) Ordenar, de acuerdo con la 

gravedad de los hechos, las siguientes medidas cautelares, según corresponda: el 

congelamiento 0 el decomiso de bienes, la  suspensi6n de servicios 0 el cese temporal de los 

hechos denunciados que vio/en lo dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resoluci6n en el 

asunto. d) Ordenar la suspensi6n del plan de ventas a plazo 0 de prestaci6n futura de servicios, 

cuando se viole lo prescrito en el artículo (*) 41 de esta Ley. La parte dispositiva de la 

resoluci6n debe publicarse para que sea del conocimiento general. (*) (Actualmente 

corresponde al artículo 44) e) Ordenar, cuando proceda, la devoluci6n del dinero 0 del 

producto. Puede fijar, asimismo, un plazo para reparar 0 sustituir el bien, según corresponda. 

f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicci6n ordinaria, todas las practicas que configuren 

los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en el artículo (*) 60 de esta Ley. 

(*)(Actualmente corresponde al artículo 63). La Comisión Nacional del Consumidor no tiene 

competencia para conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión, conforme al artículo (*) 39 de esta Ley, ni del resarcimiento de danos y perjuicios. 

Estos casos deben ser conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes. (*) 

(Actualmente corresponde al artículo 42). (Así corrida su numeraci6n por el artículo 80 de la 

ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo 

articulo 50 al 53 actual) (. ..J" (el destacado es nuestro). Sin duda alguna, la Ley de Promoci6n 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472, tutela el derecho a la salud, la 

seguridad y el medio ambiente de los consumidores. No obstante, tal y como se desprende de 
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los hechos descritos por la accionante, nos encontramos en presencia de un asunto meramente 

extracontractual (servicio de paquetería en el local comercia!), es decir, no se circunscribe al 

ámbito de acci6n legal que rige la materia del consumidor, por lo tanto, cualquier menoscabo a 

los derechos personales y patrimoniales que reclame la señora Jiménez Castillo debe ser 

ventilado en la vía judicial y no en esta sede, la cual no es competente para el conocimiento de 

danos y perjuicios.  

PORTANTO 

Se declara la incompetencia por raz6n de la materia y por ende, sin lugar la denuncia 

interpuesta por DISTRIBUIDORA BURGUERA Y HERMANOS S.A. (BEST BRANDS); por 

falta de informaci6n, incumplimiento de garantía e incumplimiento contractual, según lo 

establecido en el artículo 34 incisos a), b), g) YI), de la Ley de Promoci6n de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, 7472 del 20 de diciembre de 1994. Contra esta resoluci6n 

puede formularse recurso de reposici6n, el cual deberá plantearse ante la Comisi6n Nacional 

del Consumidor para su conocimiento y resoluci6n dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

fecha de su notificaci6n. Lo anterior, de conformidad con los artículos 64 de la ley 7472 Y343, 

345 Y346 de la Ley General de la Administraci6n Publica. Archívese el expediente en el 

momento procesal oportuno. Notifíquese. EXPEDIENTE. No. 2054-08.  
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MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO COMISION NACIONAL DEL 
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Voto N° 146-13 

 

 

 

Comisi6n Nacional del Consumidor a las doce horas cuarenta minutos del 

veintiocho ·de r enero del dos mil trece 

 
 
 
 

Denuncia interpuesta por DIDIER ROJAS RIOS, portador de la cedula de Identidad número 

uno novecientos noventa y cuatro-cero sesenta y uno contra IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS GUZMAN Y JIMENEZ S.A., cedula de persona 

jurídica número tres-ciento uno cuatrocientos trece mil seiscientos veintitrés; por supuesta falta 

de información, incumplimiento de contrato e incumplimiento de garantía según lo establecido 

en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley 7472, del 20 de diciembre de 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reventazon.meic.go.cr/i información/cinc/votos2013-1/voto146. pdf 
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COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

Voto 146-13 
 
Comisi6n Nacional del Consumidor a las doce horas cuarenta minutos del veintiocho de enero 

del dos mil trece  

Denuncia interpuesta por DIDIER ROJAS Ríos, portador de la cedula de identidad número uno 

novecientos noventa y cuatro-cero sesenta y uno contra IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE Vehículos GUZMAN Y JIMENEZ S.A, cedula de persona 

jurídica número tres-ciento uno cuatrocientos trece mil seiscientos veintitrés; por supuesta falta 

de información, incumplimiento de contrato e incumplimiento de garantía según lo establecido 

en el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley 7472, del 20 de diciembre de 1994.  

RESULTANDO PRIMERO.  

Que mediante denuncia recibida el veintidós de mayo del dos mil ocho, el señor DIDIER 

ROJAS Ríos, interpuso formal denuncia contra IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 

DE Vehículos GUZMAN Y JIMENEZ S.A, argumentando en síntesis: "( ...) EI día 05 de mayo 

del200B marca Toyota 4Runner SR 5 Ana 2000 el cual tiene fallas en el motor y se me está 

incumpliendo la garantía de dicho artículo, cuyo vehículo es para uso netamente personal por 

tal motivo se me está entregando el recibo 0080 que se cancel6 la suma de $ B.300 a nombre 

de SUMOFISA la cual el ofendido es el representante Legal de dicha compañía, el motivo del 

(sic) nombre en el recibo es para efectos de gastos para la compañía Sumofisa pero el vehículo 

es totalmente de uso personal. (. .. )" (Folio 1). EI consumidor no concreto su pretensión en el 

escrito de denuncia (folio 1). Aporta como pruebas los documentos que se encuentran visibles 

en los folios 2 al 6 del expediente administrativo. SEGUNDO. Que mediante auto de las doce 

horas del once de marzo del dos mil once, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta 

Comisión, actuando como órgano director, se dio inicio al procedimiento administrativo 

ordinario, por supuesta infracción al artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia 'y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 (folios 21 al 24), el cual fue debidamente 

notificado a las partes (folios 25, 27 Y 28). TERCERO. Que la comparecencia oral y privada 

prevista en el artículo 309 de la Ley General de la Administración Publica, se realizó a las diez 

horas con treinta minutos del nueve de mayo del dos mil once, con la participación de 

únicamente de la parte denunciada (comparecencia grabada digitalmente). CUARTO. Que se 

han realizado todas las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente resolución.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.HECHOS PROBADOS: Como tales y de importancia para la resolución del 

presente asunto se tienen: Que el día cinco de mayo del año dos mil ocho, el señor Didier Rojas 

Ríos, en su condición de representante legal de la empresa AD. Importadora Sumofisa S.A., le 

cancelo a la empresa Importadora y Comercializadora de Vehículos Guzmán y Jiménez S.A. la 

suma de ocho mil trescientos dólares ($8 300) por concepto de compra de un vehículo marca 

Toyota. (Folios 5 y 6, min 1:55, 2:24). SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Como tales y 

de importancia para la resolución del presente se tienen por no probadas las fallas del motor y 

el incumplimiento de la garantía por parte de la accionada. TERCERO. DERECHO 
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APLICABLE: Para esta Comisión Nacional del Consumidor, el hecho denunciado por la parte 

accionante, se enmarca en un incumplimiento de contrato e incumplimiento de garantía, en los 

términos previstos por los incisos a), g) y I) del artículo 34 y 43 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472. . CUARTO. CUESTIONES 

PREVIAS. Sobre la asistencia a la comparecencia: De previo a entrar al análisis de los 

elementos de juicio que obran en autos es necesario recordar que en casos como el presente, en 

que la comparecencia se verifica con la ausencia injustificada de una de las partes  

(denunciante) a pesar de haber sido debidamente notificado (folios 27 y 28); el artículo 315 de 

la Ley General de la Administraci6n Publica dispone en lo conducente que: "(. . .) 1.-La 

ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se lleve a cabo, pero no 

valdrá como aceptaci6n por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administraci6n 0 

de la contraparte(. .. )", toda vez que bajo la aplicaci6n arm6nica del Principio de Verdad Real 

tutelado por los artículos 214, 221 Y 297 de la Ley General de la Administraci6n Publica y el 

Principio de Inocencia consagrado en el ordinal 37 de la Constituci6n Política, lo que al tenor 

de la citada disposici6n se impone es la valoraci6n de los elementos de juicio existentes bajo las 

reglas de la sana critica. QUINTO. SOBRE LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE 

LEGITIMACI6N ACTIVA Y PASIVA: Alega el representante legal de la empresa accionada 

la excepci6n de falta de legitimaci6n, tanto activa como pasiva, fundamentándose en que "(.) El 

señor Johnny Guzmán no es el importador, no es a quien se debe denunciar en este caso, 

debería denunciarse al importador que es Advance Auto Inc. S.A y no la Comercializadora e 

Importadora como por error se hizo. (. . .)" (min 18:16). AI respecto de la falta de legitimaci6n 

activa es necesario remitir a lo dispuesto en la Ley de Promoci6n de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley 7472, específicamente en el artículo 2 el cual indica 

"Definiciones. (. . .) Consumidor: Toda Persona física 0 entidad de hecho 0 derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta 0 utiliza los bienes 0 los Servicios (.)" (El resaltado no es 

del original). Por otra parte, la Procuraduría General de la Republica, mediante el dictamen 

número C180-2000, del nueve de agosto del Ana dos mil, estableci6 que "1._ Una persona que 

se dedica a actividades mercantiles puede adquirir bienes básicamente con tres finalidades: 

utilizarlos para su consumo privado final; utilizarlos en su negocio, para su con sumo en 

actividades administrativas 0 en procesos de distribuci6n 0 comercializaci6n de sus productos; 

utilizarlos directamente para reinsertarlos al mercado mediante el proceso de reventa. 2. -

Únicamente cuando el comerciante actúa en el primero de los supuestos dichos (consumo 

privado final) puede catalogarse como "consumidor" en los términos previstos en el artículo 

segundo de la Ley de Promoci6n de la. Competencia .y Defensa Efectiva del Consumidor. En 

las otras dos hip6tesis, el bien reingresa directa 0 indirectamente al mercado, por lo que no 

podría afirmarse válidamente que hubo consumo final". Así las cosas, en el caso que nos 

ocupa, en el recibo de dinero número 0080, visible a folio 5, se establece que se recibi6 de 

SUMOFISA la suma de ocho mil trescientos d61ares ($8 300), por concepto de compra de 

Toyota. No obstante, en el escrito de denuncia que da inicio al este procedimiento 

administrativo, el señor Rojas Ríos establece que él es el representante legal de dicha 

compañía. En este orden de ideas, se concluye que el consumidor final es el señor Didier Rojas 

Ríos, quien se encuentra debidamente legitimado para accionar en esta vía, de forma tal que en 



 
134 

 

este acto se rechaza la excepci6n de falta de legitimaci6n activa alegada. En cuanto a la falta de 

legitimaci6n pasiva invocada, el cuerpo normativo de cita establece en su artículo 35 que "EI 

productor, el proveedor v el comerciante deben responder concurrente e independientemente 

de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por raz6n del bien 0 el servicio, 

de informaciones inadecuadas 0 insuficientes sobre el/os 0 de su utilizaci6n y riesgos. Solo se 

libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los 

establecimientos mercantiles 0, en su caso, los encargados del negocio son responsables por 

los actos 0 los hechos propios 0 por los de sus dependientes 0 auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboraci6n y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, 

por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor. (Así modificada su numeraci6n por 

el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que 

lo pas6 del 32 al 35) (El resaltado no es del original). En este caso, el señor Johnny Guzmán 

Umaña, en su calidad de representante legal de la empresa aquí denunciada indic6 en la 

comparecencia oral y privada que únicamente fungi6 de intermediario entre el consumidor y la 

persona que efectu6 la compra del vehículo objeto de la presente Litis. No obstante, de la 

prueba que consta en autos a folio 6, se desprende que existieron dos dep6sitos en la cuenta 

corriente de su propiedad por concepto de compra de carro. En raz6n de lo anterior, de igual 

forma se rechaza la excepci6n de falta de legitimaci6n alegada. SEXTO. SOBRE EL FONDO 

DEL ASUNTO: Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la sana critica 

racional, queda debidamente comprobada la relación contractual entre ambas partes toda vez 

que el día cinco de mayo del año dos mil ocho, el señor Didier Rojas Ríos, en su condici6n de 

representante legal de la empresa A. D. Importadora Sumofisa S.A., le canceló a la empresa 

Importadora y Comercializadora de Vehículos Guzmán y Jiménez S.A. la suma de ocho mil 

trescientos d61ares ($8 300) por concepto de compra de un vehículo marca Toyota, así se 

desprende del recibo por dinero número 0080, visible a folio 5 del expediente administrativo, 

así como de los depósitos en Cuenta Corriente de folio 6. Sobre el primer documento, el 

representante legal de la empresa accionada manifest6 en la comparecencia oral y privada que 

"(. J En el momento que el muchacho lIeg6, vía el vehículo, no estaba el dueño del carro, 

entonces él dice yo te doy el dinero a vos y vos se lo das a él, no hay ningún problema. 

Entonces yo le doy mi número de cuenta el deposita el dinero (. . .) yo de mis recibos le hice 

uno a él, de los recibos que yo utilizo para algún trámite. (' .. J" (min 1:55,2:24). Ahora bien, 

manifiesta el consumidor en su escrito de denuncia que el vehículo "tiene tallas en el motor y 

se me está incumpliendo la garantía" (folio 1). No obstante, no existen elementos probatorios 

en el expediente en estudio que vengan a ratificar dichas manifestaciones. En esta línea de 

ideas, este 6rgano considera que no se demuestra el incumplimiento alegado por el consumidor, 

toda vez que no es suficiente el dicho de las partes para fundamentar un procedimiento, sino 

que debe existir prueba en el expediente administrativo para dar veracidad a los hechos del 

escrito de denuncia, prueba que adicionalmente deben de ser jurídicamente válida para poder 

ser tomadas en cuenta y valorada en un proceso como el que nos ocupa (al respecto véase el 

voto 175-12 de esta Comisión). Consecuentemente, no ha quedado demostrado que haya 

existido incumplimiento por parte de la accionada, quedando así el hecho que fundamenta esta 

Litis en una mera manifestación. En tal línea de ideas, cabe indicar que la carga de la prueba 
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dentro del procedimiento, entendida esta como la:"(...) conducta impuesta a uno 0 ambos 

litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. (... r Si 

procedimentalmente se establecen términos para el ofrecimiento y evacuación de la prueba, (...) 

es obligación de la parte a ella obligada, ofrecerla en el momento oportuno. Si no lo hiciere el 

vado probatorio que en su perjuicio de ella se deriva, solo es imputable a ella. (...)", máxime 

cuando en el auto de apertura del procedimiento se indicó en lo conducente que "(...) 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 

6rgano director del procedimiento califique como pertinente; pedir testimonio a la 

Administración, preguntar 0 repreguntar a testigos y peritos suyos 0 de otra parte; aclarar, 

ampliar 0 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 ella comparecencia. (... 

r (folio 22). En vista de lo anterior, esta Comisión considera que en el caso: que nos ocupa, al 

no presentarse prueba que compruebe el incumplimiento a la Ley 7472, es que no se puede 

tener por demostrada la infracción, por lo que la denuncia debe ser declarada sin lugar en todos 

sus extremos, como en efecto se hace.  

