
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Facultad de Derecho 
Sede de Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Derechos del Consumidor como Derecho Humano de Tercera 

Generación, su Protección y Defensa en la Legislación Contenciosa 
Administrativa Costarricense”. 

 

 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 

 

 

Presentan: 

Jefrey Rosales Castro, Carné: A31311.  

Lineth Arce Valverde, Carné: A40423. 

 

 

Director:  

Dr. Jorge Córdoba Ortega. 

 

Febrero, 2012. 



i 
 

 

 

Dedicatoria 

A Dios, por conceder los anhelos de mi corazón, y darme la convicción, el camino y las 
fuerzas necesarias para elaborar éste trabajo de investigación. 

A mi madre Margarita, por ser el soporte y piedra angular de mi vida; sin su amor, 
apoyo y oraciones ésta labor no sería lo que es.  

A mi padre Carlos, por ser fuente de inspiración para seguir adelante. 

A mi hermano Allan, por su amistad, cariño y apoyo incondicional en el largo camino 
de la carrera. 

A mi hermano Oscar, por su apoyo y por sembrar en mi mente el amor por el Derecho. 

A toda mi familia. 

A Nathalia, Rebeca, Nancy, Hazel y Allan S. por su sincera amistad; apoyo 
fundamental en ésta larga travesía. 

A mi amigo Jefrey, por ser el mejor compañero de tesis. 

Lineth Arce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

Dedicatoria 

A mis tres madres, por hacer de mí y mis hermanos las personas que somos y sobre 
todo nunca darse por vencidas en tan ardua tarea. 

A mami Clara, por estar a mi lado desde mi nacimiento, y ser fuente inagotable de 
chineos, rezos y fe en mi. 

A mami Flor, por su paciencia y apoyo al brindarme la oportunidad gozar del 
privilegio de la educación y hacerse cargo de tan pesada carga. 

A Rebeca, por no perder la fe en mi y ser el apoyo desde el inicio de este proyecto hasta 
su finalización, son cosas que jamás se olvidan. 

A Lineth, por su paciencia y motivación en este proyecto, fue duro pero salimos 
adelante. 

A toda mi familia, por esperar pacientemente y esperar siempre un futuro mejor.  

Jefrey Castro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimientos 

A nuestro director, Dr. Jorge Córdoba Ortega, le agradecemos su apoyo, consejos y 

tiempo en la realización de ésta investigación; gracias por transmitirnos tanto 

conocimiento y experiencia, así como por su paciencia y por no dejar de creer en éste 

proyecto. 

Al Licenciado, José Luis Valenciano, por tendernos la mano en los momentos de 

urgencia de la investigación, por ser miembro de nuestro Tribunal de Tesis y por su 

larga trayectoria en la Sede de Occidente; le admiramos. 

A la Licenciada, María Elena Villalobos, por sus consejos, observaciones y, sobre todo, 

por la motivación que siempre ha caracterizado su enseñanza como profesora 

universitaria; gracias por enseñarnos, corregirnos y hacernos mejores profesionales. 

A nuestra compañera Adriana Alfaro Rojas, por su amabilidad tiempo y ayuda 

desinteresada. 

A nuestros compañeros de la Universidad, por los cinco años de experiencias, estudios, 

risas, fiestas, conflictos y recuerdos, los llevaremos siempre en el corazón. 

A los profesores de la Sede de Occidente: Isabel Montero, Jorge Mario Soto, Tatiana 

Rodríguez, Isabel Rodríguez, Carlos González, Walter Antillón y Rodolfo García, por 

tan profesional forma de ejercer su labor y por el interés genuino en los estudiantes, 

pues no sólo forman estudiantes, sino profesionales y ciudadanos de bien; gracias a 

todos. 

A la Universidad de Costa Rica. 



iv 
 

Tabla de Contenidos 

Tabla de abreviaturas___________________________________________________xiv 

Ficha bibliográfica_____________________________________________________xv 

Resumen____________________________________________________________xvi 

Introducción___________________________________________________________1 

 

Título Único: “Derechos del Consumidor como Derecho Humano de Tercera 

Generación, su Protección y Defensa en la Legislación Contenciosa Administrativa 
Costarricense”. 

Capítulo I: Derechos Humanos de Tercera Generación_______________________7 

Sección I: Generalidades de los Derechos Humanos__________________________7 

 A. Origen y Evolución Histórica________________________________________8 

 A.a. Antecedentes remotos___________________________________________8 

 A.b. Mesopotamia__________________________________________________9 

 A.c. Grecia______________________________________________________11 

 A.d. Roma_______________________________________________________13 

 A.e. La Carta Magna_______________________________________________15 

 A.f. Bill Of Rights de 1688__________________________________________19 

 A.g. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia______________19 

 A.h. Declaración de Independencia de los Estados Unidos_________________22 

 A.i. La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789_23 

 A.j. Los derechos humanos colectivos_________________________________27 

A.k. La Organización de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos________________________________________________________29 

 B. Derecho humano: concepto________________________________________32  

 C. Naturaleza y fundamentación de los derechos humanos_________________35 

 C.a. Iusnaturalismo________________________________________________36 

 C.b. Iuspositivismo________________________________________________37 

 C.c. Tesis realistas_________________________________________________38 

 C.d. Utilitarismo__________________________________________________39 

 D. Características de los derechos humanos_____________________________41 



v 
 

 D.a. Carácter histórico de los derechos humanos_________________________41 

 D.b. Existencia de un Estado de Derecho_______________________________42 

 D.c. Son universales_______________________________________________42 

 D.d. Supranacionalidad_____________________________________________43 

 D.e. Irreversibilidad_______________________________________________44 

 D.f. Inalienables__________________________________________________44 

 D.g. Carácter sistemático___________________________________________45 

 E. Clasificación generacional_________________________________________46 

 E.a. Primera generación de derechos humanos___________________________48 

 E.a.1. Definición________________________________________________49 

 E.a.2. Caracteres________________________________________________50 

 E.a.3. Clasificación______________________________________________51 

 1. Derechos civiles____________________________________________52 

 2. Derechos políticos__________________________________________52 

 E.b. Segunda generación de derechos humanos__________________________52 

 E.b.1.Definición________________________________________________53 

 E.b.2. Caracteres________________________________________________55 

 E.b.3. Clasificación______________________________________________57 

Sección II: Derechos humanos de tercera generación_______________________58 

 A. Formación del  concepto: derecho humano de tercera generación________59 

 A.a. Reseña histórica_______________________________________________59 

 A.b. Principio de solidaridad_________________________________________66 

 A.c. Concepto____________________________________________________69 

 B.  Clasificación de los derechos humanos de tercera generación____________72 

 B.a. Autodeterminación de los pueblos_________________________________72 

 B.b. Derecho a un medio ambiente sano________________________________76 

 B.c. Derecho a la paz_______________________________________________80 

 B.d. Derecho al desarrollo___________________________________________85 

Capítulo II: Derecho del consumidor_____________________________________90 



vi 
 

Sección I: Generalidades del derecho del consumidor_______________________90 

 A. Conformación del concepto de derecho del consumidor________________97 

 A.a Consumidor__________________________________________________97 

 A.b. Relación de consumo_________________________________________102 

 A.c. Derecho del consumidor_______________________________________103 

 A.d. Naturaleza jurídica del derecho del consumidor_____________________105 

 B. Contenido del derecho del consumidor______________________________107 

 B.a. Derechos básicos del consumidor________________________________107 

 B.b. Ámbitos de protección del consumidor____________________________111 

 C. Principios______________________________________________________112 

C.a. Superación de la división de derecho público y derecho privado en el sistema 
de protección al consumidor_________________________________________112 