PORTANTO 

Se rechaza por improcedente la excepción de falta de legitimación activa y pasiva alegada por 

el representante legal de la empresa accionada. Se declara sin lugar la denuncia interpuesta por 

DIDIER ROJAS Ríos contra IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE Vehículos 

GUZMAN Y JIMENEZ S.A., por falta de información, incumplimiento contractual e 

incumplimiento de garantía, establecido en los artículos 34 incisos a), g} y I) Y 43 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472. Contra esta 

resoluci6n 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 y 343, 345 Y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Archívese el 

expediente en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Expediente 0786-08.  
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Voto N° 177-13 

 
 

                                                                     Comisi6n Nacional del Consumidor a las catorce horas diez minutos del veintinueve de 

enero del dos mil trece 

 

 

 
Denuncia interpuesta por Vinicio Quesada Segura contra INVERSIONES RAYO FUGAZ, 

S.A. (Conex Cell), cedula jurídica tres-ciento uno-doscientos noventa y cuatro mil seiscientos 

sesenta y dos; por supuesto incumplimiento de contrato y de garantía, según lo establecido en 

los artículos 34 incisos a), g) y I) Y 43 de la Ley de Promoci6n de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994. 
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COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR  

Voto 177-13 
Comisi6n Nacional del Consumidor a las catorce horas diez minutos del veintinueve de enero del 

dos mil trece  

Denuncia interpuesta por Vinicio Quesada Segura contra INVERSIONES RAYO FUGAl, S.A. 

(Conex Cell), cedula jurídica tres-ciento uno-doscientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y 

dos; por supuesto incumplimiento de contrato y de garantía, según lo establecido en los artículos 34 

incisos a), g) y I) Y 43 de la Ley de Promoci6n de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994.  

RESULTANDO PRIMERO: 

Que mediante denuncia recibida el veintinueve de mayo del dos mil nueve, el señor Vinicio 

Quesada Segura interpuso formal denuncia contra INVERSIONES RAYO FUGAZ S.A. (Conex 

Cell) argumentando en síntesis: U( ...) el día lo de Octubre de 2008 compre en la empresa Conex 

Cell un teléfono celular Marca Sony Ericcson, modele W9601 , serie número 359502012789948, el 

cual en el mes de Febrero de 2009 me comenz6 a fallar ya que la pantalla táctil no respondía a los 

comandos, cuando me apersone a la empresa para reclamar la garantía la recepcionista ( .. . ) me 

recibi6 el teléfono y se lo paso a un joven que se encontraba detrás ( ... )dijo que el teléfono estaba 

dañado por mal uso y que pusieran eso en la boleta de recepci6n del teléfono, cuando le consulte 

que porque el decía que era por mal uso manifest6 que seguramente era porque el teléfono se usaba 

en la bolsa del pantal6n y que eso apretaba la pantalla, ( ... ) previo deje mi teléfono en reparaci6n, 

después de solicitar unos 22 días de estar mi teléfono en reparaci6n llame para consultar en qué 

estado se encontraba y me indicaron de muy mala manera que todavía no habían podido conseguir 

el repuesto y que si quería podía pasar a recoger el teléfono en mal estado 0 continuar esperando la 

reparaci6n, esta historia ha continuado ya por más de dos meses ya que según . Consta en la boleta 

de taller N° 4011 el teléfono fue recibido por esta empresa el 23 de febrero de 2009, inclusive esta 

mañana consulte y me indicaron que debo· continuar esperando ya que no consiguen el repuesto y 

hasta el momento no me han ofrecido una soluci6n viable (...)". (Folios 1 Y2). No queda clara la 

pretensi6n del consumidor (folio 2). Aporta como prueba documentos que se encuentran visibles a 

folios del 3 al 6 del expediente administrativo. SEGUNDO: Que mediante auto de las once horas 

veinte minutos del treinta de marzo del año dos mil doce, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo 

de esta Comisi6n, actuando como 6rgano director, se dio inicio al procedimiento administrativo 

ordinario, por supuesta infracci6n al artículo 34 de la Ley de Promoci6n de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, el cual fue debidamente notificado a las partes 

involucradas (folios del 23 al 25). TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el 

artículo 309 de la Ley General de la Administraci6n Publica, se prevista para las nueve horas diez 

minutos del primero de junio del año dos mil doce, no pudo llevarse a cabo pues no se hicieron 

presentes las partes, a pesar de haber sido debidamente notificadas según consta en las actas de 

notificaci6n respectivas visibles a folios del 26 al 28. 

CUARTO: Que se han realizado todas las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la 

presente resoluci6n.  

CONSIDERANDO  

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: De importancia para la resoluci6n del presente asunto se 

tiene: 1-Que el día diez de octubre del año dos mil ocho el señor Vinicio Quesada compr6 de la 

empresa Inversiones Rayo Fugaz S.A. (Conex Cell) un teléfono celular marca Sony Ericcson, 
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modele W9601 con un mes de garantía (folio 7). 2-Que el teléfono fue ingresado fuera del 

plazo de garantía para su reparaci6n, por lo que se le indic6 el precio de la eventual reparaci6n 

(folio 7). SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Como tales y de importancia para la 

resoluci6n del presente caso, no se tienen hechos probados TERCERO. DERECHO 

APLICABLE: Para esta Comisi6n Nacional del Consumidor, el hecho denunciado por la parte 

accionante, se enmarca en lo fundamental y en nuestro medio como un aparente 

incumplimiento de contrato e incumplimiento de las condiciones de garantía, en los términos 

así previstos por los incisos a), g) y I) del artículo 34 en concordancia con el artículo 43 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), 7472. 

CUARTO. De previo a entrar al análisis de los elementos de juicio que obran en autos es 

necesario recordar que en casos como el presente, en que la comparecencia se verifica con la 

ausencia injustificada tanto de la parte denunciante como denunciada del procedimiento a pesar 

de haber sido estas debidamente notificadas; el artículo 315 de la Ley General de la 

Administraci6n Publica dispone en lo conducente: ( ...) 1.-La ausencia injustificada de la II 

parte no impedirá que la comparecencia se lleve a cabo, pero no valdrá como aceptaci6n por 

ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administraci6n 0 de la contraparte ( ... )", 

toda vez que bajo la aplicaci6n arm6nica del Principio de Verdad Real tutelado por los artículos 

214, 221 Y 297 de la Ley General de la Administraci6n Publica y el Principio de Inocencia 

consagrado en el ordinal 37 de la Constituci6n Política, lo que al tenor de la citada disposici6n 

se impone es la valoraci6n de los elementos de juicio existentes bajo las reglas de la sana critica 

racional (artículo 298 L.G.A.P.). QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Del análisis 

de la prueba que consta en autos, bajo las reglas de la sana crítica, se tiene por probada la 

relaci6n contractual entre las partes, por cuanto el diez de octubre del Ana dos mil ocho el 

señor Vinicio Quesada compr6 de la empresa Inversiones Rayo Fugaz S.A (Conex Cell) un 

teléfono celular marca Sony Ericcson, modelo W9601 con un mes de garantía (folio 7). Lo 

anterior se tiene por demostrado de las manifestaciones del representante legal de la empresa 

accionada presentes a folio 7 del expediente administrativo~, propiamente en el informe de 

llamada realizado por la plataforma de apoyo al consumidor. Ahora bien, de igual forma consta 

y se demuestra con dicho informe, que la garantía otorgada por el teléfono celular era de un 

mes, y que los problemas de aparato fueron reportados a la accionada una vez vencido dicho 

plazo de garantía, ante lo cual, cualquier revisi6n y eventual reparación, corresponda ser 

cobrada. Ahora bien, el consumidor al momento de su denuncia manifiesta su disconformidad 

con la invalidaci6n de garantía realizada, por cuanto indica que la empresa accionada le indico 

que se le invalidaba la garantía por un uso inadecuado, opinión que no comparte y por este 

motivo present6 la presente denuncia. Negado este punto es procedente indicar que la prueba 

presentada por el consumidor para fundamentar su dicho, no es id6nea por cuanto son copias 

simples, las cuales carecen de valor probatorio en un proceso como el que nos ocupa, si bien es 

cierto, en el presente caso se tiene por demostrado el acto de consumo, y los problemas 

presentes en el teléfono celular, lo cierto del caso es que dichos hechos se tienen por 

demostrados por la ratificaci6n de los mismos que hace el representante de la empresa 

accionada en el informe de llamada realizado por esta comisi6n, pero en dicha ratificaci6n en 

ningún momento se indica que el motivo de invalidaci6n de la garantía fuera otro diferente al 
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vencimiento del plazo de la misma, y por consiguiente no se tiene prueba que ratifique las 

manifestaciones del consumidor, máxime como se indic6 anteriormente, al tomar en cuenta que 

las pruebas aportadas para fundamentar su dicho son simples copias. Ahora bien, es importante 

referirse a la carga de la prueba en el presente proceso, la cual se entiende como la: U (...) 

conducta impuesta-a uno 0 ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos 

denunciados por ellos (...)" Si procedimentalmente se establecen términos para el ofrecimiento 

y evacuación de la prueba, (. . .) es obligación de la parte a ella obligada, ofrecerla en el 

momento oportuno. Si no lo hiciere el vacío probatorio que en su perjuicio de ella se deriva, 

solo es imputable a ella. (...)", máxime cuando en el auto de apertura del procedimiento se 

indicó en lo conducente que "(...) 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. 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 testimonio a la Administración, preguntar 0 repreguntar a testigos y peritos suyos 0 de 

otra parte; aclarar, ampliar 0 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. (...r (folios 23 y 24). En consecuencia, se debe indicar que no se presentó 

prueba que demostrara las manifestaciones del consumidor, ni que la garantía otorgada fuera 

mayor a un meso Visto lo anterior, al no constar en el expediente suficientes elementos de 

prueba para demostrar las manifestaciones del denunciante, es por lo que no se demuestran los 

incumplimientos alegados, por parte de la accionada. En este sentido, estima esta Comisión que 

del análisis de la prueba que consta en el expediente administrativo~, además de que las partes 

no asistieron a la comparecencia oral y privada efectuada al efecto, es por lo que no se 

presentaron mayores elementos probatorios que vinieran a demostrar las manifestaciones 

esgrimidas por el denunciante en su escrito de denuncia, visto lo anterior, se estima que lo 

procedente es afirmar que en el subexamine no se logra probar lo alegado por la denunciante, y 

como consecuencia, estima esta comisión que no se configura la infracción tutelada en el 

artículo 34 incisos a), g) y I), relacionados con el 43 de la ley 7472, es decir por 

incumplimiento de contrato, e incumplimiento de garantía, y en consecuencia, con base en el 

artículo 57 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no 

procede imponerle a la accionada sanción alguna.  

PORTANTO 

Se declara sin lugar la denuncia interpuesta por Vinicio Quesada Segura contra 

INVERSIONES RAYO FUGAZ, S.A. (Conex Cell), por incumplimiento contractual y de 

garantía, establecido en los artículos 34 incisos a), g) y I) Y43 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472. 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. Archívese el expediente en el 

momento procesal oportuno. Notifíquese. Expediente 1173-09.  
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    COMISION NACIONAL DEL CONSUMIDOR                                                                                                                                                                                                                                 

Voto 1498-13 

                                                                 

                                                       Comisi6n Nacional del Consumidor a las doce horas cincuenta y cinco minutos del catorce de 

Noviembre del dos mil trece  

Denuncia interpuesta por Edgar Badilla Barrantes, cedula de identidad uno -cera nueve ocho 

uno cero cero cuatro tres, contra Sistemas Informáticos y Administrativos Rojas y Cisneros 

S.A. (Celular Pura Vida); por supuesto incumplimiento de contrato, falta de información e 

incumplimiento de garantía, según lo establecido en los artículos 34 incisos a), b), g) Y I) en 

relación con el 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley 7472, del 20 de diciembre de 1994.  

                                                                       RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante denuncia recibida el nueve de agosto del año dos mil once, el señor 

Edgar Badilla Barrantes interpuso formal denuncia contra Sistemas Informáticos y 

Administrativos Rojas y Cisneros S.A. (Celular Pura Vida) argumentando en síntesis: "(. ..) El 

07-09-20lo acudí a la tienda celulares pura vida ubicada en el mall San Pedro, y les compre de 

contado un celular Nokia x6 durante el uso diario me di cuenta de que el celular se reiniciaba 

de vez en cuando solo cuando hablaba por teléfono hasta el punta que el celular se apagó solo 

y NO se reinició, presentada problemas en el encendido daba. PANTALLA PONIA NOKIA se 

quedaba en blanco y se volvía a apagar. Siempre dio pantalla no daba el arranque inicial lo 

lleve al taller el día 13-07-2011 Y le mostré a la encargada como el celular hacia a arrancar y 

se apagaba, ella me dijo sin ni siquiera revisarlo que el teléfono tenía un golpe, yo le dije que 

celular no se había caído ella me digo el golpe es interno eso, es la pantalla quemada yo le 

dije si la pantalla esta quemada porque hace a prender y ella me contesto que de seguro algún 

virus que par algún archivo sea cual sea se hacia (sic) contaminado par el virus todo esto can 

solo mirar el celular y que nada de eso cubría la supuesta GARANT/A. Que si quería lo dejaba 

en revisión (sic) y que costaba 3000 mil colones par lo que accedía que par lo menos lo 

revisara, a los 2 días me llamaron y me dijeron que tenía un golpe interno NO visible par fuera 

y que tenía que cambiarle el software par que el celular lo tenía dañado par virus, justa el 

dictamen que me dio can solo verla (visión rayo (sic) x) que el arreglo era 30 000 mil colones 

fui a recogerlo y vi el celular abierto de lado derecho y la parte de abajo (sic) le dije que así 

no se podía recibir ella me dijo que ese celular para abrirlo no queda igual yo le dije que por 

eso pago pasaron 4 semanas y no me llama-ron fui a recogerlo el día 08-08-2011 y le hablan 

cambiado la parle de afuera la (carcasa) parle exterior y que por eso no cobraban aun así 

quedo algo abierta la nueva carcasa. También me dijo que le había cambiado el táctil y que 

por eso no funciona bien quiero que cumplan can la Garantía y que se me devuelvan los 30000 

mil colones que pague par el supuesto arreglo, el celular no Ir funciona el táctil quiero ver si 

pueden repararme el táctil a cambiarme el celular par que aún no funciona bien si lo conectas 

a un pc el celular se interrumpe solo (se desconecta) también está abierto del lado derecho 

también presenta problemas de la carga de la batería no dura ni 2 horas (.. .) Pretensión: 

Cambio del aparato (. . .)" (folios 1 Y 2). Aporta como prueba los documentos que se 

encuentran visibles a folios del 4 al 6 del expediente administrativo. SEGUNDO. Que mediante 
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auto de las ocho horas veintisiete minutos del veinte de febrero del dos mil doce, dictado por la 

Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director, se dio inicio al 

procedimiento administrativo ordinario, por supuesta infracción a los artículos 34 incisos a), b}, 

g) Y I) relacionado con el 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley 7472, mismo que fue debidamente notificado ambas partes. (Folios del 17 

aI20).  

TERCERO. Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General 

de la Administración Publica, se verifico a las nueve horas del veintiséis de abril del año dos 

mil doce, sin la participación de las partes del proceso a pesar de encontrarse debidamente 

notificadas como consta a folios del 21 al23 del expediente administrativo. CUARTO. Que se 

han realizado todas las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente resoluci6n.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Hechos probados: Como tales y de importancia para la resoluci6n del presente 

asunto, se tiene por demostrado que:  

1-Que el siete de septiembre del año dos mil diez, el señor Edgar Badilla Barrantes, adquiri6 de 

la empresa Sistemas Informáticos y Administrativos Rojas y Cisneros S.A. (Celular Pura Vida), 

un teléfono celular Marca Nokia X6, White, imei 356945030221879, con doce meses de 

garantía, y por el que pag6 la suma de doscientos veinte mil colones (¢220.000,00). (Folios 1 Y 

5).  

2-Que una vez adquirido el aparato objeto del presente proceso, este present6 problemas de 

funcionamiento, específicamente se reiniciaba y presentaba un posible daño en la pantalla, ante 

este hecho, se ingres6 a la empresa accionada, indicándosele que perdi6 la garantía (folios 1 y 

7). 3-Que la accionada Ir indic6 al consumidor que los danos no los cubría la garantía, ante lo 

cual Ir cobr6 treinta mil colones al consumidor (¢30.000,00) (folio 1 y 4).  

SEGUNDO. Hechos no probados: De relevancia para el dictado de esta resoluci6n se tiene 

por no demostrado que se entregara un dictamen de la revisi6n efectuada al aparato 

TERCERO. Derecho Aplicable: Para esta Comisi6n Nacional del Consumidor, el hecho 

denunciado por la parte accionante, se enmarca en lo fundamental y en nuestro medio como un 

supuesto incumplimiento contractual, garantía y falta de informaci6n, en los términos previstos 

por los incisos a), b), g), y I) del artículo 34 relacionados con el 43 de la Ley de Promoci6n de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), ley 7472. CUARTO. 

CUESTIONES PREVIAS: De previo a entrar al análisis de los elementos de juicio que obran 

en autos es necesario recordar que en casas como el presente, en que la comparecencia se 

verifica con la ausencia injustificada de alguna de las partes del procedimiento a pesar de haber 

sido estas debidamente notificadas; el artículo 315 de la Ley General de la Administraci6n 

Publica dispone en lo conducente: 1.-La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la 

comparecencia se lleve a cabo, pero no valdrá como aceptaci6n por ella de los hechos, 

pretensiones ni pruebas de la Administraci6n 0 de la contraparte (. ..J", toda vez que bajo la 

aplicaci6n arm6nica del Principio' de Verdad Real tutelado por los artículos 214, 221 Y 297 de 

la Ley General de la Administraci6n Publica y el Principio de Inocencia consagrado en el 

ordinal 37 de la Constituci6n Política, In que al tenor de la citada disposici6n se impone es la 

valoraci6n de los elementos de juicio existentes bajo las reglas de la sana critica racional 
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(artículo 298 L.G.A.P.). QUINTO Sobre el fonda del asunto: Del análisis de las pruebas que 

constan en autos, bajo las reglas de la sana critica racional (artículo 298 de la Ley General de la 

Administraci6.n Publica), ha quedado demostrada la relaci6n de consumo entre las partes, dado 

que el siete de septiembre del año dos mil diez, el señor Edgar Badilla Barrantes, adquiri6 de la 

empresa Sistemas Informáticos y Administrativos Rojas y Cisneros S.A. (Celular Pura Vida), 

un teléfono celular Marca Nokia X6, White, imei 356945030221879, con doce meses de 

garantía, y por el que pag6 la suma de doscientos veinte mil colones (¢220.000,00). (Folios 1 Y 

5). Lo anterior se corrobora de las manifestaciones del denunciante relacionadas con la copia 

confrontada de la factura de compra y presente a folio 5 del expediente administrativo. Ahora 

bien, refiere el consumidor que una vez adquirido el aparato objeto del 
r 

presente proceso, este 

present6 problemas de funcionamiento, específicamente se reiniciaba y presenta a un posible 

daño en la pantalla, ante este hecho, se ingres6 a la empresa accionada, indicándosele que 

perdi6 la garantía (folios 1 y 7). En este sentido, a folio 4 consta la boleta de reparaci6n del 

trece de julio del año dos mil once, en la que se indica el problema que presentaba el artículo, 

de igual forma a folio 7 consta un informe de llamada de fecha nueve de agosto del año dos mil 

once, en el que se habl6 con Ana Huertas quien dijo ser la encargada de la empresa accionada, 

y esta refiri6 que Se Ir dio un ano de garantía por defectos de fábrica. Los software no se da 

garantía por golpes 0 virus ya que es de uso personal y se Ir pegan virus al teléfono se Ir hizo 

un cambio de pantalla y no tiene garantía. Sobre lo anterior se ratifica lo indicado por el 

consumidor, en el tema referido a los problemas de funcionamiento del aparato, y la 

invalidaci6n de la garantía. Sobre estas manifestaciones es importante indicar que si bien, la 

encargada de la accionada ratifica los aparentes problemas de funcionamiento del aparato al 

enfatizar en que este perdi6 la garantía, lo cierto del caso es que a la consumidora en ningún 

momento se Ir entreg6 dictamen alguno que justificara dicha invalidaci6n, y el por qué se Ir 

cobra por dicha reparaci6n, así las cosas se tiene por demostrado el acto de consumo, además 

de los problemas en el aparato y en este sentido el ingreso a revisi6n, pero no se demuestra 

justificaci6n alguna para la invalidaci6n de garantía. De igual forma, debe enfatizarse en el 

hecho de que no basta con mencionar a los consumidores que su garantía ha sido perdida, debe 

existir una justificaci6n del porque esta se pierde, y encasillarla dentro de las causas de 

invalidaci6n de la garantía, además del nexo causal relacionado entre los daños y el aparente 

uso indebido del aparato. EI no brindar un dictamen técnico 0 documento donde se desarrollen 

los problemas presentes en el aparato implica una indebida informaci6n al consumidor, por 

cuanto no se Ir entreg6 el respectivo~ dictamen con el cual se fundamentaba la invalidaci6n de 

garantía. Con base en lo anterior, se tiene acreditado para este Órgano el incumplimiento 

contractual y de garantía, además de la falta de informaci6n dada por parte de la empresa 

denunciada, toda vez que como ha quedado demostrado el teléfono celular no estaba en 

perfectas condiciones de funcionamiento, pero no se demuestra que dichos desperfectos 

tuvieran relaci6n con alguna de las causales de invalidaci6n de la garantía. Aunado a lo 

anterior, la denunciada 0 su propietario, no aportaron algún tipo de prueba tendiente a 

desvirtuar las manifestaciones establecidas en el escrito de denuncia, así como tampoco se hizo 

presente en la comparecencia oral y privada, lo que significa a su vez que al no estar presente 

en la misma nunca existi6 un descargo de la prueba documental aportada por el denunciante. 
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En tal línea de ideas, cabe indicar que la carga de la prueba dentro del procedimiento, entendida 

esta como la:"(...) conducta impuesta a uno 0 ambos litigantes, para que acrediten la verdad de 

los hechos denunciados por ellos. (' ..J" Si procedimentalmente se establecen términos para el 

ofrecimiento y evacuación de la prueba, (. . .) es obligación de la parte a ella obligada, 

ofrecerla en el momento oportuno. Si no lo hiciere el vacío probatorio que. En su perjuicio de 

ella se deriva, solo es imputable a ella. (...r, máxime cuando en el auto de apertura del 

procedimiento se indic6 en lo conducente que "(...) 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. 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 testimonio a la Administración, preguntar 0 

repreguntar a testigos y peritos suyos 0 de otra parte; aclarar, ampliar 0 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. (...)" (folios del 17 al 20). Ahora 

bien Llegado este punto, este Órgano considera que en el presente caso se invierte la carga de la 

prueba, correspondiéndole a la empresa denunciada demostrar que cumpli6 fehacientemente 

con la garantía del aparato, 0 que la invalidaci6n de garantía era procedente (entregando el 

dictamen respectivo~). AI respecto debe indicarse que el cumplimiento de la garantía está 

previsto por el artículo 43 de la Ley de Promoci6n de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley 7472, en lo que a nuestros efectos interesa dispone: "(. ,.)Todo bien que se 

venda 0 servicio que se preste debe estar implícitamente garantizado en cuanto al 

cumplimiento de estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por razones de salud, 

medio ambiente y seguridad, establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas, 

dictadas por la Administración Publica. Cuando se trate de bienes muebles duraderos, tales 

como equipos, aparatos, maquinaria, vehículos y herramientas 0 de servicio de reparación, 

montaje 0 reconstrucción de tales bienes, además de la garantía implícita de calidad 

mencionada en el párrafo anterior, la garantía debe indicar, por lo menos, el alcance, la 

duración, las condiciones, las personas físicas 0 jurídicas que la extienden y son responsables 

por ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos extremos de la garantía deben 

explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta 0 en algún lugar visible de los bienes 0 

emitirse en documento separado 0 en la factura que debe entregarse al consumidor en el 

momento de venderle el bien 0 de prestarle el servicio (.)". La garantía de buen funcionamiento 

significa que el comerciante garantiza que el bien 0 servicio que presta al consumidor es apto 

para el fin que fue creado, 0 satisface las necesidades que el servicio brinda. En otros términos, 

que el bien 0 servicio cumpla de acuerdo con su naturaleza, con las funciones que debe 

desarrollar. Es por ello, que el comerciante debe cumplir con su obligaci6n legal de garantizar 

el bien, en caso que este falle, reparándolo a satisfacci6n. Esta garantía implícita, se incorpora 

de lleno a la contrataci6n, y constituye parte integral de todo contrato en la que medie una 

relaci6n de consumo entre un comerciante y un consumidor, en virtud de esto, la negaci6n 0 el 

incumplimiento de la garantía, en el fonda constituye el incumplimiento de una de las 

condiciones esenciales del contrato. En el presente asunto, es claro que existi6 una revisi6n. Sin 
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embargo no se demuestran la relaci6n causa efecto entre el indebido manejo y los danos 

presentes en el artículo, lo que si queda claro es el cobro de los treinta mil colones por la 

reparaci6n del aparato, a pesar de que el mismo se encontraba dentro del plazo de garantía, y de 

que no existi6 una invalidaci6n id6nea de la misma. Por consiguiente, en-el presente caso existe 

un claro incumpliendo contractual y de garantía, ante esta situaci6n se considera que debe 

declararse con lugar la presente denuncia, por incumplimiento de los ordinales 34 incisos a), g) 

y I) relacionados con el43 de la Ley de Promoci6n de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, Ley 7472, por lo que en derecho procede ordenar a la accionada la devoluci6n del 

monte pagado por el aparato, sea la suma de doscientos veinte mil colones (¢220.000,00), 

además del monto pagado por la reparaci6n del aparato sea la suma de treinta mil colones 

(¢30.000,00), correspondiendo de esta forma devolver un gran total de doscientos cincuenta mil 

colones (¢250.000,00). Asimismo se Ir impone a la empresa denunciada la sanci6n de pagar la 

multa de dos millones noventa mil quinientos colones (¢2.090.500,00), la cual corresponde a 

diez veces el menor salario mínimo mensual contenido en la Ley de Presupuesto Ordinario de 

la Republica, que a la fecha que se dieron los hechos era de doscientos nueve mil cincuenta 

colones (¢209.050,00), sea este el menor extremo previsto para este tipo de incumplimientos, lo 

anterior de conformidad con los artículos 57 y 59 de la ley 7472 tomando en cuenta los criterios 

de valoraci6n propiamente la gravedad de los incumplimientos efectuados, por cuanto la 

empresa sabía que el consumidor estaba solicitando el cumplimiento de su derecho de garantía 

y no se Ir brind6 de forma id6nea, sin una causa de justificaci6n real, por cuanto no se aport6 el 

dictamen técnico en el cual se demostrara la procedencia de los problemas de funcionamiento 

presentes en el aparato.  

PORTANTO 

 1-Se declara con lugar la denuncia interpuesta por Edgar Badilla Barrantes contra Sistemas 

Informáticos y Administrativos Rojas y Cisneros S.A. (Celular Pura Vida), por incumplimiento 

de contrato de garantía y falta de informaci6n según lo establecido en el artículo 34 incisos a), 

b), g) Y I) relacionado con el 43 de la Ley de Promoci6n de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor y por lo tanto: a) Se ordena a la accionada la devoluci6n del monto pagado en 

total se la suma doscientos cincuenta mil colones (¢250.000,00). Lo anterior deberá realizarse 

en el domicilio del accionante ubicado en San Rafael de Moravia, contiguo al Liceo de 

Moravia, taller Carlos Agüero con la señora Jessica Umaña. b) Se Ir impone la sanci6n de 

pagar la suma de dos millones noventa mil quinientos· colones (¢2.090.500,00). Lo anterior 

deberá hacerse mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a 

esta instancia el recibo original 0 copia debidamente certificada que acredite el pago de la 

multa. c) Contra esta resoluci6n puede formularse recurso de reposición, que deberá plantearse 

ante la Comisi6n Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolud6n, dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la fecha de su notificaci6n. Lo anterior de conformidad con los 

artículos 64 de la "Ley 7472 y 343, 345 Y 346 de la Ley General de la Administraci6n Pública. 