C.b. Transparencia de mercado en la protección del consumidor_____________113 

C.c. Principio de tutela efectiva del consumidor__________________________115 

C.d. Principio de información y libertad de autodeterminación del consumidor_116 

C.e. Principio de la buena fe contractual________________________________117 

Sección II: El Derecho del consumidor en el derecho comparado_____________118 

 A. Colombia______________________________________________________118 

 A.a. Protección constitucional______________________________________118 

 A.b. Legislación_________________________________________________123 

 A.c. Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho colombiano______130 

 A.c.1. Entidades que velan por la defensa del consumidor______________130 

 1. Superintendencia de Industria y Comercio______________________131 

 2. Confederación Colombiana de Consumidores___________________132 

 A.c.2. Acciones________________________________________________133 

 1. Las Acciones jurisdiccionales________________________________133 

 2. Las acciones grupales______________________________________134 

 3. Las Acciones populares_____________________________________135 

 B. Argentina______________________________________________________136 

 B.a. Fundamento constitucional_____________________________________136 



vii 
 

 B.b. Legislación_________________________________________________141 

 B.c Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho argentino________146 

 B.c.1. Entidades que velan por la defensa del consumidor______________146 

 1. Subsecretaría de defensa del consumidor_______________________147 

 1.a. Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo_________________147 

 1.b. Dirección Nacional de Comercio Interior___________________149 

 2. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia________________150 

 B.c.2. Acciones________________________________________________151 

 1. Acciones administrativas____________________________________151 

 2. Acciones judiciales________________________________________153 

 3. Acciones de incidencia colectiva_____________________________153 

 C. España________________________________________________________156 

 C.a. Protección constitucional______________________________________156 

 C.b. Legislación_________________________________________________162 

 C.c. Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho español_________167 

C.c.1. Entidades que se encargan de la defensa de los derechos de los 
consumidores_________________________________________________168 

 1. Instituto Nacional de Consumo_______________________________169 

 2. Unidades orgánicas________________________________________170 

  2.a. Subdirección General de Calidad del Consumo_______________170 

  2.b. Subdirección General de Normativa y Arbitraje______________170 

 3. Oficinas y Servicios de Información al Consumidor_______________171 

 C.c.2. Acciones________________________________________________172 

 1. Acciones administrativas____________________________________172 

 1.a. Denuncia____________________________________________172 

 1.b Queja________________________________________________173 

 1.c Reclamación__________________________________________173 

 1.d Sistema Arbitral de Consumo_____________________________174 

 2. Acciones judiciales________________________________________174 

 2.a Acción de cesación_____________________________________175 



viii 
 

 2.b Acción de rectificación_________________________________176 

 D. Francia________________________________________________________177 

 D.a. Protección constitucional______________________________________177 

 D.b. Legislación_________________________________________________182 

 D.c. Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho francés_________188 

 D.c.1. Instituciones que tutelan el derecho de consumo_________________188 

 1. Dirección General de Competencia, del Consumo y el Fraude_______190 

 2. Órganos de Coordinación Administrativa_______________________192 

 2.a. Comité Interministerial del Consumo______________________192 

 2.b. Grupo Interministerial del Consumo_______________________194 

 3. Instituciones de Consumo.___________________________________193 

 3.a. El Instituto Nacional de Consumo_________________________193 

 3.b. Laboratorios de Ensayo_________________________________195 

 4. Órganos de Consulta_______________________________________197 

 4.a. Consejo Nacional del Consumo___________________________196 

 4.b. Comités Departamentales de Consumo_____________________197 

 4.c. La Comisión de seguridad de los consumidores______________198 

 4.d. Comisión de Cláusulas Abusivas__________________________199 

 4.e. Consejo Nacional de la Alimentación______________________200 

 5. Organismo de Mediación: La Comisión de Mediación del consumo__200 

 D.c.2. Acciones________________________________________________201 

 1. Acciones judiciales________________________________________201 

 2. Acciones administrativas____________________________________203 

 3. Acción de representación conjunta____________________________205 

 4. Acción de mediación_______________________________________206 

Sección III. El derecho del consumidor como un derecho humano de tercera 
generación__________________________________________________________207 

Capítulo III: Derecho del consumidor desde la perspectiva jurídica 
costarricense________________________________________________________218 

Sección I: Marco Jurídico aplicable a la defensa efectiva del consumidor dentro de 
la legislación costarricense_____________________________________________221 



ix 
 

 A. Constitución Política_____________________________________________221 

 B. Código Penal___________________________________________________221 

C. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, Nº 
7472 y su Reglamento______________________________________________222 

 D. Ley General de la Administración Pública___________________________223 

 E. Código Procesal Contencioso Administrativo________________________223 

 F. Normativa sobre Resolución Alterna de Conflictos de Consumo_________224 

 G. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos______________________________________________________225 

 H. Decreto Nº 32475- MEIC_________________________________________226 

Sección II: Fundamento constitucional__________________________________226 

 A. Norma reguladora_______________________________________________227 

 B. Reforma constitucional___________________________________________230 

 C. Protección de los derechos del consumidor en la jurisdicción 
constitucional_______________________________________________________238  

Sección III: Análisis de la Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor (Ley Nº 7472)__________________________________241 

 A. Definiciones____________________________________________________243 

 A.a. Agente económico____________________________________________243 

 A.b. Consumidor_________________________________________________244 

 A.c. Comerciante o proveedor______________________________________248 

 B. Desregulación___________________________________________________250 

 C. Promoción de la competencia______________________________________255 

 C.a. Prácticas monopolísticas_______________________________________257 

 C.b. Mercado relevante____________________________________________258 

 C.c. Concentraciones______________________________________________259 

 C.d. Competencia desleal__________________________________________260 

 C.e. Comisión de Mejora Regulatoria_________________________________261 

 C.f. Comisión para Promover la Competencia__________________________264 

 D. Defensa efectiva del consumidor___________________________________267 

 D.a. Derechos del consumidor______________________________________268 



x 
 

 D.b. Obligaciones del comerciante___________________________________272 

Sección IV: Análisis de la instancia administrativa en pro de la protección de los 
derechos al consumidor_______________________________________________275 

A. Características de la instancia administrativa para la defensa efectiva del 
consumidor_______________________________________________________275 

A.a. Principios de la instancia administrativa para la defensa efectiva del 
consumidor_____________________________________________________278 

 A.a.1. Debido proceso__________________________________________279  

 A.a.2.  Intimación e imputación___________________________________283  

 A.a.3. Informalidad_____________________________________________284 

 A.a.4. Motivación de los actos____________________________________285 

 A.a.5. Comunicación de los actos_________________________________287 

 A.a.6. Celeridad_______________________________________________288 

 A.a.7. Oralidad________________________________________________290 

 A.a.8. Acceso al expediente______________________________________290 

A.b. Requerimientos para la admisibilidad del proceso en la instancia 
administrativa para la defensa efectiva del consumidor___________________292 