2-En este acto y con fundamento en los artículos 68-de la Ley No. 7472 y 150 de la Ley 

General de la Administraci6n Publica (LGAP), se efectúa primera intimación al representante 

de la empresa Sistemas Informáticos y Administrativos Rojas y Cisneros S.A. señor Rony 

Rojas Cisneros cedula de identidad uno -siete dos tres-cuatro siete dos, para que dentro del 
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plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta notificaci6n, cumplan con lo 

aquí dispuesto 0 POR TANTO: a) Se ordena a la accionada la devoluci6n del monte pagado en 

total se la suma doscientos cincuenta mil colones (¢250.000,OO). Lo anterior deberá 

realizarse en el domicilio del accionante ubicado en San Rafael de Moravia, contiguo al Liceo 

de Moravia, taller Carlos Agüero con la señora Jessica Umaña. b) Se Ir impone la sanción de 

pagar la suma de dos millones noventa mil quinientos colones (¢2.090.500,OO). Lo anterior 

deberá hacerse mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a 

esta instancia el recibo original 0 copia debidamente certificada que acredite el pago de la 

multa. Habiendo cumplido con lo ordenado, deben remitir documento que lo acredite a la 

Unidad Técnica de Apoyo de la Comisi6n Nacional del Consumidor, ubicada en la ciudad de 

San José, Sabana sur cuatrocientos metros oeste de la Contraloría General de la Republica, para 

que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en la 

presente intimaci6n y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el expediente a la 

Procuraduría General de la Republica para su ejecuci6n a nombre del Estado. En ese mismo 

sentido y de verificarse el incumplimiento de lo ordenado, procederá testimoniar piezas al 

Ministerio Publico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Promoci6n 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 Y sus reformas, que 

establece: u (.) Constituyen el delito de desobediencia previsto en el Código Penal las 

resoluciones 0 las órdenes dictadas por la Comisión para promover la competencia y por la 

Comisión Nacional del Consumidor, en el ámbito de sus competencias, que no sean observadas 

ni cumplidas en los plazos correspondientes establecidos por esos órganos. En tales 

circunstancias, los órganos citados deben proceder a testimoniar piezas, con el propósito de 

sustentar la denuncia ante el Ministerio Publico, para los fines correspondientes. (Así 

reformado por el artículo 1° parte d) de la ley N° 7854 del 14 de diciembre de 1998) (Así 

corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de 

diciembre de 2002, que lo traspaso del antiguo artículo 65 al 68 actual)". Según lo expuesto, 

se le podría seguir al representante legal de la empresa sancionada, causa penal por el delito de 

desobediencia según lo establecido en el artículo 307 del C6digo Penal, que dispone: u(. . .) Se 

impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla 0 no haga cumplir, en todos sus 

extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional 0 por un funcionario público en el 

ejercicio de sus función es, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata 

de la propia detención. (Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protecci6n a Victimas, 

Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo" de 2009.) (Así 

modificada la numeración de este articulo por el numeral 185, inciso a), de la ley No. 7732 de 

17 de diciembre de 1997, que lo traspas6 del 305 al 307 (.)". Archívese el expediente en el 

momento procesal oportuno. Notifíquese. EXPEDIENTE " 1413-11.  
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ANEXO 2 

Sentencias Judiciales 
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Nº-58-N- 

          TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- 

 

San José, a las ocho horas quince minutos del veintitrés de enero del año dos mil ocho.- 

          PROCESO SUMARIO, establecido ante el Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de 

San José, bajo el expediente número 02-000095-185-CI.  Incoado por ALBERTO CASTILLO 

BARAHONA , mayor, soltero, abogado y notario, vecino de Moravia, cédula de identidad 

número uno- ochocientos ochenta y uno- cuatrocientos treinta y nueve, contra COSTA RICA 

FAST FOOD SERVICE S.A. , cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero 

catorce mil ciento noventa y cuatro- treinta y dos, representada por su apoderado generalísimo 

Carlos Manuel Valverde Retana, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de 

identidad número uno- quinientos sesenta y siete- doscientos diecinueve, y Mc DONALD ´ S 

CORPORATION CUARTELES GENERALES o CASA MATRIZ, representada por su 

apoderado generalísimo Phillip Howard Rudolph, mayor, estadounidense, casado, vecino de 

Illinois, Estados Unidos de América, pasaporte de su país número cero doscientos setenta y 

cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil noventa. Intervienen además, como 

apoderados especiales judiciales, del actor, el licenciado Andrés González López y de Mc. 

Donalds Corporation, los licenciados Roberto Leiva Pacheco, Tomás Federico Guardia 

Echandi, Federico Peralta Calzada y Ximena Rodríguez Yamasaki. 

RESULTANDO: 

          1.-El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las once horas del siete de junio de 

dos mil siete, resolvió: " POR TANTO: Se acogen las excepciones de falta de legitimación y 

falta de derecho opuestas por las demandadas. Se declara sin lugar la demanda sumaria 

de ALBERTO CASTILLO BARAHONA contra COSTA RICA FAST FOOD  SERVICE, 

SOCIEDAD ANONIMA, y contra MCDONALD´S CORPORATION, o CASA MATRIZ. 

Son las costas personales y procesales a cargo del actor vencido." 

.          2.-En virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conoce este Tribunal 

del presente proceso. 

          3.-En los procedimientos se han observado, los plazos y las prescripciones de ley. 

          Redacta el Juez Parajeles Vindas, y; 

CONSIDERANDO: 
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          I.-Por ser fiel reflejo de lo que informan los autos, se aprueba el elenco de hechos 

probados que contiene la sentencia recurrida. 

II.-La parte actora, en su escrito de demanda, reclama la suma de $ 50.000 por daño moral y 

psicológico. Señala, el actor, que el 17 de agosto de 2001 ordenó su almuerzo mediante servicio 

“express” al restaurante Mc Donald¨s del Parque La Paz, consistente en dos combos número 

uno. La base de la pretensión se describe en el hecho 4º que dice: “Delante de mis socios, yo 

tomé una bolsa y mi otro socio de oficina Randall Chuken la otra. Cuando la abrí tome una 

caja de Big Mac y se la dí a mi socio y yo tomé la otra caja de Big Mac. Al abrirla, quedé 

completamente impactado o en shock, mi sorpresa fue al descubrir que en lugar de la 

hamburguesa que debía contener dicha caja, ésta contenía un trapo paño tipo gasa doblado en 

varias partes, acomodado estratégicamente para que cupiera en forma perfecta dentro de la 

caja de Big Mac.” Dice el actor que la orden, además de llegar tarde, se le humilló, ofendió e 

insultó. 20 minutos, agrega, le enviaron  1 botella de coca cola, 3 bolsas de papas y 2 cajas de 

pollo, pero eso no es suficiente para disculparse. Se tuvo como co-demandadas a la empresa 

costarricense y a la casa matriz, quienes contestaron en forma negativa a folios 101 y 153. 

Como excepciones perentorias, en ambos memoriales, se alega la de falta de derecho y de 

legitimación en su modalidad pasiva. En el fallo de primera instancia se acogen esas defensas 

respecto MAC DONALD´S CORPORATION – casa matriz – porque no se relatan hechos en 

su contra suficientes para levantar el velo contractual y ligar a ambas empresas. También se 

admiten en relación con la empresa costarricense, pero con fundamento distinto. Para la 

juzgadora “se evidencia la poco o nula tolerancia que tiene el actor ante situaciones adversas, 

ciertamente molestas, pero que de ninguna manera revisten la condición de hecho dañoso, 

capaz de infringir un daño moral o psicológico como el pretendido.” Desestima la demanda en 

todos los extremos e, impone al vencido, el pago de las costas procesales y personales. 

III.-De ese pronunciamiento recurre el demandante, quien inicia sus agravios con la nulidad 

concomitante. Solicita la invalidez del fallo porque el A-quo no consideró el testimonio del 

señor Luis Diego Núñez y ni siquiera lo menciona, con lo cual, a su criterio, se violenta lo 

consagrado en el artículo 155 del Código Procesal Civil. En cuanto al fondo, el apelante se 

queja del análisis lacónico del tema debatido y, en especial, la omisión de abordar el daño 

moral como “in re ipsa.” Se trata, agrega, de un daño inherente a todo ser humano, de ahí que 

no había necesidad de probarlo, principio inaplicado en la sentencia impugnada. Asevera, el 

recurrente, en autos quedó acreditado que en el empaque de la hamburguesa venía un trapo 
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sucio y desagradable, lo que constituye una ofensa moral suficiente para reconocer un daño 

moral. Cuestiona, además, la distinción que hace el Juzgado del daño moral y del psicológico. 

Se refieren, agrega, a la misma naturaleza y se debió conceder por estar autorizado por ley. Los 

demás motivos de inconformidad giran alrededor de ese planteamiento, todos con la finalidad 

de que se revoque lo resuelto y se acoja la indemnización reclamada. 

IV.-De previo a conocer de los agravios, se debe definir la competencia funcional de este 

órgano jurisdiccional. Se ha reiterado que las atribuciones del Superior descansan en los 

argumentos del recurrente, sin que pueda abordar extremos no impugnados expresamente. Así 

se desprende de los numerales 561, 574 y 578 del Código Procesal Civil. En los diversos 

argumentos del apelante, en ninguno de ellos hace referencia a la exoneración de 

responsabilidad contra la co-demandada MAC DONALD´S CORPORATION O CASA 

MATRIZ. Sin duda se solicita la revocatoria del fallo, pero se sustenta en la existencia de un 

daño moral “in re ipsa” por haberse demostrado la presencia del trapo en lugar de la 

hamburguesa ordenada. En otras palabras, no existen reproches sobre la falta  de legitimación 

pasiva por no acreditarse el nexo causal y relacionar a las empresas demandadas. La ausencia 

de un combate concreto en ese sentido, impide al Tribunal actuar de oficio, sobre todo porque 

la sentencia apelada acoge esa defensa pero por razones muy diversas a favor de cada una de 

las demandadas. Se insiste en la indemnización del daño moral por haber prueba suficiente, 

pero se echa de menos combate contra la tesis del Juzgado para desestimar la demanda respecto 

a la CASA MATRIZ. En consecuencia, se conoce en lo apelado. 

V.-Comparte el Tribunal los agravios de fondo esgrimidos por el recurrente, de ahí que, en lo 

que es objeto del recurso, el fallo recurrido debe revocarse. Por esa razón, resulta innecesario 

pronunciarse sobre la nulidad concomitante. Se reclama un daño moral al amparo de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. De conformidad con el 

artículo 43 de ese cuerpo legal, la pretensión se tramitó por la vía sumaria, procedimiento no 

objetado por las partes. La calidad de “consumidor” del actor tampoco se cuestionó en autos, 

quien ordenó un servicio “express” de dos combos uno a uno de los restaurantes de la empresa 

costarricense demandada.  La actividad de esa sociedad, en el campo de las comidas rápidas, es 

de conocimiento público y es incuestionable la aplicación de ese régimen jurídico. El hecho 

generador, igualmente, es admitido por los litigantes y figura dentro del elenco del fallo. El 

actor denuncia, en el punto 4 del escrito inicial, que en la caja de Big Mac ordenada, en lugar 

de la hamburguesa, recibió un trapo debidamente empacado. Es un hecho no controvertido, 
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pues al contestar a folio 102 se dice: “Lo admito con variantes. Es cierto que por error se 

entregó una caja que contenía un limpión. Lo demás son comentarios subjetivos del 

actor...”  Se acepta, independientemente de la razón, el envío de un trapo o limpión cuando se 

debió despachar el producto solicitado. El Juzgado desestima la indemnización porque fue 

valorada bajo la óptica de la responsabilidad civil subjetiva, sin que se haya demostrado, en su 

criterio, de un daño lo suficientemente grave para fijar una suma. Reconoce la juzgadora la 

presencia del pedazo de tela y que constituye una molestia evidente, pero le resta 

trascendencia  e, incluso, sostiene que el actor es poco tolerante a tales vicisitudes. Su decisión, 

entonces, lo sustenta en las reglas de la responsabilidad subjetiva. En ese punto en concreto es 

donde discrepa el Tribunal. El reclamo descansa en la violación a los derechos del consumidor, 

normativa que impone al agente económico una responsabilidad objetiva. El cambio del 

fundamento legal no es violatorio del derecho defensa y así lo expresó, por mayoría,  la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia en un conocido pronunciamiento contra la misma 

demandada. Resolución número 575 de las 10 horas del 17 de octubre de 2003: II.- de 

fundamenta en la causal de incongruencia prevista en el artículo 594, inciso 3, del Código 

Procesal Civil. A juicio de la recurrente, existe desarmonía entre lo pedido por la actora y lo 

resuelto en sentencia, porque el Tribunal traspasó los límites de lo debatido, al introducir en su 

fallo, sorpresivamente, la tesis de la responsabilidad objetiva, alterando los términos fáctico-

jurídicos en que fue planteado, desarrollado y discutido el proceso, desde que se trabó la Litis. 

La actora, expone, basó su demanda y pretensiones en los artículos 1045, 1046 y 1163 del 

Código Civil, el primero de ellos fue la base para el reclamo de los daños y perjuicios; sin 

embargo, las sentencias de instancia determinan no estar en presencia de los postulados de esa 

norma, por no existir daño, dolo, falta, negligencia o imprudencia de parte de la empresa o de 

sus empleados, ni acreditar la demandante esos aspectos. Agrega que siendo el artículo 1045 

del Código Civil el fundamento de la demanda, luego de contestarla y de precluir la etapa 

probatoria, el ad-quem, adoptando una solución ad hoc e ilegal, se basa en un supuesto de 

responsabilidad objetiva que nunca se alegó, ni está contemplado en forma específica en 

alguna ley aplicable al caso. Por otra parte, acota, la referencia que hace el fallo impugnado 

al artículo 41 de la Constitución Política, que abre la posibilidad de accionar para el reclamo 

de daños, no obliga a declarar con lugar todas las demandas interpuestas a esos fines. 

Igualmente, tratándose del ordinal 46 ibídem, su aplicación resulta indebida, en cuanto 

establece el derecho del consumidor a la protección de su salud, seguridad e intereses 
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económicos, y del artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (en lo futuro Ley 7472), disposiciones con las cuales se le atribuye una 

responsabilidad objetiva. Con ello, razona, el Tribunal incorporó conceptos no discutidos, sin 

darle posibilidad para rebatir u ofrecer prueba, sobre todo, considerando que ante un supuesto 

de ese tipo de responsabilidad, la carga de la prueba se invierte, a diferencia de la subjetiva en 

que la tiene la parte actora, de modo que no tuvo oportunidad ni obligación de asumir una 

defensa en los términos que exige la responsabilidad objetiva, porque la demanda no se 

presentó dentro de ese esquema ni se basó en la temática del consumidor, lo cual atenta contra 

los principios del debido proceso, igualdad procesal, defensa, contradictorio, preclusión y 

congruencia, y viola los artículos 11, 33, 39, 41 y 46 de la Constitución Política; 1, 4, 98, 

inciso 2, 99, 123, 140, 143, 149, 155, 290 y 313 del Código Procesal Civil. III.- Ciertamente, 

en la demanda entablada por la señora Gamboa Aguilar se cita, como fundamento jurídico, el 

artículo 1045 del Código Civil, que contempla los presupuestos de la responsabilidad civil 

extracontractual de naturaleza subjetiva. Sin embargo, como luego se ahondará, no puede 

soslayarse que la pretensión material de resarcimiento de daños y perjuicios, deviene en 

función de una base fáctica o causa pretendí, que gira en torno a la responsabilidad objetiva. 

De esta manera, el pronunciamiento del Tribunal no puede catalogarse sorpresivo, tampoco, 

incongruente con las pretensiones de la demanda y con el objeto del debate. En efecto, en 

punto al tema de la incongruencia, la Sala ha puesto de relieve la importancia que reviste el 

cuadro fáctico expuesto por la parte actora al demandar, habida cuenta que “... la petitoria 

junto con los hechos relativos a la causa, constituyen los límites dentro de los cuales debe 

dictarse la sentencia... Toda demanda debe contener una exposición de hechos. No se trata de 

un mero relato o simple narración. Los hechos, al igual que las pretensiones materiales, deben 

expresarse en forma precisa y clara, de manera que sean susceptibles de fundamentar la 

declaración del derecho o situación jurídica en la sentencia. Los hechos en una demanda 

constituyen el fundamento fáctico de la pretensión argüida... a las partes les asiste un poder 

absoluto en torno a la determinación de lo pretendido en juicio y de su sustento fáctico, lo cual 

constituye el radio de acción dentro del cual ha de moverse el juez al resolver sobre la 

procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración. El juez 

debe resolver con fundamento, únicamente, en los hechos alegados y probados que resulten 

pertinentes para su decisión” (sentencia No. 589 de las 14 horas 20 minutos del 1 de octubre 

de 1999). En esta tesitura, es claro que el enlace entre los hechos de la demanda y la petitoria 



 
153 

 

o pretensión material, demarca los límites de lo debatido, precisa los aspectos sobre los cuales 

el demandado ejercerá su derecho de defensa, restringe el conocimiento del juez (salvo las 

excepciones expresamente establecidas en la ley, v.gr. hechos nuevos) y delimita los contornos 

de su decisión final. A ello se orienta el principio de congruencia, plasmado en los artículos 

99, 153 y 155 del Código Procesal Civil, cuyos serios resultados, derivados de su 

inobservancia, conllevan a la nulidad del fallo, al abrigo de lo estipulado en el artículo 594, 

inciso 3, del mismo cuerpo de leyes. IV.- En numerosos pronunciamientos de esta Sala, se ha 

insistido en el propósito de exigirle al juez resolver según lo debatido, no pudiendo desbordar 

los límites impuestos en la demanda, para lo cual debe remitirse no solo a lo peticionado sino 

a sus fundamentos fácticos o causa de pedir. Así, por ejemplo, en la sentencia No. 14 de las 11 

horas 35 minutos del 25 de marzo de 1994, expuso sobre el particular: “El principio de la 

congruencia, cuya violación recrimina el recurrente, reviste importancia capital dentro de un 

juicio. A través de dicho instituto procesal, el legislador busca asegurar o garantizar el orden, 

la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de las partes, en la 

contienda judicial. En aras de ese objetivo fundamental, y tratándose de diferencias surgidas 

en el ámbito del interés privado, para establecer y preservar a lo largo del proceso el aludido 

equilibrio, la ley preceptúa que es a las partes a quienes corresponde, exclusivamente, fijar los 

hechos concernientes a la causa, alrededor de la cual estructuran la petitoria... El interés 

palmario ahí reflejado de que se definan claramente los hechos relativos a la causa, propende 

a apercibir debidamente a la contraparte sobre los extremos con arreglo a los cuales deberá 

ejercer su defensa; a la vez, a propiciar el orden indispensable dentro del cual ha de 

transcurrir el debate judicial, pues de otra forma se entronizaría la anarquía en éste... Según 

se infiere de lo expuesto, el conocimiento judicial ha de estar ceñido a un poder absoluto 

reconocido a las partes en orden a la determinación del cuadro fáctico. Sea, en su fallo, el juez 

no podrá trasponer los linderos definidos por lo pedido, alegado y probado por aquéllas... 

Como se ve, a la luz de nuestro derecho procesal positivo, consonante con los principios 

doctrinales antes comentados, a las partes les asiste un poder absoluto dimanante de la 

exposición de los hechos, el cual marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el 

Juez al resolver sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a 

su consideración. El fallo que desdeñare ese poder incurrirá irremisiblemente en el vicio de 

incongruencia al cual alude el artículo 99 del Código Procesal Civil”. V.- De lo expuesto, es 

claro que en la labor de cotejo, a la que está imbuida la Sala de Casación al resolver un 
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agravio sobre incongruencia, necesariamente, debe atender los hechos de la demanda, pues 

justifican y explican la naturaleza y alcances de lo pedido. En el caso concreto, la actora 

solicita se declare a la sociedad demandada, responsable civil por los daños y perjuicios 

causados. En la petitoria no establece calificación alguna, ni alude al tipo de responsabilidad 

(subjetiva u objetiva) que le endilga a la demandada. Aunque citó el artículo 1045 del Código 

Civil como fundamento jurídico, lo cierto es que con ocasión del hecho número 9, canalizó su 

pretensión indemnizatoria dentro de las previsiones de la responsabilidad objetiva, cuando 

enfatizó: “La responsabilidad de la Empresa “Rápido Servicio de Alimentos de C.R.S.A.” se 

deriva de la explotación del negocio de restaurante, que es una actividad generadora de 

riesgos, y el resultado lesivo materializado en un daño físico y moral recibido por mi 

representada cuando resbaló en el piso del Restaurante Mc Donalds (sic) en el Centro 

Comercial de Guadalupe, ponen de manifiesto la necesidad de que la persona perjudicada 

pueda tener tutelado su derecho para recibir la reparación o indemnización”. 

Inobjetablemente, la demanda presupone la referencia a las reglas de la responsabilidad 

objetiva, presentes en la Ley 7472, aplicada por el Tribunal para resolver, sin que ello 

implique, en consecuencia, trascender el terreno de lo debatido, pues como se ha dispuesto: 

“La incongruencia ha de buscarse confrontando la parte resolutiva de la sentencia con las 

pretensiones de las partes, para determinar si existe o no el desacoplamiento ostensible 

constitutivo del vicio. En este menester, desde luego, hay que tener en cuenta también los 

hechos aducidos como sustento de la petición, porque ésta se entiende sólo en función de la 

causa que en ellos se expresa; no así el fundamento legal, porque es al Juez y no a las partes a 

quien corresponde decir el derecho (Jura novit curia)” (sentencia de esta Sala No. 125 de las 

14 horas 40 minutos del 27 de noviembre de 1996). Por lo demás, la parte demandada, tuvo 

oportunidad de pronunciarse sobre esa temática y lo hizo al contestar la demanda, 

propiamente, al responder el hecho 2 (folio 129 vuelto), el 8 (folio 131 frente) y el 9 (folio 131 

vuelto), oponiéndose mediante argumentos orientados a demeritar la responsabilidad objetiva 

que la actora le incrimina. También lo reiteró en su escrito de conclusiones (folio 225) al 

señalar: “... tampoco es posible derivar responsabilidad civil para la demandada, aún bajo la 

doctrina de la responsabilidad objetiva, la que siempre supone un hecho u omisión culposas 

imputables al dueño del establecimiento. La sola circunstancia de que tenga un establecimiento 

abierto al público, no genera en este caso un riesgo o un peligro particular para los clientes y 

que determine una responsabilidad objetiva automática, si no se demuestra un hecho anómalo 
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propio o específico generada (sic) por el establecimiento y un nexo de causalidad entre aquella 

y el efecto dañoso producido”; y, al indicar, a folio 227, que la póliza del INS “cubre 

situaciones de fuerza mayor y caso fortuito y no solo situaciones de responsabilidad objetiva 

reales y comprobadas”; además, procuró pruebas para rebatir esa imputación. En fin, ejerció 

a plenitud su derecho de defensa y no puede afirmar que se vio sorprendida con un 

pronunciamiento novedoso y una solución ilegal, tomada ad hoc, por el Tribunal, fuera del 

contexto de lo pretendido en la demanda y lo debatido en el proceso. Hasta en la sentencia de 

primera instancia se analiza el régimen de responsabilidad civil objetiva, aducido por la parte 

actora desde el inicio, al establecer, a folios 284 y 285: “...en el caso de la responsabilidad 

objetiva, que es la que indica la actora en que incurrió la demandada, debe existir ese nexo 

(causal), ya o con relación a la conducta del sujeto, sino con relación a la actividad riesgosa 

puesta en marcha por el agente, y reiterando no se ha demostrado que la actividad alimenticia 

que desarrolla la accionada implique algún riesgo por el contrario se ha demostrado su 

cuidado y atención al servicio que presta”. Por consiguiente, no se desacató el deber de 

congruencia ni se conculcaron los principios del debido proceso, defensa, igualdad procesal, 

contradictorio y preclusión, tampoco se materializaron las infracciones de las normas 

constitucionales y legales, como se reporta en el recurso por razones procesales que, por todo 

lo dicho, debe rechazarse.” 

VI.-La cita se ajusta a cabalidad al presente asunto y de esa manera queda superada la 

naturaleza del reclamo, sin modificar la causa de pedir. El hecho generador es admitido por 

ambas partes, él envió de una caja de Big Mac sin la hamburguesa adentro sino un trapo o 

limpión debidamente empacado. Esa circunstancia, dentro de los supuestos de la 

responsabilidad objetiva del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, es suficiente para acoger el daño moral pretendido y solo resta 

cuantificarlo. La norma citada establece: “Régimen de responsabilidad. El productor, el 

proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia 

de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se 

libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los 

establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por 

los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los 

encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, 
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por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor. (Así modificada su numeración por 

el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de Contingencia Fiscal, que 

lo pasó del 32 al 35). La demandada reconoció que se le haya enviado al actor el pedazo de 

tela, pero lo justifica en un error, aunque se acreditó que se produjo por una broma al interior 

del personal del restaurante. Como lo establece la disposición indicada, los representantes 

legales del establecimiento responden en forma objetiva de los actos de sus 

dependientes, independientemente de la existencia de la culpa. La naturaleza del servicio al 

consumidor en el área de las comidas rápidas y por su influencia en la salud pública, los 

controles de calidad deben ser más exigentes. No se trata de disminuir lo ocurrido, ni reducir 

sus efectos por haberse despedido al empleado o pedir disculpas enviando otros productos. Lo 

importante, en forma objetiva, es que el consumidor no recibió el servicio a satisfacción tal y 

como lo había ordenado. La única causa de exoneración, prevista en la norma, es que se 

demuestre que la demandada es ajena al daño. Queda desvirtuada porque la caja con el trapo o 

limpión salió del restaurante del Parque La Paz al bufete del actor, quien había ordenado la 

comida por teléfono. Lo sucedido es lamentable, pero la empresa debe responder por 

imperativo legal. 

          VII.-El trapo, se demostró, no estaba contaminado y un experto recomendó que no 

hubiera daño psicológico por los hechos denunciados. Para efectos de cuantificar el daño moral, 

por ser “in re ipsa”,  esas circunstancias acreditadas únicamente sirven para moderar el monto, 

pero no para denegarlo. Es evidente que la suma pretendida por el actor es antojadiza y 

desproporcionada al hecho generador. La fijación en estos casos es totalmente discrecional, 

considerando los diversos parámetros que concurren. Se debe tener especial cuidado, pues 

conceder montos exorbitantes pone en riesgo las empresas y se tornaría en una forma de 

enriquecimiento ilícito por esta vía, motivando el litigio y no la solución pacífica. Sin embargo, 

tampoco se puede establecer sumas simbólicas a favor del consumidor, en el tanto esa práctica 

conduciría a dejar sin verdadera aplicación los derechos derivados de la ley creada 

específicamente para protegerlo del comerciante que lo perjudica en ocasión al servicio 

prestado. En definitiva, en un balance del cuadro fáctico, naturaleza y trascendencia de la 

actividad comercial, el daño provocado en la intimidad de la oficina ante la frustración de 

encontrar u n trapo o limpión en lugar de su almuerzo, los suscritos integrantes, luego de un 

amplio debate, se estima que dos millones de colones es justo y razonable como indemnización. 

Por lo expuesto, se revoca el fallo impugnado solo en cuanto acoge las excepciones perentorias 
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a favor de la sociedad costarricense, para en su lugar denegarlas y fijar por daño moral la suma 

indicada. Con esa decisión, por razones obvias, la parte vencida ahora es la demandada, pero a 

tenor del artículo 222 del Código Procesal Civil, se resuelve sin especial condena en costas. La 

petitoria del actor es intransigente y, en realidad, se produce un vencimiento recíproco.- 

 

POR TANTO: 

          En lo apelado, se revoca la sentencia recurrida únicamente en cuanto acoge excepciones 

y desestima la demanda contra la co-demandada Costa Rica Fast Food Service Sociedad 

Anónima. En su defecto, se rechazan las defensas perentorias y se declara con lugar la demanda 

respecto a esa sociedad. Se fija por concepto de daño moral la suma prudencial de dos millones 

de colones. Se revoca igualmente la condena en costas a la parte actora, para resolver sin 

especial imposición en ellas.- 

 

Gerardo Parajeles Vindas 

Celso Gamboa Asch                                                          Alvaro Hernández Aguilar 
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N° 033 

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN SEGUNDA.- 

 

San José, a las once horas cuarenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil catorce.- 

Proceso ORDINARIO establecido en el JUZGADO PRIMERO CIVIL DE MAYOR 

CUANTÍA DE SAN JOSÉ, bajo el expediente 10-000213-0180-CI, por ÓLMAN 

GONZÁLEZ SOTO, mayor, casado, constructor, cédula 1-526-805, vecino de San 

José; contra JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ MARÍN, mayor, casado, pastor, cédula 1-399-

251, vecino de San José y ASOCIACIÓN IGLESIA CRISTIANA SOL DE JUSTICIA, 

representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma el co-demandado citado. 