 A.b.1. Competencia____________________________________________292 

 A.b.2. Legitimación____________________________________________293 

 A.b.3. Caducidad______________________________________________296 

 B. Comisión Nacional del Consumidor________________________________296 

 B.a. Creación____________________________________________________297 

 B.b. Integración, requisitos y votaciones______________________________297 

 B.c Potestades___________________________________________________298 

 B.d. Unidad Técnica de Apoyo: Dirección de Apoyo al Consumidor________300 

 B.d.1. Departamento de Plataforma de Atención al Consumidor_________300 

B.d.2. Departamento Técnico de  Apoyo a la Comisión Nacional del 
Consumidor__________________________________________________302 

 B.d.3. Departamento de Políticas y Análisis de Consumo_______________302 

 B.e. Procedimiento_______________________________________________303 

 B.f. Sanciones___________________________________________________307 



xi 
 

 B.g. Acto administrativo de la Comisión Nacional de Consumidor__________307 

Capítulo IV: La protección contenciosa administrativa de los derechos del 
consumidor en Costa Rica_____________________________________________311 

Sección I: Generalidades de la jurisdicción contenciosa administrativa________312 

A. El sometimiento de la conducta pública a la jurisdicción contenciosa 
administrativa como control de legitimidad de la administración__________313 

B. Fundamento constitucional de la jurisdicción contenciosa administrativa: 
alcances del artículo 49_____________________________________________317 

Sección II: Antecedente de la protección contenciosa administrativa de los 
derechos del consumidor______________________________________________319 

A. Generalidades__________________________________________________320 

A.a. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa_________320 

A.b. Naturaleza objetiva y extensión jurisdiccional______________________321 

A.c. Agotamiento de la vía administrativa: juricidad del proceso___________322 

 B. Proceso especial del consumidor___________________________________324 

B.a. Norma reguladora____________________________________________324 

B.b. Objeto litigioso______________________________________________326 

B.c. Competencia________________________________________________327 

B.d. Legitimación________________________________________________327 

B.e. Iniciación___________________________________________________328 

B.f. Especialidades procesales______________________________________329 

B.g. Sentencia___________________________________________________330 

B.h. Recurso____________________________________________________330 

Sección III: El proceso contencioso administrativo de protección de los derechos 
del consumidor a la luz del nuevo Código Procesal Contencioso 
Administrativo______________________________________________________330 

 A. Innovaciones del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo____330 

A.a. Agotamiento facultativo de la vía administrativa____________________334 

A.b. Cuasi-agotamiento de la vía administrativa________________________336 

A.c. Silencio negativo____________________________________________340 

A.d. Principios de derecho que informan el CPCA______________________341 

A.d.1. Principio de oralidad como base fundamental del nuevo CPCA____344 



xii 
 

A.d.2. Principio de concentración_________________________________346 

A.d.3.  Principio de inmediación__________________________________347 

A.d.4. Principio de publicidad____________________________________348 

A.e. Nuevo enfoque procesal contencioso administrativo: derechos subjetivos e 
intereses legítimos, las situaciones jurídicas sustanciales de los 
administrados___________________________________________________349 

 B. Observaciones sobre la competencia________________________________351 

B.a. Competencia material_________________________________________352 

B.b. Conductas o relaciones regidas por el derecho público aunque provengan de 
sujetos de derecho privado_________________________________________353 

B.c Conducta administrativa objeto del proceso: relaciones jurídico-
administrativas__________________________________________________356 

 C. Legitimación___________________________________________________360 

C.a. Legitimación activa___________________________________________362 

C.a.1. Afectación de intereses legítimos y derechos subjetivos___________363 

C.a.2. Afección de intereses corporativos o gremiales__________________366 

C.a.3. Intereses colectivos y difusos________________________________369 

1. Caso fraude bancario por internet, Banco de Costa Rica y Banco Nacional 
de Costa Rica_______________________________________________372 

2. Caso aumento tasa básica pasiva: usuarios de servicios financieros de 
crédito____________________________________________________374 

C.a.4. Acción popular__________________________________________376 

C.a.5. Impugnación directa de reglamentos__________________________378 

 C.b. Legitimación pasiva___________________________________________379 

C.b.1. Órganos con personalidad jurídica instrumental_________________380 

C.c. Coadyuvancia_______________________________________________383 

 D. Proceso ordinario_______________________________________________385 

D.a. Variables___________________________________________________388 

D.a.1. Asunto de puro derecho____________________________________388 

D.a.2. Trámite preferente________________________________________389 

D.a.3. Acumulación de procesos__________________________________392 

D.a.4. Proceso unificado_________________________________________394 



xiii 
 

D.a.5. Fallo directo_____________________________________________396 

D.b. Pretensiones_________________________________________________398 

D.c. Trámite____________________________________________________403 

D.c.1. Iniciación: presentación y admisibilidad de la demanda___________406 

D.c.2. Conciliación_____________________________________________412 

D.c.3. Audiencia preliminar______________________________________415 

D.c.4. Etapa de juicio___________________________________________418 

D.c.5. Prueba_________________________________________________422 

D.c.6. Sentencia_______________________________________________424 

D.c.7. Recursos________________________________________________430 

Conclusiones________________________________________________________435 

Recomendaciones____________________________________________________450 

Referencias bibliográficas_____________________________________________451 

Anexos_____________________________________________________________471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Tabla de Abreviaturas 

 

 

CE   Constitución Política Española 

CNC   Comisión Nacional del Consumidor 

CPCA   Código Procesal Contencioso Administrativo 

DAC   Dirección de Apoyo al Consumidor 

DETA   Departamento Técnico de Apoyo a la CNC 

Ley Nº 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor  

LGAP   Ley General de la Administración Pública 

LRJCA  Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

LJC   Ley de la Jurisdicción Constitucional 

MEIC   Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

OEA   Organización de Estados Americanos 

ONU   Organización de las Naciones Unidas 

PACO   Plataforma de Atención al Consumidor 

TCA   Tribunal Contencioso Administrativo 

TRLGDCU Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

Ficha bibliográfica 

  

Arce Valverde, Lineth y Rosales Castro, Jefrey. Derechos del consumidor como 
derecho humano de tercera generación, su protección y defensa en la legislación 
contenciosa administrativa costarricense. Tesis  de Licenciatura  en Derecho,  Facultad  
de Derecho. Universidad  de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2012. xv y 470.   

  

Director: Dr. Jorge Córdoba Ortega  

  

Palabras claves:  Derechos humanos, Derechos humanos de tercera generación, 
Derecho del consumidor, Relación de consumo, Promoción de la competencia, 
Requerimientos de admisibilidad del proceso administrativo, Derecho administrativo, 
Jurisdicción contencioso administrativa, Comisión Nacional del Consumidor, Defensa 
efectiva del consumidor, Ley Nº 7472, Proceso especial del consumidor, Proceso 
ordinario contencioso administrativo, Invocaciones del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, Artículo 46 de la Constitución Política.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



xvi 
 

 
Resumen 

La presente tesis nace producto de la necesidad de analizar la creciente importancia y 

relevancia jurídica de  los derechos del consumidor, por lo cual es considerado un 

derecho humano de Tercera generación y por lo tanto un derecho fundamental, razones 

que establecen la obligación estatal de protegerlos y defenderlos, justificando el estudio 

de la vía contenciosa administrativa como medio judicial expedito para su defensa. 

En ésta línea argumentativa, surge como hipótesis por comprobar: si la normativa 

contenciosa administrativa contenida en el CPCA, establece un verdadero marco 

jurídico procesal que facilite una efectiva defensa y protección de los derechos del 

consumidor. 

Hipótesis tras la cual, se planteo como objetivo general: realizar un análisis sobre la 

protección de los derechos de los consumidores como derechos humanos según la 

legislación contencioso administrativa costarricense. 

Con el fin de comprobar la hipótesis y objetivos planteados en el inicio de esta 

investigación, se establecieron cuatro distintos capítulos, en donde se aborda el 

desarrollo histórico y conceptualización de los Derechos Humanos, interrelacionando 

bajo esta líneas de ideas los derechos del consumidor como partícipe de los derechos 

fundamentales del hombre y su protección en el derecho comparado; finalizando con el 

análisis de la jurisdicción contenciosa administrativo como mecanismo judicial para su 

defensa. 

La metodología de investigación utilizada contiene un orden lógico partiendo de 

premisas generales a especificas, utilizando el método histórico en lo referente al 

estudio del desarrollo de los derechos humanos así como su conceptualización, 



xvii 
 

igualmente se acudió a los métodos deductivo e inductivo a partir del análisis de las 

normas objeto de la investigación y su aplicación práctica material en estrados judiciales 

y administrativos. Así mismo, se recurrió al método comparativo con el fin de analizar 

las fuentes de derecho comparado así como las principales diferencias procesales 

sufridas por los derechos del consumidor en la antigua LRJCA y el nuevo CPCA. 

De esta forma podemos presentar como principales conclusiones de este trabajo: 

Que los derechos humanos son las exigencias básicas reconocidas como derechos 

inherentes a los seres humanos, que se concretan de manera individual y colectiva o 

social, y conceptualizados como una categoría histórica, es decir en constante 

construcción a partir de las  necesidades que los cambios sociales plantean,  así 

encontramos a  los derechos del consumidor por los cuales el hombre logra satisfacer las 

necesidades básicas que la sociedad moderna impone, convirtiéndolos en derechos 

fundamentales y obligando a las administraciones publicas a realzar una efectiva 

protección y tutela de los mismos. 

En la LRJCA,  se establecía un procedimiento especial para la impugnación de los actos 

emanados de la Comisión Nacional de Consumo, este estaba concebido desde una 

perspectiva objetiva, en la cual el control jurisdiccional desplegado, se reducía a revisar 

la legalidad del acto y su correspondencia con el ordenamiento jurídico, por lo que 

resultaba insuficiente y limitada para defender al consumidor. 

La entrada en vigencia del CPCA, supuso un avance trascendental y favorable para la 

protección del Consumidor Administrado, pues se da una ampliación en el objeto del 

proceso, al incorporarse la visión subjetiva al mismo, en la cual permite la protección de 

los intereses subjetivos y las situaciones jurídicas del administrado. 



 
 

1 
 

Introducción 

La presente investigación abarcará el tema de los derechos del consumidor, realizando 

un análisis sobre su desarrollo e importancia dentro de las sociedades modernas, en las 

cuales las relaciones de consumo se convierten en el medio por el cual los individuos 

satisfacen sus necesidades básicas. Por lo que dichos derechos devienen en 

fundamentales, creándose así la obligación de reconocimiento y protección por parte de 

las Administraciones Públicas  

El avance del derecho humanitario y su internacionalización son innegables, así como la 

penetración de esta tendencia en el estudio de todas las ramas del ámbito jurídico. 

Muestra de ello, es la relevancia de incorporar aspectos institucionales y jurídicos 

impregnados de valoraciones humanitarias, dentro de las Constituciones Políticas y el 

Ordenamiento Jurídico general de los Estados. 

Ante este panorama, y como miembros de una sociedad que depende de las relaciones 

de consumo, los Estados se han visto en la necesidad de crear herramientas legales que 

vengan a regular las relaciones entre los comerciantes o proveedores de bienes y 

servicios y el consumidor, quienes son los agentes económicos y sujetos de esta nueva 

relación jurídica. 

Es necesario hacer notar, que este campo del Derecho ha evolucionado en los últimos 

años, en vista de las organizaciones y estructuras económicas modernas que han 

adoptado las distintas sociedades, dentro de las cuales las relaciones comerciales se han 

ampliado y aceptado un sin fin de nuevas formas, así como también se han empapado 

de preceptos correspondientes a derechos humanos, con énfasis en los que se preocupan 

por los nuevos paradigmas sociales y la calidad de vida moderna; es decir, los derechos 

de los pueblos, o también denominados, de tercera generación. 
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La realidad es que, a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX, se han ido produciendo 

una serie de fenómenos económicos sociales que han derivado en importantes cambios 

en la estructura de mercado. Esto ha llevado al Derecho a la especialización y creación 

de una rama autónoma concentrada en regular las relaciones de consumo; presentes en 

toda actividad comercial, en la cual alguien ofrece un producto que es requerido por 

otro sujeto. Dándose, de esta manera, la relación de consumo. 

Costa Rica no escapa a esta realidad, por lo que las relaciones de consumo han 

requerido el amparo legal del Estado. En 1995, se promulga la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante Ley Nº 7472), en la cual 

se establecen los derechos de los consumidores y las obligaciones de los comerciantes y 

productores. De forma que las reglas del comercio sean claras, en virtud del respeto de 

los derechos de la población consumidora nacional. 

La promulgación de la Ley Nº 7472, reforma la denominada Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa (en adelante LRJCA), pues agregaba el 

artículo 83 bis, con el cual se establecía un proceso especial, para impugnar los actos 

emanados de la Comisión Nacional del Consumidor (en adelante CNC); estableciendo, 

por vez primera, una norma que manifestara explícitamente los derechos del 

consumidor, como una materia sujeta a la competencia material de la Justicia 

Contencioso Administrativa. 

Este proceso especial, creado bajo una perspectiva objetiva, se reducía a controlar la 

legalidad de los actos administrativos, dejando de lado las situaciones jurídicas 

sustanciales de los administrados. Por lo cual, el espectro de protección para los 

derechos del consumidor quedaba sumamente limitado. 
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Esta situación varía con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativo (en adelante CPCA), creado para cumplir con el mandato constitucional 

establecido en el Numeral 49. Por lo cual, es promulgado desde una perspectiva mixta, 

en donde se revisa ya no solo la actividad formal de la administración, sino que además 

se consideran las omisiones y actuaciones formales y materiales de la Administración 

Pública. También, se incorpora la visión subjetiva, lo que permite revisar las situaciones 

jurídicas sustanciales del administrado. 

La presente investigación, pretende realizar un análisis sobre los aspectos generales y 

específicos de esa realidad jurídica, con énfasis en la condiciones de los consumidores 

en la vía contencioso administrativa. 

Por lo tanto, se trazó como objetivo general: realizar un análisis sobre la protección de 

los derechos de los consumidores como derechos humanos según la legislación 

contencioso administrativa costarricense.  

En un mismo sentido, los objetivos específicos planteados pretenden: conocer, analizar 

y conceptuar los derechos humanos de tercera generación; identificar las generalidades 

del derecho del consumidor; calificar los derechos del consumidor como derechos 

humanos de tercera generación; detallar los derechos del consumidor desde la 

perspectiva jurídica costarricense; examinar la protección contencioso administrativa de 

los derechos del consumidor en Costa Rica; conocer las generalidades y antecedentes de 

la jurisdicción contencioso administrativa; describir el proceso especial contenido en la 

LRJCA; y conocer las principales innovaciones procesales del CPCA en materia de 

derechos del consumidor. 