Intervienen la licenciada María Eugenia Rodríguez Chinchilla y el licenciado Andrés Durán 

López, en calidad de co-apoderados especiales judiciales del actor.- 

RESULTANDO: 

1.-El licenciado Manuel Hernández Casanova, Juez Primero Civil de Mayor Cuantía de San 

José, en sentencia dictada a las dieciséis horas con veinte minutos del doce de setiembre de dos 

mil doce, resolvió: " POR TANTO Conforme a las razones dichas y citas de derecho 

invocadas, artículos 99, 104, 155, 221, 287 siguientes y concordantes del Código Procesal 

Civil; artículos 702, 704 y 1045 del Código Civil, se acogen las excepciones de falta de derecho 

y falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la parte demandada. Se declara SIN 

LUGAR en todos sus extremos la demanda ordinaria promovida por Olman SOTO 

GONZÁLEZ contra ASOCIACIÓN IGLESIA CRISTIANA SOL DE JUSTICIA y 

contra JOSE FRANCISCO RAMÍREZ MARÍN. Son a cargo del demandante el pago de 

ambas costas de este proceso.- 

Notifíquese.- " (Sic).- 

2.-De dicho fallo conoce este Tribunal y Sección en virtud de apelación con nulidad 

concomitante interpuesta por el actor.- 

3.-En los procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.- 

REDACTA el Juez FERNÁNDEZ HIDALGO; y, 

CONSIDERANDO: 

I.-Se adiciona como hechos probados los siguientes: "3) El señor González Soto pagaba una 

mensualidad por alquiler de parqueo, a la Asociación Iglesia Cristiana Sol de Justicia, que 

correspondió a quince mil colones en noviembre de dos mil siete y veinte mil colones el siete 
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de mayo de dos mil diez (recibos aportados por los accionados, en el folio 67). 4) El 

veintinueve de mayo de dos mil diez, el señor González Soto procedió a estacionar su vehículo 

en el predio rentado por la Asociación accionada (pregunta número 8 formulada por la parte 

demandada al evacuarse prueba confesional, folio 205 y contestación al hecho 4 bis de la 

demanda en los folios 72 y 73). 5) El vehículo fue sustraído por personas no identificadas aún 

(contestación al hecho 4 bis de la demanda, en folios 72 y 73, posiciones de la confesional 

rendida por el señor González Soto, en los folios 204 a 206). 6) Los coaccionados, en la 

persona de Francisco Ramírez Marín, afirmaron que el actor se había auto-robado el vehículo 

(hecho quinto de la demanda folio 9, contestación en los folios 73 y 74)". El hecho 3 de la 

sentencia impugnada pasa a ser el 7. Se adiciona un hecho 8 que dirá como sigue: "El señor 

José Francisco Ramírez Marín, en su calidad personal y como representante de la Asociación 

demandada, le prestó al actor, quien lo usó y tuvo en su posesión, durante dos meses, un 

vehículo de carga, (hecho sexto de la demanda y su aceptación, en los folios 9 y 75). 

II.-Se elimina el hecho no probado de la sentencia impugnada y se sustituye por el siguiente 

elenco: "1) Que el señor González Soto hubiera fingido la sustracción de su vehículo placas C-

140623.". La parte actora alegó en su defensa que eso fue lo ocurrido con la desaparición del 

automotor pero no acreditó su dicho. "2) Que el dinero entregado por el actor a los 

coaccionados fuera a título de "ofrenda", ni que fuera insignificante ni simbólico su monto.". 

No hay prueba que acredite esa afirmación realizada por los coaccionados. "3) La tramitación 

de alguna denuncia por simulación de delito en contra del actor y por los hechos objeto de este 

proceso.". No se aportó prueba alguna en ese sentido. "4) Que los accionados hubieran 

reconocido responsabilidad alguna con relación a los hechos alegados por el actor.". La parte 

actora no logró acreditar esa afirmación.". 5) No se acreditó en autos todo el tiempo que el 

accionante estuvo sin automotor.". Al liquidar el daño moral se alude a este elemento fáctico 

como fundamento para su concesión; sin embargo, el actor fue omiso en aportar elementos 

probatorios que fundamenten su dicho. 

III.-La parte actora apela y arguye que el elenco de hechos probados debe ser modificado, para 

tener como tales los siguientes: 1) La existencia de un contrato verbal de cuido entre los 

demandados y don Olman González Soto, donde mediaba un pago mensual por el servicio, 

según recibos aportados y reconocidos, por don Francisco y la misma lectura de éstos. 2) Don 

Olman dejó su vehículo estacionado el veintinueve de mayo de dos mil diez, como era su 

costumbre, dentro de las instalaciones de la iglesia demandada y alguna persona no autorizada 
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sacó el vehículo de ese lugar. 3) Que el vehículo fue sustraído por terceras personas no 

autorizadas por don Olman, la iglesia y don Francisco no hicieron nada para evitarlo, ni 

controlaron, ni cuidaron como era su deber, por lo que existe responsabilidad objetiva y directa 

de ambos. Arguye que la sentencia no se apega a la realidad de los autos, en cuanto se tiene por 

no acreditado el robo del vehículo, el Juez hace una síntesis de los testimonios ofrecidos, pero 

solo en lo que le interesa justificar. No obstante, no se lo da a la denuncia interpuesta ante el 

OIJ e indica que ésta no se basta para determinar que el robo se dio en la Iglesia. Los testigos 

indican que Olman siempre dejaba el vehículo ahí, los recibos de pago y la denuncia dan cuenta 

que el hecho ocurrió ahí. Reitera que el señor Olman dejó su vehículo, luego regresó y ya no 

estaba. Un hecho relevante es que el actor reclamó de inmediato, a la iglesia y a su 

representante, hubo una respuesta positiva cuando don Francisco, en lo personal, le prestó otro 

camión y el accionante planteó la denuncia. Transcribe la declaración de Melvin Zamora lo 

siguiente: "Hace como 1 año y medio que el robaron el carro a don Olman, él llegó un domingo 

como a las ocho de la mañana yo estaba sacando el carro de mi casa y él venía corriendo 

gritando que le habían sacado el camión del parqueo de la iglesia donde él lo guardaba, 

comenzamos a buscarlo y hasta la fecha no lo ha encontrado,... yo lo acompañe al OIJ, a poner 

la denuncia y después fuimos a la Iglesia a hablar con don Francisco, que es el dueño de la 

iglesia y el guarda que no me acuerdo como se llama, y ellos comentaron que habían sacado el 

camión como a las nueve o nueve y media de la noche, entonces yo le dije al guarda como 

permitieron sacar el camión si solo señor Olman podía hacerlo y se quedaron callados los dos, y 

le dijimos que nos contestaran porque yo también había guardado mi carro aquí no daban 

garantía y tampoco llamaron a don Olman, a preguntarle y fue hasta el otro día a las ocho de la 

mañana que se dio cuenta, y no me dijeron nada se quedaron callados el guarda se levantó y se 

fue.". Ahora ante las repreguntas: 1) Se acuerda ese día que fueron hacer un reclamo verbal a 

don Francisco, que más le manifestaron: R/ Dijeron que podía ser un auto robo." Pide que se 

valore detalladamente este segmento: "Pregunta: Cual fue la reacción de don Olman. R/ Él les 

respondió que como se iba él a robar el carro si es mi machete de trabajo con el que le doy de 

comer a mi familia.". Advierte que no tiene lógica y contra las reglas del sentido común que 

don Olman se auto-robe un vehículo que utiliza para su subsistencia y la de su familia cuando 

precisamente es don Olman el encargado de llevar la manutención y a sabiendas que ese 

vehículo no lo puede utilizar. Además, quien se arriesga a perder el dinero de un embargo 

preventivo si el hecho no sucedió como tal. Arguye que ese testimonio, igual que el de José 
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Pablo, sin importar si vieron o no cuando se robaron el vehículo, es de suma importancia para 

declarar esta demanda con lugar y revocar el fallo apelado. No es atendible, dice el recurrente, 

que el Juzgador teniendo una denuncia del OIJ, la declaración de Melvin y José Pablo, personas 

que les consta que el vehículo se quedaba ahí todas las noches y que los demandados se dedican 

al cuido de vehículos ahora, por el simple hecho que el demandado niega los hechos y sin 

aportar pruebas, no tiene por probada la sustracción. Continúa diciendo, la última vez que se 

vio el vehículo fue en la iglesia, existe reporte en el OIJ, casi de inmediato al hecho sucedido y 

el guarda del local ante el requerimiento de uno de los testigos que acompañó a don Olman, 

diga que sacaron el carro, que no saben y deje el asunto en incógnita. Reitera que el actor dejó 

el automotor aparcado y pernoctando con el fin de hacer uso del servicio de uso nocturno y los 

guardas dejaron que una persona no autorizada, sea dentro del local o que se introdujo a 

posteriori se llevara el automotor. Dice que es imposible por la clandestinidad y engaño que 

utilizan los malhechores, que algún testigo pueda observar el robo, como sí queda acreditado 

que don Olman guardaba el vehículo ahí, que ese día lo guardó, lo sacaron personas ajenas y a 

la mañana siguiente el vehículo no estaba donde se suponía. Reclama que no es suficiente un 

análisis lacónico y escueto de los elementos de prueba para tener por no probado el hecho más 

importante, pues ni en los casos más publicitados se puede determinar quien fue o cuando se 

robaron un auto. Asegura que se deja desprotegida la relación de consumo con la iglesia 

demandada, quien tiene un fin de lucro importante, al alquilar parqueo y vender un servicio. 

Interpreta que existió un riesgo creado, por parte de la Asociación y el dueño del inmueble, al 

prestar el servicio de cuido debieron los demandados tomar las previsiones del caso para el 

control y la salida de los vehículos y las personas que se podían llevar o no vehículos de dicho 

lugar, que se echó de menos, al no existir bitácoras de entrada ni salida ni tampoco cámaras de 

seguridad, sobre todo tratándose de un lugar relativamente pequeño y controlable. Remarca que 

hay una situación muy simple, don Olman hizo uso de un servicio por el cual pagaba y resultó 

perjudicado en razón del bien o servicio brindado. En su criterio, el Juez analiza el caso sin 

tomar en cuenta que se trata de una responsabilidad objetiva, donde solo se requiere como 

criterio de imputación el riesgo creado y no la culpa o el dolo. Dice que el robo se puede 

demostrar con la denuncia y testimonios periféricos, de lo contrario sería imposible acreditarlo. 

Explica que el juez omitió las implicaciones que tiene una denuncia calumniosa o una denuncia 

falsa de un individuo que lo puede llevar a prisión, olvidó analizar la existencia de un contrato 

previo, que don Olman tenía años de dejar el vehículo en el lugar. No se hizo una análisis 
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conjunto de la prueba que venga a desvirtuar el hecho que el vehículo fue dejado en el lugar y 

se basa únicamente en el dicho del demandado, lo cual atenta contra los principios de lógica, 

contradicción y la misma prueba. Dice que el Juez confunde la duda penal y la traslada a un 

aspecto de responsabilidad civil y omite referirse a las causales de exoneración de 

responsabilidad, la sentencia es ayuna de fundamentación. La demandada no probó su dicho, 

referente a que don Olman fue quien sacó el vehículo, no constan denuncias penales 

presentadas por el delito de simulación, denuncia calumniosa o denuncia falsa y don y de la 

prueba, principio de interés público de la función de la prueba y porque la prueba sirve 

finalmente para reconstruir un hecho entonces dejar sin validez una denuncia penal y dos 

testigos que acreditan un hecho, que no fue desvirtuado, entonces hay mala apreciación de la 

prueba. Olman fue juramentado para decir la verdad. No se analizó adecuadamente la denuncia 

penal como primera noticia de un acto delictivo, que la puede hacer cualquier persona. Advierte 

que en la sentencia se violentó la prohibición de aplicar conocimiento privado del Juez sobre 

los hechos, principio de eficacia jurídica y legal de la prueba, principio de unidad de la prueba, 

principio de comunidad 

V.-La parte actora lleva razón en sus alegatos, conforme se indicó en el considerando primero, 

la sentencia de primera instancia debe ser modificada para incluir otros hechos probados y no 

probados, que tienen importancia para decidir el asunto, dentro del objeto del debate. De 

conformidad, con las mismas afirmaciones de la parte accionada, al contestar la demanda y al 

formular las posiciones de la confesión rendida por la parte actora, se deduce que el vehículo 

placas C-140623 ingresó al predio de los accionados el veintinueve de mayo de dos mil diez. 

Específicamente, los accionados manifestaron lo siguiente: "... después de escuchar también la 

versión de nuestro oficial de seguridad, el cual nos relató con exactitud, la forma en que entró al 

parqueo de la Iglesia el actor ese día 29 de mayo del 2010 en horas de las noche, la actitud que 

tomó cuando se le indicó el lugar en que debía dejar su vehículo, la posición del mismo dentro 

del espacio del parqueo, las molestias que estas indicaciones siempre le causaban y muy 

especialmente las de esa noche, así como el tiempo transcurrido entre su entrada al parqueo de 

la Iglesia y el 'supuesto hurto'.". (Transcripción literal). Además, como lo indica el recurrente, 

el testigo Melvin Zamora Baldizón declaró lo siguiente: "Hace como 1 año y medio que el 

robaron el carro a don Olman, él llegó un domingo como a las ocho de la mañana yo estaba 

sacando el carro de mi casa y él venía corriendo gritando que le habían sacado el camión del 

parqueo de la iglesia donde él lo guardaba, comenzamos a buscarlo y hasta la fecha no lo ha 
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encontrado,... yo lo acompañe al OIJ, a poner la denuncia y después fuimos a la Iglesia a hablar 

con don Francisco, que es el dueño de la iglesia y el guarda que no me acuerdo como se llama, 

y ellos comentaron que habían sacado el camión como a las nueve o nueve y media de la noche, 

entonces yo le dije al guarda como permitieron sacar el camión si solo señor Olman podía 

hacerlo y se quedaron callados los dos, y le dijimos que nos contestaran porque yo también 

había guardado mi carro aquí no daban garantía y tampoco llamaron a don Olman, a 

preguntarle y fue hasta el otro día a las ocho de la mañana que se dio cuenta, y no me dijeron 

nada se quedaron callados el guarda se levantó y se fue." Ahora ante las repreguntas: 1) Se 

acuerda ese día que fueron hacer un reclamo verbal a don Francisco, que más le manifestaron: 

R/ Dijeron que podía ser un autor robo." Asimismo se consignó: "Pregunta: Cual fue la 

reacción de don Olman. R/ Él les respondió que como se iba él a robar el carro si es mi machete 

de trabajo con el que le doy de comer a mi familia.". Aunque esta persona no presenció el robo, 

sí fue testigo de las manifestaciones realizadas por el accionado Francisco Ramírez Marín y el 

guarda del lugar, sobre la hipótesis de un auto-robo. De lo anterior, se deduce que el actor llevó 

el vehículo ese día y, a su vez, salió. La parte demandada se defendió afirmando que fue el 

mismo actor quien lo sacó, pero no logró acreditar su dicho, esa afirmación está ayuna de 

prueba, siendo que le correspondía acreditarlo, como lo dispone el ordinal 317 del Código 

Procesal Civil. En consecuencia, la tesis del auto-robo carece de sustento probatorio y, con ello, 

la defensa de la parte demandada debe desecharse. La parte demandada viene negando la 

existencia de un vínculo contractual, pero la misma prueba documental, que presentó al 

contestar, acredita un convenio que se denominó de alquiler de parqueo, situación que tiene 

asidero en los documentos aportados por el actor al responder la audiencia sobre la 

contestación. Asimismo, se presenta una relación sinalagmática en la cual los accionados 

prestaban el servicio de parqueo, que incluye ocupación de un espacio y cuido; como 

contraprestación existió el pago de un monto mensual que hacía el actor. El alegato de la parte 

accionada sobre una supuesta "ofrenda" que hacía el actor carece de todo asidero probatorio, 

entendida como "dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor" no es propia del vínculo de 

naturaleza jurídica contractual existente entre las partes, porque se daba el servicio a cambio de 

un pago; es decir, se trató de un vínculo jurídico contractual oneroso.  