Cabe destacar que es, la Administración Pública, como principal obligado, quien debe 

regular, tutelar y proteger el equilibrio en las relaciones existentes dentro del acto de 
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consumo y su relación directa con los agentes económicos. Todo  ello, producto de la 

obligación constitucional, los tratados internacionales ratificados y la incorporación de 

los principios internacionales de derechos humanos en el ordenamiento interno. En esta 

línea argumentativa, surge como hipótesis: Comprobar si la normativa contenciosa 

administrativa, contenida en el CPCA, establece un verdadero marco jurídico procesal 

que facilite una efectiva defensa y protección de los derechos del consumidor. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados y, con ello, la confirmación de la hipótesis, 

optamos por implementar varias técnicas tendientes a la ampliación del tema. 

Utilizaremos el método deductivo a través del análisis de doctrina nacional e 

internacional de distintos autores, que nos ayuden a determinar y concluir las variables 

conceptuales necesarias para completar el objeto de esta investigación. Todo, con el 

propósito de desarrollar una importante base dogmática sobre lo que es el derecho de 

consumo. 

De igual modo, bajo el mismo método analizaremos legislación y jurisprudencia 

nacionales, eventualmente internacional. Para determinar y concluir los distintos 

tratamientos que recibe el derecho del consumidor en el derecho comparado. Y 

finalmente, también se utilizará el método inductivo, para concretar un análisis con los 

casos o procesos contenciosos administrativos que ejemplifiquen, de la mejor manera, el 

objeto de esta investigación.  

En el primer capítulo, se analizarán los derechos humanos de tercera generación, 

identificando las generalidades de los derechos humanos por medio del origen y la 

evolución histórica, para, una vez ubicados en el contexto social, conceptuarlos de la 

mejor manera e identificar su naturaleza y fundamentación. 
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Inmediatamente después, se expondrán las características generales de estos derechos y 

su clasificación generacional, exponiendo los argumentos que justifican la escogencia 

de dicha categorización. 

Una vez descritos y considerados los aspectos mencionados, se desarrollarán los 

aspectos concernientes a los derechos humanos de tercera generación. Con este 

propósito, se realizará un estudio sobre la conformación del concepto, considerando 

aspectos históricos y la incidencia que el principio de solidaridad tiene en este tema, 

para, posteriormente, establecer un concepto preciso. Luego se expondrá la clasificación 

de estos derechos. 

En el segundo capítulo, se detallarán todas las consideraciones necesarias sobre el 

derecho del consumidor, partiendo de las generalidades por medio de la conformación 

del concepto, el contenido del mismo y los principios que comprende. 

Subsiguientemente, se efectúa una compilación de derecho comparado sobre el tema. 

Para tales efectos, se estudian dos legislaciones de América Latina, como lo son 

Colombia y Argentina, y a continuación se detallan otras dos legislaciones de Europa: 

España y Francia. 

En el tratamiento del análisis del derecho comparado, se exponen los fundamentos 

constitucionales, la legislación especial correspondiente y los mecanismos de defensa 

del derecho del consumidor, dentro de los parámetros de cada ordenamiento jurídico. 

Después de eso, una vez expuestas las premisas necesarias sobre los derechos humanos 

de tercera generación y los razonamientos correspondientes al tema de los derechos de 

los consumidores, se desarrollan ampliamente los argumentos que determinan el 

derecho del consumidor como un derecho humano de tercera generación. 
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En el capítulo tercero, se consideran los aspectos del derecho del consumidor desde la 

perspectiva jurídica costarricense, desde un marco jurídico aplicable a la defensa 

efectiva de esos derechos, puntualizando los fundamentos constitucionales. Y, 

posteriormente, se analiza bastamente la Ley Nº 7472, detallando los aspectos más 

relevantes sobre la instancia administrativa que se encarga de proteger los derechos de 

los consumidores y usuarios. Es decir, se pormenorizan las características de la 

instancia y los requerimientos de admisibilidad en el proceso aplicable a la CNC. 

Finalmente, el capítulo cuarto trata sobre la protección contencioso administrativa de 

los derechos del consumidor en nuestro ordenamiento jurídico. Para esto se detallan las 

generalidades de dicha jurisdicción y, luego, se analiza el antecedente normativo 

contenido en la, ya derogada, LRJCA. 

Realizado ese contraste, se expone el trámite del procedimiento que entró en vigencia 

con el CPCA y su aplicación a la protección contencioso administrativa de los derechos 

de los consumidores. Para tales efectos, se incluyen las innovaciones que presenta dicho 

cuerpo normativo. Además de algunas observaciones necesarias sobre la competencia y 

un amplio estudio de la legitimación activa y pasiva en relación con el tema de los 

derechos de los consumidores. En última instancia, se detalla el proceso ordinario y las 

posibles aplicaciones a la materia objeto de la presente investigación. 
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Título Único 

“Derechos del consumidor como derecho humano de tercera 

generación, su protección y defensa en la Legislación Contencioso 

Administrativa Costarricense” 

 

Capítulo I: Derechos humanos de tercera generación 

El capítulo a desarrollar en este apartado, tratará de sobre el tema de los derechos 

humanos, con énfasis en la categoría de los de tercera generación. Por lo que, en una 

primera instancia, se detallarán los aspectos básicos o las generalidades de los derechos 

humanos y, posteriormente, en la sección segunda, se analizarán los aspectos que 

conforman el concepto y la clasificación de los derechos humanos de tercera 

generación. 

  

Sección I: Generalidades de los derechos humanos 

La presente sección destacará los aspectos generales correspondientes a los derechos 

humanos, mismos que abarcan la evolución histórica de dichos derechos, el concepto y 

la naturaleza jurídica; además de apuntar las características y los aspectos que 

determinan la clasificación generacional.  
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A. Origen y evolución histórica 

A continuación, se expondrán los aspectos más importantes sobre el origen  y la 

evolución histórica de los derechos humanos, realizando las acotaciones necesarias 

sobre la incidencia de estos en los derechos de los consumidores. 

A.a. Antecedentes remotos 

La expresión derechos humanos es de origen reciente, se ubica en las últimas décadas 

del Siglo XVIII, pero la idea de leyes o legislador que define y protege los derechos de 

los hombres, es muy antigua. 

La construcción de las sociedades en donde los seres humanos gozan de derechos 

fundamentales en igualdad de condiciones, es producto de un largo y complejo 

desarrollo histórico que ha tomado siglos. Sabemos que cada uno de los derechos que 

actualmente se encuentran protegidos internacionalmente ha sido producto de luchas 

históricas entre clases sociales, pueblos y naciones enteras. 

Los derechos humanos son tan antiguos como la humanidad misma, puesto que el 

hombre siempre ha estado en búsqueda de la igualdad y respeto de sus semejantes. Con 

el nacimiento de la humanidad, también nace la búsqueda y concepción de dichos 

derechos. 

En la medida en que las antiguas culturas crean y utilizan la escritura, se empiezan a 

crear registros de las costumbres y creencias, y se vislumbran los primeros matices del 

concepto o noción básica de estos derechos.  