VI.-La parte pretende que se declare la responsabilidad solidaria de la Asociación demandada y 

el señor Ramírez Marín por el hurto del automotor, debido al vínculo que los une comercial y 

civilmente; además, se decrete la responsabilidad objetiva del señor Ramírez Marín como 
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propietario del inmueble y administrador de la iglesia y la Asociación responsable por ser la 

cuidadora del automotor, quien debió tomar las medidas de seguridad para que el hurto no 

sucediera. Afirma que hay confusión sobre quien es el dueño del negocio de cuido de 

automóviles, que en su criterio la jerarquía la tiene Francisco Ramírez Marín como presidente y 

apoderado de la Asociación y como propietario del inmueble donde está ubicada la iglesia. Al 

contestar la demanda el señor Ramírez Marín negó cualquier nexo causal de responsabilidad 

porque dice no tener nada que ver, en su condición personal objetiva ni subjetivamente, dentro 

de la demanda ni como representante de la Asociación Iglesia Cristiana Sol de Justicia, pues no 

hubo relación contractual. No obstante, señaló que el servicio de parqueo se daba a los pastores 

de otras iglesias y feligreses de su actividad de iglesia. 

VII.- En criterio de este Tribunal, sí se presenta una relación contractual y se trata de una 

relación de consumo, por lo que se debe aplicar el criterio de imputación de responsabilidad 

objetiva que alega el impugnante en la apelación, conforme lo regula el artículo 35 de la ley 

7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Entre el actor y la 

Asociación demandada se configuró una relación contractual, mediante la cual el actor pagaba 

por el uso de un espacio para parquear su vehículo automotor y en contrapartida, la Asociación 

demandada prestaba la seguridad necesaria para garantizar que el vehículo permanecería ahí 

resguardado. Asimismo, el convenio ocurrió entre el actor y la Asociación accionada, los 

recibos aportados tienen el sello con la siguiente leyenda: "Iglesia Cristiana Sol de Justicia". 

Por ello, no se puede endilgar responsabilidad al señor Ramírez Marín por la sola circunstancia 

de ser propietario del inmueble, dado que éste se destinaba a la actividad religiosa de la 

Asociación demandada. Ahora bien, la Asociación tenía el deber de custodia y guarda del 

vehículo, de conformidad con el artículo 700 del Código Civil: "Toda obligación de hacer que 

exige indispensablemente la acción del deudor, lo mismo que la obligación de no hacer, se 

convierte en indemnización de daños y perjuicios en caso de falta de cumplimiento.". Ahora 

bien, en el caso concreto, de una relación de consumo, se aplica el artículo 35 de la Ley 7472 

antedicha, en lo de interés, que literalmente dispone: "El productor, el proveedor y el 

comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas 

o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha 

sido ajeno al daño.". El actor salió perjudicado al darse por perdido su vehículo, por lo que la 

Asociación accionada está obligada a pagar los daños y perjuicios ocasionados. 
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VIII.- El actor pide el pago del valor de mercado del vehículo sustraído, que estima en diez 

millones de colones. Se presentó una valoración del vehículo que coincide con esa pretensión, 

se puso en conocimiento de las partes y no fue cuestionado. En consecuencia, se deberá 

condenar a la Asociación al pago de diez millones de colones por este extremo. 

IX.- Se pide el pago del daño moral subjetivo sufrido por la pérdida del automotor, que estima 

en cinco millones de colones, para cuyo efecto se debe tomar en cuenta la angustia, 

desesperación, ansiedad que sufrió los meses que estuvo sin el automotor. Cuando se trata de la 

pérdida de un vehículo automotor, por supuesto que se genera algún grado de angustia, 

ansiedad e incluso desesperación, que por sí mismas tienen suficiente entidad como para 

ocasionar daño moral. No obstante, en este caso concreto, el actor hace depender el daño moral 

del período que estuvo sin automotor, sin que hubiera acreditado ese elemento fáctico. En 

consecuencia, este extremo debe ser denegado. 

X.- Se pide el pago de intereses al tipo legal, a partir del momento del robo y hasta la firmeza 

del presente procedimiento. El pago de intereses procede, respecto a una obligación de valor, 

solo a partir del momento de su efectiva fijación, porque antes de eso el deudor no tiene 

conocimiento sobre qué es lo que deba pagar. En consecuencia, el extremo de intereses no 

procede en la forma pedida. 

XI.-El accionante solicita la indexación al valor real, de las sumas anteriores, hasta su efectivo 

pago una vez firme esta sentencia. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 

1016-F-2004, razón que "... la indexación como tal, cobra sentido esencialmente respecto de 

las obligaciones dinerarias, sobre las que no existe duda en su procedencia, sin exclusión, 

claro está, de los perjuicios correspondientes, pues ha de quedar claro que se trata de 

extremos diferentes e independientes. (...)Así estará afectada a la regla general indicada, bajo 

parámetros de concreción de muy diversa índole, dentro de los cuales el más conveniente y 

razonable, está representado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), criterio que 

además de ajustable de acuerdo con diversos factores de la realidad, es establecido por la más 

importante entidad estatal rectora en materia financiera. ”. En el presente caso, se pretende 

indexar la obligación de valor una vez adquiera firmeza esta sentencia, sería entonces una 

pretensión a futuro, pues no procedería su indexación si, por ejemplo el demandado paga en el 

mismo acto de la firmeza de la sentencia. Al tratarse de una medida correctiva para reconocer 

una indemnización integral en caso de obligaciones dinerarias y estarse ante una obligación de 
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valor, no procede su indexación. En consecuencia, la pretensión debe ser desestimada según los 

términos en que fue planteada. 

XII.-De conformidad con lo anteriormente expuesto, deberá revocarse la sentencia de primera 

instancia en cuanto acoge las defensas de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva 

y solo con relación a las pretensiones que aquí se acoge y respecto a la Asociación Iglesia 

Cristiana Sol de Justicia. En su defecto, se rechazará esas defensas, con relación a la pretensión 

de pago del valor del vehículo placas C-140623. Se declarará con lugar, en forma parcial, la 

demanda incoada por Olman González Soto contra la Asociación Cristiana Sol de Justicia, a 

quien se le condena al pago del valor del vehículo placas C-140623 y a favor del accionante. En 

lo demás, deberá confirmarse lo dispuesto. 

XIII.- El extremo de costas deberá revocarse parcialmente, en cuanto condena al actor al pago 

de las costas a favor de la Asociación Cristiana Sol de Justicia. En su defecto, se condena a la 

Asociación accionada al pago de ambas costas. 

POR TANTO 

Se revoca la sentencia de primera instancia en cuanto acoge las defensas de falta de derecho, 

falta de legitimación activa y pasiva; solo con relación a las pretensiones que aquí se acoge y a 

la Asociación Iglesia Cristiana Sol de Justicia. En su defecto, se rechaza esas defensas, con 

relación a la pretensión de pago del valor del vehículo placas C-140623. Se declara con lugar, 

en forma parcial, la demanda incoada por Olman González Soto contra la Asociación Cristiana 

Sol de Justicia, a quien se le condena al pago del valor del vehículo placas C-140623 y a favor 

del accionante, dicho extremo se liquidará en ejecución de sentencia y según el valor de 

mercado. Se revoca parcialmente, en cuanto condena al actor al pago de las costas a favor de la 

Asociación Cristiana Sol de Justicia. En su defecto, se condena a la Asociación accionada al 

pago de ambas costas. En los demás extremos, se confirma la sentencia de primera instancia. 

José Rodolfo León Díaz 

Laura María León Orozco Luis Fernando Fernández Hidalgo 
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Nº 305-F- 

         TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las ocho horas diez 

minutos del veintiocho de marzo del año dos mil siete. 

         PROCESO SUMARIO , establecido ante el Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía 

de San José, expediente número 03-000919-181-CI , por JOSE PABLO CRUZ 

ESPINOZA , mayor, casado, administrador, vecino de Guadalupe, cédula de identidad número 

dos - doscientos ochenta - seiscientos ochenta y cuatro , contra  MOTORES BRITANICOS 

DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA , cédula de persona jurídica número tres - ciento 

uno - ciento veinte mil cincuenta y cinco, representada por su apoderado generalísimo Oscar 

Echeverría Heigold, mayor, casado, agricultor, cédula de identidad número uno - seiscientos 

cuarenta y tres - ciento catorce.  Intervienen como apoderados especiales judiciales, de la parte 

actora el licenciado Eduardo Alberto Castillo Mora, y del demandado los licenciados Alejandro 

Batalla Bonilla y Róger Guevara Vega. 

RESULTANDO: 

1. El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las ocho horas del dieciséis de 

agosto del dos mil seis, resolvió: “POR TANTO: Se anula parcialmente la resolución de las 

quince horas cuarenta minutos del diecinueve de mayo del año dos mil cuatro, únicamente en 

cuanto admite como prueba ofrecida por el actor la declaración confesión de la sociedad 

demandada, así como el extremo en que declara confeso al señor Oscar Echeverría Heigold. Se 

declara con lugar la excepción de falta de Derecho y sin lugar la de falta de legitimación activa 

y pasiva. Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda sumaria interpuesta por JOSÉ 

PABLO CRUZ ESPINOZA en contra de MOTORES BRITÁNICOS DE COSTA RICA 

S.A. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.”. 

2.-En virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conoce este Tribunal del 

presente proceso. 

3.-En los procedimientos se ha observado, los plazos y las prescripciones de ley. 

         Redacta el Juez Parajeles Vindas, y; 

CONSIDERANDO: 

 I.-De acuerdo con lo que se resolverá en esta instancia, carece de importancia jurídica abordar 

lo relacionado con la confesión ficta del apoderado de la sociedad demandada. Para acoger la 

demanda no se requiere incorporar ese medio probatorio, pues existe prueba documental 

suficiente, testimonial y declaración del actor para pronunciarse sobre el fondo. Comparte el 
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Tribunal el criterio del Juzgado respecto a la naturaleza dispositiva del ofrecimiento y, desde 

luego, resulta un error declarar confesa a una parte en lo interlocutorio. No obstante, esos dos 

argumentos son insuficientes para decretar la nulidad ordenada por el A-quo. La admisibilidad 

de la declaración, a tenor de los artículos 316 y 329 del Código Procesal Civil, se debió 

protestar con la revocatoria y esa impugnación se echa de menos. En ausencia de recurso, las 

partes se conformaron con lo resuelto y se traduce en una admisión de oficio del juzgador, 

iniciativa probatoria autorizada por el legislador en la primera disposición legal citada. 

Tampoco se causa indefensión con la rebeldía decretada con prioridad al fallo, pues sería una 

nulidad por la nulidad misma. Eventualmente bastaría con reiterar o remitir a ese 

pronunciamiento. Los efectos son de apreciación de prueba, propios de los considerandos de 

fondo. Como se dijo, en este caso concreto, ni siquiera hay necesidad de acudir a ese medio 

probatorio porque hay documental proveniente de la demandada. En definitiva, se invalida lo 

resuelto sobre irregularidades procesales.  II.-Se modifica la redacción del hecho probado 2 y se 

mantiene únicamente en cuanto al precio de cuarenta mil dólares por el vehículo adquirido por 

el actor. Todo lo demás se elimina. Los restantes de ese elenco se aprueban, por ser fiel reflejo 

de lo que informan los autos. Por esa misma razón, se conserva el indemostrado.  III.-Proceso 

de protección al consumidor, cuyo debate gira alrededor de la calidad y condiciones del 

vehículo nuevo adquirido por el actor de la empresa demandada. Se fundamenta, en síntesis, en 

los artículos 31, 40, 43 y 57 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, número 7472 de 20 de diciembre de 1994 y su reglamento. En lo esencial, el 

demandante indica que el 6 de julio de 2001 compró el automotor – cero kilómetros – marca 

Land Rover, estilo Freelander, año 2001, color verde, modelo TD4, transmisión manual, motor 

turbo diésel de 2000 centímetros cúbicos, motor número 81949664, chasis número 

SALLNABE81A307442, al cual le asignaron la placa número 430859. El precio de la venta se 

pactó en cuarenta mil dólares. Añade, el actor, al día siguiente apareció una serie de problemas 

mecánicos y de funcionamiento del vehículo; entre ellos, derrames de aceite en el motor, ruidos 

y traqueos en la carrocería originada en la puerta delantera derecha, mancha en el parabrisas. 