Igualmente, como la humanidad, desde siempre, se ha caracterizado por tener una 

esencia social, que le ha facultado a la interrelación, ha producido diferentes tipos de 
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vínculos. Entre ellos, los de intercambio comercial; pero entendiendo esto como una 

especie de obligación de los pueblos y de sus integrantes de producir e intercambiar 

bienes -y servicios- para satisfacer, de esta manera, sus necesidades vitales propias y 

ajenas. 

A.b. Mesopotamia 

Los primeros vestigios donde se inicia la recopilación de normas, los encontramos en la 

cultura mesopotámica. Esto, durante el Siglo XVII, cuando existió el denominado 

Código Urukagina, el cual que fue conocido por hacer referencia de sus sucesores -

como el Código  de Ur-Nammu-, en el cual se establecían preceptos garantistas como el 

principio de juez especializado, la declaración bajo juramento, así como la facultad de 

los jueces de ordenar el resarcimiento proporcional de los daños causados por parte del 

culpable1. 

El Código de Urukagina es quizás el primer ejemplo registrado de una reforma social 

que trató de lograr un mayor nivel de libertad e igualdad, pues limitó el poder del 

sacerdocio y de los dueños de grandes propiedades y tomó medidas contra la usura, los 

controles onerosos, el hambre, el robo, el asesinato y ataque a la propiedad de las 

personas y a las personas.2 

Estos compilados jurídicos fueron, a su vez, los predecesores del famoso Código de 

Hammurabi3, el más conocido código de la antigüedad, conformado por 282 artículos, 

                                                 
1 Al respecto ver BEUCHOT (Mauricio). Derechos humanos: historia y filosofía , D.F. México, 
Fontamara, 1999, P 66 
2 Al respecto ver BEUCHOT (Mauricio). Op. Cit.; y TRAVIESO (Juan Antonio) Historia de los 
derechos humanos y garantías: análisis en la comunidad internacional y en la Argentina, Buenos 
Aires, Heliasta, 1993. 
3 Al respecto ver CASTRO DASSEN, (Horacio) y GONZALEZ SANCHEZ (Carlos) Código de 
Hamurabi: antecedentes históricos y arqueológicos, transcripción, valoración filosófica. Buenos 
Aires. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1966. 
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en los cuales se abordan temáticas referentes a la organización de tribunales, familia y 

comercio. 

Uno de los principales aportes de esta normativa, es la inclusión de la conocida Ley del 

Talión, que representaba toda una innovación en su época, puesto que establecía una 

proporcionalidad entre el daño causado y su resarcimiento; introducía un límite a la 

aplicación de la venganza en relación con la agresión sufrida y contenía venganza 

desmedida que se aplicaba antiguamente. En esta Ley, se establecía una distinción entre 

hombres libres y esclavos, puesto que, de esa condición dependía la pena impuesta.       

Igualmente, el Cilindro de Ciro representa un aporte de la antigüedad al tema. En este se 

plasma una declaración del Rey persa Ciro El Grande, mismo que al invadir Babilonia 

en el año 539 antes de Cristo. Establecía ciertas libertades religiosas, cuestión que se 

consideró como fuerte inclinación humanista.4 

Las religiones han tenido aportes importantes en la temática, tal es el caso del budismo 

y el cristianismo, que al aplicar preceptos de igualdad y fraternidad entre los hombres. 

Conceptos que establecieron los principios primordiales para formar el concepto de 

derechos del hombre. 

Ejemplo de ello es la “…norma budista  de “no hagas a otros lo que no quieres para 

ti” y que posteriormente fue incorporado por el cristianismo, es un ejemplo valorativo, 

si queremos encontrar la génesis del derecho del asilo –como un ejemplo- la debemos 

encontrar en los inicios del cristianismo, cuando los templos, al ser sagrados, se 

consideraban como un lugar de asilo y existía una prohibición de romper esa norma, 

                                                 
4 TRAVIESO (Juan Antonio) Op. Cit  P. 86. 
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también el cristianismo  proclamó la igualdad de la persona ante Dios, lo que significa 

que todos los seres humanos eran iguales entre sí…"5  

Igualmente, el cristianismo heredó de la religión judía, entre muchas otras cosas, la 

tradición mišpat, que es un concepto jurídico amplio, que refiere a las decisiones 

judiciales y el juicio legal justo, manifestado en el derecho la defensa de los oprimidos. 

En esa época de la humanidad, el término derecho se relacionaba con lo justo o la 

justicia como valor supremo, de esta forma, el nuevo testamento contiene enseñanzas 

contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo en el uso de los 

bienes6.  

A.c. Grecia 

La historia de la humanidad representa una lucha entre clases sociales, entre quienes 

disfrutan de derechos o privilegios que les facultaban conductas ultrajantes o violentas 

en contra de los marginados u oprimidos, y quienes procuran la igualdad de derechos y 

el reconocimiento de la dignidad humana. Basta con recordar la antigua Grecia, en 

donde no existía una concepción de dignidad humana generalizada, ni plasmada de 

forma articulada en algún compendio jurídico. 

En Grecia, se consideraba al ser humano como un ser social, un individuo que se 

agrupaba en familia. Las familias se agrupaban en polis o ciudades-estado que, a su vez, 

eran conformados por los hombres libres de Grecia, en donde el bien común se 

superponía al bien individual. 

                                                 
5 SAGASTUME GEMMELL (Marco Antonio). Los derechos humanos proceso histórico, San José, 
EDUCA/CSUCA, 1997. p. 18. 
6 Al respecto ver Amnistía Internacional-Catalunya. Grup d'Educació en 
http://amnistia.me/profiles/blogs/evolucion-historica-de-los [consulta 14 de octubre del año 2010] 
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De esta forma, se limitaban los derechos humanos de los individuos, pues la ley 

protegía el bien común de los hombres libres, grupo del cual se excluía a las mujeres, 

extranjeros, obreros y esclavos; siendo que existían tres clases sociales: los ciudadanos 

que gozaban de la plenitud de derechos, los metecos o extranjeros, y los esclavos 

quienes no gozaban de ningún derecho. 

De esta organización político-social nace el concepto de democracia. Puesto que el 

derecho individual de cada ciudadano debía de ser sacrificado si no concordaba con el 

bien común, entendiéndose como el bien jurídico primordial de la sociedad y la 

expresión máxima de la voluntad del pueblo; y quedaba de manifiesto en los escritos de 

la época, en afirmaciones como esta: “Tenemos un régimen de gobierno que no envidia 

las leyes de otras ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que imitadores. Su 

nombre es democracia, por no depender el gobierno de pocos, sino de un número 

mayor.”7  

La democracia fue un pilar importante en el desarrollo de los derechos humanos, porque 

se basaba en un nuevo concepto de la dignidad humana, sea en el hombre libre o el 

ciudadano; a pesar de que esas calidades estuvieron restringidas a solo una parte de la 

población. Aunque su relación, actualmente, se entiende en el conjunto de derechos 

civiles, políticos y sociales que están en la base de la democracia moderna. Estos 

alcanzan su plena afirmación hasta el Siglo XX.  

La filosofía en Grecia supuso una pronunciación sobre el alumbramiento de un nuevo 

marco intelectual basado en la lógica y la razón. Al respecto, podemos encontrar 

reflexiones importantes como los análisis sobre “…la moral, es decir, en el nacimiento 

de la ética como disciplina que pretende dilucidar, ante cualquier sistema de normas 
                                                 
7Consultado en la página de Amnistía Internacional-Catalunya. Grup d'Educació en:  
www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-orig.html [consulta 14 de octubre del año 2010] 
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morales, cuáles de estas normas son el resultado del razonamiento humano y cuáles no. 

Y este hecho es de una importancia capital en la historia de los derechos humanos, en 

la medida que da pie a cuestionar la legitimidad de un sistema u organización social 

cuando éste es arbitrario.”8  

Marco intelectual que no se ocupó de regular cuestiones del mercado relativas a los 

individuos, gracias a la superioridad del bien común sobre aspectos particulares, de esta 

forma “…los consumidores no tenían protección alguna frente a la calidad de los 

bienes o servicios que adquirían, situación generada por la predominancia de la 

informalidad y primitivismo de los mercados, esto sumado a la inexistencia de 

seguridad jurídico–legal de los pueblos…”9 El comercio era una actividad 

completamente informal, ya que se regía por la costumbre. 

A.d. Roma  

El principal aporte de dicha sociedad, es precisamente el Derecho Romano, que surgió 

como resultado de la fusión de herencias culturales de los pueblos que los precedieron, 

como lo fueron los egipcios, fenicios, cartagineses y griegos. Su mérito consistió en 

reunir los logros alcanzados por dichas civilizaciones, refundiéndolos y expandiéndolos 

por toda Europa utilizando su gran capacidad organizativa. 

Ley de las XII Tablas, del año 450 A. C., fue la primera legislación escrita que tuvo 

Roma, y permitía a sus ciudadanos defender sus derechos ante tribunales de justicia 

especializados para ese efecto; así el Derecho Romano presentó un gran avance en la 

                                                 
8 Consultado en la página de Amnistía Internacional-Catalunya. Grup d'Educació en:  
www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-orig.html [consulta 14 de octubre del año 2010]  
9 ORTIZ TORRES (Alfonso) y QUINTERO LEE (Jorge). Derecho del consumidor en el marco del tratado de 
libre comercio con estados unidos de América, Monografía de Grado, Universidad Colegio Mayor De Nuestra 
Señora del Rosario, Bogotá, 2008. p 13. 
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conceptualización de la justicia, sirviendo como base y modelo de las legislaciones 

civiles occidentales. 

La sociedad romana se encontraba organizada de una forma similar a la griega, en 

donde los conceptos de democracia y ciudadanía eran el eje primordial. Existía el pater 

familias, quien era el jefe absoluto de la familia romana y al cual las leyes le tipificaban 

privilegios absolutos sobre sus pertenencias como el ganado, esclavos, mujeres y niños; 

todos ellos objetos patrimoniales. 

Las leyes romanas detallaban minuciosamente los sujetos que disponían del ejercicio 

pleno de derechos, así como sus atribuciones. Estas eran agrupadas en el denominado 

ius civile, y compilado todo, a su vez, en el corpus iuris del emperador Justiniano. 

Sin embargo, la sociedad romana era una sociedad esclavista, por lo que el ejercicio de 

derechos, cargos públicos y la administración de justicia estaban reservados 

exclusivamente para los ciudadanos romanos. Es decir, los hombres libres o pater 

familias de Roma, quienes eran los únicos que podían tomar decisiones y ejercer cargos 

de gobierno. 

No obstante, el sistema romano creó y documentó claramente la forma en que se podían 

ejercer derechos, conceptualizando lo que se debía entender como derechos inherentes 

al hombre. 

Ahora bien, la fuerte influencia de Roma en el mundo occidental, con su estable sistema 

jurídico institucionalizado, aplicado a los individuos considerados ciudadanos, se 

establece como precedente legal, apoyado en la normatividad vigente de la época, en el 

cual protegía al consumidor o usuario por medio de la teoría del saneamiento de los 

vicios que el bien adoleciera, por ejemplo en la venta de cosa ajena. 
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A.e. La Carta Magna 

En Europa, durante los Siglos XI y XII, el Feudalismo se consolida como el sistema 

sociopolítico reinante: la sociedad se fragmenta en tres clases sociales muy bien 

definidas10: 

- La Iglesia, como máxima autoridad, la representante del poder divino en la tierra. 

- Los nobles, quienes eran hombres libres propietarios de tierras y medios de 

producción, además de ostentar el poder político 

- Los siervos, hombres libres, encargados de las labores agrícolas de los feudos, y se 

encontraban sujetos al poder político y judicial de la Iglesia y los señores feudales. 

Durante este periodo, las sociedades se ruralizan. Los feudos se convierten en el foco de 

las actividades económicas y sociales. La ley escrita pierde mucha vigencia, puesto que 

las relaciones sociales se centran en relaciones de dependencia entre los siervos y los 

nobles. Mientras que la influencia de la Iglesia en materia de educación, política y 

administración de justicia, es cada vez mayor, ya que los reinos se van convirtiendo 

progresivamente en católicos. 

De esta forma, en la Edad Media “… empieza a diseñarse la auto responsabilidad de 

los productores, distribuidores o vendedores que crearon mecanismos de control 

eficaces para que el producto o servicio final que llegase al consumidor contara con 

ciertos estándares de calidad y que de alguna manera equilibrara un poco la relación 

con el consumidor.”11  

                                                 
10 En este sentido véase, Pacheco Gómez, (Máximo). Los Derechos Humanos Básicos, Santiago. 
Editorial Jurídica de Chile, 2000. P. 39-49. 
11 Ver ORTIZ TORRES (Alfonso) y QUINTERO LEE (Jorge). op. cit. p 13. 
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Así, la ética emerge como elemento integral de las relaciones comerciales, puesto que, 

si bien no forjaba un derecho de protección al consumidor, sí instituía ciertos 

parámetros de idoneidad del producto y, consecuente, una cierta seguridad para el 

usuario. 

Asimismo, durante este periodo, la esclavitud se reduce casi hasta desaparecer, al 

sustituirse por la servidumbre. Sin embargo, por las relaciones de dependencia 

existentes, los siervos vivían casi bajo las mismas condiciones que los esclavos. 

Los siervos, que pasan a asumir el trabajo productivo, que en el mundo grecorromano 

recaía sobre los esclavos, gozaban de la condición jurídica de hombres libres; pero su 

dependencia del señor feudal y las obligaciones abusivas que, en muchos casos dicha 

sumisión implicaba, hacía que su régimen de vida no fuera muy distinto de la 

esclavitud12. Esta situación desencadenó en revueltas sociales en pro de la defensa de 

los derechos del campesinado. 