Luego, agrega, surgen otros desperfectos en el panel de control de instrumentos al aplicar el 

sistema HDC o control de descenso, los ceniceros no abrían, anomalías en él cuenta kilómetros 

parcial y total, en el precalentamiento, en las luces y en el limpiador de parabrisas trasero. En 

virtud de los desperfectos, continúa, mantuvo conversaciones con la vendedora y el vehículo 

estuvo en el taller en varias ocasiones. Como no fue posible solucionarlos en su totalidad, 
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manifiesta, solicitó se rescindiera la compra-venta y la demandada le propuso hacer valer la 

garantía. Por esa razón, insiste, acudió a la Comisión Nacional del Consumidor y mediante 

resolución de las 12 horas 50 minutos del 28 de agosto de 2002 acogió el reclamo en sede 

administrativa. Dispuso, ese órgano, que la empresa vendedora debía devolver al consumidor la 

totalidad del precio pagado y lo fijó en ¢ 13.131.130. Por su lado, el comprador debía entregar 

el vehículo y ordenó publicar la infracción en un periódico de circulación nacional. Continúa el 

actor, ante el incumplimiento de la demandada de acatar lo resuelto por la citada Comisión y 

una vez hecha la entrega del automotor, reitera sus derechos como consumidor en la vía judicial 

para que se le obligue a cancelar el monto pagado por el bien en la misma moneda; esto es, $ 

40.000 junto con intereses legales en concepto de daños y perjuicios. Además, pide se condene 

a la accionada al pago de los gastos administrativos por $ 8.000 y ambas costas. La demandada 

contesta en forma negativa a folio 124 y, como excepciones perentorias, opone las de falta de 

derecho y de legitimación en sus dos modalidades. Acepta haber negociado con el actor el 

vehículo en debate por el precio señalado en dólares. En términos generales reconoce la 

existencia de algunos problemas con el funcionamiento del automotor, pero sostiene que la 

mayoría fueron solucionados en el taller de servicio de la empresa y otros no fue posibles por 

voluntad exclusiva del demandante, quien se negó a colaborar. También admite lo resuelto en 

el proceso administrativo, pero advierte que impugnó ese pronunciamiento en lo contencioso 

administrativo. A lo largo del escrito de oposición, trata de cuestionar las consideraciones de la 

Comisión Nacional del Consumidor, en especial lo relativo a la existencia de desperfectos 

mecánicos a escala mundial en esas unidades.  IV.-En la sentencia de primera instancia, el 

Juzgado anula la admisión y la confesión ficta declarada en lo interlocutorio. Acoge la 

excepción de falta de derecho y desestima la de legitimación activa y pasiva. Rechaza la 

demanda en todos los extremos y resuelve sin especial condena en costas. Para el juzgador, en 

síntesis, los desperfectos existen, “pero a pesar de ellos, en este caso particular, no constituyen 

defectos de tal magnitud o gravedad que el juzgado considere procedente la pretensión de 

resolución de la compraventa como lo pretende el demandante. Para ello hay que tomar en 

cuenta, que prácticamente todos los inconvenientes de funcionamiento que presentó el vehículo 

fueron corregidos, quedando sin solucionar el ruido o traqueo en la puerta delantera derecha, 

una pequeña mancha en el parabrisas delantero, y el mal funcionamiento de los ceniceros que 

no abren. Además, el actor no demostró que los desperfectos hayan causado que el vehículo no 

lo haya podido utilizar para su uso normal o para el cual está destinado.” De ese 
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pronunciamiento recurre el actor, quien protesta la invalidez de la confesión en rebeldía. Para el 

recurrente, se requiere de gestión de parte para resolver de esa manera y, en cuanto a la falta de 

firma del interrogatorio, lo cierto es que el preguntante estuvo a la hora y fecha señalada y 

suscribió la constancia respectiva, debiéndose tomar esa circunstancia como un único acto 

procesal. Respecto al fondo de la controversia, ataca la ausencia de una debida fundamentación 

en el fallo. El apelante dice que la sentencia contiene abundantes razones doctrinales y 

jurisprudenciales, pero las conclusiones finales se contradicen con esas citas. Cuestiona el 

debate acerca de los desperfectos a escala mundial de los vehículos como el adquirido, pues no 

se trata de una pretensión material en este sumario. Insiste, el impugnante, en el 

incumplimiento de las condiciones del vehículo y esos abundantes desperfectos justifican su 

amparo como consumidor. Por último, aporta el voto número 272-2004 de la Sección Segunda 

del Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual se suspende únicamente la publicación de 

la infracción en un periódico de circulación nacional y mantiene lo resuelto por la Comisión 

Nacional de Consumidor en todo lo demás.  V.-De previo a conocer de los agravios sobre el 

fondo, resulta indispensable analizar los reproches vinculados con cuestiones de forma. Como 

se expuso en el considerando primero, este órgano jurisdiccional estima innecesaria la nulidad 

decretada respecto a la confesión en rebeldía. Se trata de un punto precluido en lo interlocutorio 

y, su valor probatorio, es propio de la sentencia conforme lo dispone el artículo 330 del Código 

Procesal Civil. De todos modos, quizá lo más relevante, ese medio de prueba no es 

indispensable para pronunciarse sobre lo debatido. Las probanzas practicadas en autos, en 

realidad coincidente con la que obra en el expediente administrativo, son suficientes para tomar 

una decisión con arreglo a derecho. En lo que a la nulidad del fallo se refiere, no existen vicios 

que justifiquen esa medida. La queja del apelante, con lo resuelto por el juzgador de primera 

instancia, se reduce a una cuestión de interpretación de los hechos y su calificación jurídica. 

Esa disyuntiva no se soluciona con la invalidez de la sentencia, sino precisamente con los 

motivos de inconformidad. Según se dirá a continuación, el Tribunal comparte los agravios, de 

ahí que la nulidad concomitante carezca de interés al revocarse el fallo desestimatorio. VI.-En 

primer lugar, lleva razón el apelante al excluir del debate el tema de los desperfectos a escala 

mundial. La demanda sumaria se apoya en el artículo 43 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, disposición que no excluye la posibilidad de 

acudir a la vía judicial aun cuando el reclamo se haya iniciado en sede administrativa. Ese 

pronunciamiento fue abordado por la Comisión Nacional del Consumidor e impugnado en lo 
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Contencioso Administrativo. De acuerdo con la petitoria de folios 54 y 55, lo pretendido es la 

devolución del precio cancelado por el vehículo en la misma moneda, los intereses legales por 

daños y perjuicios y los gastos administrativos. Se echa de menos una petición material sobre 

eventuales problemas de fabricación. Por ese mismo motivo, todos los argumentos de la 

demandada en esa línea no se pueden considerar. En consecuencia, el objeto debatido gira 

alrededor de lo dispuesto en los artículos 31 inciso g) y 40 de la ley citada. Para el Juzgado, a 

pesar de describir en su relación de hechos probados los desperfectos del vehículo, sostiene que 

no son de tal magnitud para acoger la demanda. Contraria a esa opinión, los suscritos 

juzgadores coinciden con el análisis fáctico y jurídico realizado por la autoridad administrativa 

especializada en la materia, sin que esta sentencia se traduzca en una revisión impropia. No 

parece viable distinguir acerca de la naturaleza de los daños identificados en el bien adquirido 

por un consumidor, esencialmente cuando se trata de un vehículo absolutamente nuevo. Este 

Tribunal, con una integración diversa a la actual, ha desestimado reclamos similares pero en 

compraventas de automotores usados: “VI.- Violación de los derechos al consumidor. La 

norma que establece los derechos del consumidor es el artículo 29 de la ley de comentario. 

Dice: “Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que 

Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales de 

derechos, y usos y costumbres, son derechos  fundamentales e irrenunciables del consumidor, 

los siguientes: a) …b)….c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes 

bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, 

calidad y precio. ...d)…e)….f)….g)…”. El actor fundamenta su demanda en el inciso b)  “la 

protección de sus legítimos intereses económicos y sociales”, pero se carece de elementos 

probatorias para concluir que esa protección legal fue violada. Quizás lo correcto era alegar 

impedimento a la información del bien o violación a las reglas implícitas de la garantía del 

artículo 40 ibídem. No hay agravios en ese sentido ni el punto fue objeto de debate en primera 

instancia. Por consiguiente, se avalan las consideraciones del a-quo y en especial a la 

improcedencia de la demanda por tratarse de un vehículo usado. El tema fue abordado en el 

voto número 797-L de las 8 horas 55 minutos del 11 de junio de 1999 de este Tribunal: “II °.- 

La única prueba que podría conducir a favorecer las pretensiones de la parte actora es la 

testimonial de folio 71 fte., y vto., esto es, la declaración de Sh.L.V., pero realmente es una 

declaración muy escueta y de allí que no es posible concluir en que el mecánico le hubiera 

advertido, personal y directamente a la actora, las malas condiciones en que se encontraba el 
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vehículo por ella adquirido. Por el contrario, deja entrever que el mecánico le contó o advirtió 

a la testigo Sh. antes mencionada, y ésta a su vez hizo la observación a la actora. No obstante, 

la actora compró dicho vehículo, el cual era muy viejo, y de allí que la compradora lo hizo 

bajo su cuenta y riesgo. De existir algún daño o perjuicio debe reclamarse en vía ordinaria 

como pretensión ajena a la protección al consumidor. Esta es la razón por la cual no es 

procedente la demanda en ninguna de las dos petitorias. En consecuencia, debe acogerse la 

excepción de falta de derecho y omitirse pronunciamiento en cuanto a las restantes. Debe 

desestimarse la demanda tanto en su pretensión principal como en la subsidiaria.” El actor 

adquirió el vehículo usado y tuvo conocimiento de esa circunstancia. Desde luego pudo tomar 

las medidas respectivas para verificar todos los datos de previo a la compraventa. La 

existencia de un eventual vicio oculto o incumplimiento contractual resulta ajena al marco de 

la ley de protección al consumidor. Incluso, así parece entenderlo el actor y apelante porque 

ha promovido un proceso ordinario donde reitera algunas de las petitorias de esta demanda, el 

cual según lo afirma el confesante tiene sentencia de primera instancia pero no se encuentra 

firme. Lo aquí debatido se limita a la violación a los derechos del demandante como 

consumidor, pero el cuadro fáctico no encuadra en ninguna de las hipótesis de la ley ni en esta 

instancia se han superado las objeciones del a-quo.”  Voto número 783-N de las 8 horas 40 

minutos del 23 de julio de 2003. El punto puede resultar discutible, pues aun en vehículos 

usados el comerciante debe asumir ciertas obligaciones frente al consumidor.  No obstante, la 

cuestión se escapa del conflicto jurídico sometido a discusión en este asunto, sin perjuicio que 

se pueda replantear en su oportunidad. VII.-Distinta es la situación con los vehículos nuevos. 

En estos casos, el comprador no asume ningún riesgo objetivo en las condiciones generales del 

bien que adquiere. La responsabilidad del funcionamiento adecuado del automotor recae por 

entero en la empresa que lo introduce en el mercado. El consumidor  acepta adquirir la unidad 

según los estándares propios de un vehículo cero kilómetros, el cual supone, sin lugar a dudas, 

que no tendrá ningún desperfecto en razón de provenir de la fábrica y haber superado los 

controles de calidad respectivos. Bajo esa filosofía, es impensable que el automotor a los pocos 

días de retirado de la agencia, debió ser remolcado por problemas de aceite y conducido a los 

talleres de la demandada por ceniceros obstruidos, luces en el tablero, ruidos en carrocería, 

machas en el parabrisas, entre otros descritos en sede administrativa y reiterados en este asunto. 

El tema no es la magnitud de esas anomalías, como lo afirma el Juzgado, sino que ni siquiera se 

debieron producir en un vehículo nuevo. El consumidor  no debe cargar con esas anomalías, 
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pues aun cuando individualmente sean pequeñas, todas juntas provocan un gran malestar 

respecto a las condiciones generales del bien adquirido. El comerciante debe garantizar los 

requerimientos técnicos de la unidad vendida, según lo ordenan los numerales 31 incisos g) y 

40 de la ley mencionada. Es un hecho no controvertido, tanto en lo administrativo como en este 

sumario, los problemas suscitados con el vehículo comprado por el actor. La demandada se ha 

opuesto porque se debió ejercer la garantía, la cual extendió a un año adicional. Ese argumento 

es inadmisible. Si la empresa deseaba cumplir con la garantía, en su oportunidad pudo 

sustituirle el automotor por otro de la misma categoría. Extender el plazo, lejos de solucionar 

las quejas del consumidor, las reconoce y las difiere en el tiempo sin buscar una salida 

inmediata. También se defiende en razón de la falta de cooperación del actor, pero, se insiste, la 

cuestión no es la gravedad de los daños ni la voluntad del comprador, sino que el vehículo no 

debió presentar esas anomalías. Incluso, carece de importancia que el demandante lo haya 

utilizado durante el tiempo que lo tuvo a disposición, lo cual es obvio porque era el propietario. 

Ese uso temporal no exime al comerciante de su deber de garantizar el funcionamiento 

perfecto, lo que lamentablemente no sucedió en autos. Sería reiterativo y hasta odioso 

identificar cada una de las probanzas practicadas ante la Comisión y en este proceso, sobre 

todo, según se expuso, es un hecho no controvertido los desperfectos del automotor. El error 

del Juzgado se produce en la calificación jurídica, quien desaplica lo dispuesto en los ordinales 

mencionados de la Ley que rige la materia. Los hechos denunciados y acreditados son 

suficientes para proteger al actor en sus derechos como consumidor. Sin más consideraciones 

por innecesario, salvo lo relativo al punto de partida de los intereses legales, por unanimidad se 

revoca el fallo apelado. En su lugar, se deniegan las excepciones perentorias opuestas y se 

acoge la demanda en forma parcial. La compraventa fue pactada en dólares y en esa moneda 

debe ordenarse la devolución a favor del actor. Las transacciones en unidades monetarias 

distintas a la oficial están autorizadas, aun cuando se puede pagar en colones al tipo de cambio 

vigente al momento de la efectiva cancelación. Deberá, por ende, la demandada devolver los $ 

40.000 del precio del vehículo, el cual ya fue entregado en sus instalaciones el 28 de mayo de 

2003. Precisamente, por mayoría, a partir de esa fecha se conceden los intereses legales. En ese 

instante el actor cumplió con lo resuelto en sede administrativa, aun cuando no estuviere firme. 

Para evitar los daños y perjuicios – réditos – la accionada pudo consignar el pago y no lo hizo. 

De manera unánime, se desestima el extremo petitorio de los gastos administrativos. La opción 

de acudir a esa vía era discrecional, según lo dispone el artículo 43 ibídem. No debe la 
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accionada, entonces, cargar con ese rubro porque el actor decidió realizar su reclamo en ambas 

instancias. Finalmente, a tenor del numeral 221 del Código Procesal Civil, se impone a la 

sociedad vencida el pago de las costas procesales y personales. 

POR TANTO: 

         Se anula lo resuelto sobre confesión en rebeldía. Se revoca la sentencia recurrida. En su 

lugar, se rechazan las excepciones de falta de derecho y legitimación en sus dos modalidades. 

Se acoge la demanda y se condena a la sociedad demandada a pagarle al actor la suma de 

cuarenta mil dólares moneda de los Estados Unidos o, en su defecto, su equivalente en colones 

al tipo de cambio oficial al momento de su efectivo pago. Igualmente se concede, a título de 

daños y perjuicios, los intereses legales. Se rechaza el extremo petitorio relativo a las costas del 

proceso administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor. Se impone a la accionada 

vencida el pago de las costas personales y procesales. Por mayoría, los réditos se reconocen a 

partir del veintiocho de mayo de dos mil tres.  

Gerardo Parajeles Vindas  Celso Gamboa Asch  Luis Fernando Fernández Hidalgo Voto 

Salvado Por El Juez Gamboa  

I.-Sólo circunscrito al punto de arranque para adjudicar réditos nos apartamos del criterio 

mayoritario. Seguidamente se razona parecer disidente. II.-Intereses sobre dinero que debe 

restituir Motores Británicos de Costa Rica Sociedad Anónima -$ 40 000, o - ha de 

homologarse. Pero partiendo del momento en que el fallo ahora pronunciado cobre perpetuidad 

legal. Esta etapa instituye la certeza; fija alcances, de un derecho difuso o indefinido. Luce 

puesto en razón, entonces, que todo obligado los asuma. Retraso aquilatable, nada ocioso 

advertirlo, luego de recaer sentencia que estañe sumario planteado. Y que así todo autor 

responsable de un ilícito mercantil los asuma mientras demore pagar suma principal. 

Evitándose, siempre, que la parte agraviada puede obtener demasías legitimando írrito provento 

económico. 

POR TANTO: 

Se reconoce intereses conforme tipo oficial vigente al momento de cancelarse cuarenta mil 

dólares impuestos. Pero rigen a partir de la firmeza de esta sentencia. 

Celso Gamboa Asch 
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