En el año 1215, se firma la denominada Carta Magna del Rey Juan sin Tierra, los 

desmedidos poderes del rey provocaron la unión de la iglesia, los nobles y la naciente 

clase social: la burocracia. Esta alianza tenía como fin limitar los poderes absolutos del 

monarca.13 

El Rey Juan realizó una serie de actos tiránicos en contra de los sectores sociales 

ingleses. Inclusive, de la Iglesia, puesto que pretendía remover de su cargo al arzobispo 

de Canterbury, lo que desencadenó en una guerra con el Papa Inocencio III, que 

finalmente perdió el Rey Juan. Por lo que este inicia un enfrentamiento contra el Rey 

                                                 
12 AMNISTÍA INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia de Los Derechos Humanos. 2009, p. 32, 
Obtenido en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf [consulta: 27 de agosto del 2011] 
13 Información consultada en la página de la BIBLIOTECA JURÍDICA VITUAL de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (2001) En: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2698/17.pdf [consulta: 
27 de agosto del 2011] 
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Felipe Augusto de Francia, guerra en la cual Francia recupera gran parte de sus 

territorios. Dicha guerra obligó a Juan a imponer grandes cargas fiscales y militares a 

sus súbditos.14 

Luego de perder estas batallas, los sectores sociales decidieron aliarse para poner un 

límite al poder absoluto del monarca, lo que desencadenó la rebelión de 1214, 

encabezado por el clero y los nobles, quienes favorecieron  una serie de manifestaciones 

del pueblo inglés. Situaciones que obligaron al Rey Juan sin Tierra a firmar la 

denominada Carta Magna, en la cual se conceden una serie de normas jurídicas a favor 

de los nobles; concesiones que, paulatinamente, se fueron extendiendo a todos los 

habitantes del reino. 

 La Carta Magna representó un gran avance, debido a que planteó la sujeción del poder 

absoluto del monarca a disposiciones legales. Así, contiene normas jurídicas que deben 

de ser cumplidas y obedecidas, ya que quien las incumpliera recibiría una sanción. 

Igualmente, se crearon las instituciones para proteger estas normas jurídicas. 

De esta manera, se consagraron dos principios fundamentales para los derechos del 

hombre: el respeto y reconocimiento de derechos a los ciudadanos, y la sujeción de los 

poderes públicos de los gobiernos a un conjunto de normas jurídicas,  que dieron como 

resultado el origen y base del actual principio de legalidad.      

La Carta Magna estaba compuesta por 63 artículos, iniciando con el principio de 

separación entre Iglesia y Estado. Así el artículo 1 precisaba: “…en primer lugar hemos 

asentido ante Dios, y por esta nuestra presente carta, confirmada por nosotros y 

                                                 
14 Información consultada en la página de la BIBLIOTECA JURÍDICA VITUAL de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (2001) En: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2698/17.pdf [consulta: 
27 de agosto del 2011]. 
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nuestro herederos para siempre, que la iglesia en Inglaterra será libre, y gozará 

inviolablemente de todos sus derechos y libertades…”15 

Esta normativa planteaba garantías sociales para los hombres libres del reino, como el 

derecho a un juicio justo (artículo 39), el derecho a la justicia pronta y cumplida, 

incorporado en el artículo 40, que indicaba que “…a nadie negaremos ni retardaremos 

el derecho a la justicia”16 

La Carta Magna es uno de los antecedentes de las modernas constituciones políticas en 

las cuales el poder del gobernante se ve limitado por un concejo, senado o parlamento; 

acortando el poder del monarca ante el pueblo y creando las divisiones de poder del 

gobierno. 

Este documento aun se encuentra vigente, aunque con varias modificaciones. En el año 

1628 el Senado Inglés, ante los constantes enfrentamientos con el Rey Carlos I y sus 

deseos de restaurar la monarquía absoluta, obligaron a este a firmar, ante el Parlamento, 

la denominada Petition of Rights, la cual  reafirmaba todas las garantías contenidas en la 

Carta Magna de 1215.17 

La Petición de Derechos, que protegía los derechos personales y patrimoniales, fue 

aprobada, a la fuerza, por el Rey Carlos I. Este, al no respetar, posteriormente, las 

reclamaciones que contenía, originó la Revolución Inglesa, que acabó con la victoria 

parlamentaria, y la decapitación de Carlos I en el año 1649. 

                                                 
15 Información consultada en página de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la 
Universidad de la República de Uruguay (2011) En:  
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/instrumentosDDHH.PDF [consulta: 28 de agosto del 
2011] 
16 Ibídem. 
17 AMNISTÍA INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia De Los Derechos Humanos. 2009, p. 32, 
Obtenido en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf [consulta: 27 de agosto del 2011] 
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A.f. Bill of Rights de 1688 

En 1688, los poderes de las monarquías se ven aun más reducidos, con la promulgación 

del Bill of Rights, firmado por los reyes de Inglaterra, Guillermo y María de Orange, y 

formulado por el Parlamento como condición previa para su coronación. 

Este documento establecía un sistema de contrapesos del poder político, al instaurar la 

supremacía del Parlamento sobre los poderes del Rey, quien vio reducido su campo de 

acción, debido a que ya no podía variar la carga impositiva al pueblo, ni llamar a las 

armas o comandar ejércitos sin contar con la aprobación del Parlamento, es decir, perdió 

toda autonomía de poder sobre su reino. 

Esta normativa fue compuesta por las cámaras del Parlamento, firmada y a su vez 

juramentada por los monarcas frente a las mismas. Significó el reconocimiento de estos 

de los derechos, libertades y garantías del pueblo inglés.  

Hay que tener en cuenta que tanto la Carta Magna como sus modificaciones o 

confirmaciones: la Bill of Rights y Petition of Rights, no fueron concesiones gratuitas de 

los monarcas, sino más bien el producto de presiones y rebeliones de clases sociales que 

procuraban establecer un límite a los poderes absolutos de la monarquía; se trata por 

primera vez, de un verdadero contrato establecido entre los soberanos y el pueblo, 

considerado, así, también soberano. 

A.g. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia 

Las rebeliones sociales vividas en el interior del Reino Inglés no fueron exclusivas de 

este, pues las presiones por limitar los poderes de la corona inglesa, también dieron 

inicio en los pueblos ingleses asentados en las colonias norteamericanas. El 12 de junio 
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de 1776, los representantes del pueblo de Virginia promulgaron la denominada 

Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia.18 

Declaración en la cual el mismo pueblo reclamaba su derecho de autogobierno, así 

como el de promulgar sus propias normas, dicha constitución política enmarcaba la 

independencia de este pueblo respecto de la corona inglesa. 

En esta declaración, se dispone y reconoce la existencia de ciertos derechos 

pertenecientes al hombre, por el simple hecho de serlo. Por lo tanto, los mismos no 

pueden ser privados de su disfrute bajo ningún motivo o circunstancia. Además, 

disponía que toda manifestación de poder político pertenecía y provenía del pueblo. 

Profesando la necesidad de la separación de poderes, así como de la libertad de prensa. 

De esta manera, se superaba la concepción utilizada en la Carta Magna, en la cual se 

indicaba que los derechos humanos eran normas que se desprendían o tenían su origen 

en el derecho divino; y se pasó a considerar estos como derechos subjetivos inherentes a 

todo ser humano.19  

En su artículo 1º, se establecía la igualdad natural de todo ser humano, su derecho a la 

libertad, la independencia, derecho a la vida y a la propiedad privada; estableciendo, 

originalmente: “Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en estado 

de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: 

                                                 
18 Al respecto ver Comisión Nacional de Derechos Humanos, Documentos y Testimonios de Cinco 
Siglos. México D.F., 1991, P 18-19. 
19Información consultada en la página de la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (2001) En: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2698/17.pdf [consulta: 27 de 
agosto del 2011]  
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el goce de la vida y de la libertad, con los medios a adquirir y poseer la propiedad y de 

buscar y obtener la felicidad y la seguridad”20  

De esta norma, es importante señalar que no se limita solo a reconocer la existencia y 

respeto a ciertos derechos inherentes del ser humano, sino que, además, transcribe 

explícitamente cuáles son esos derechos. Razón por la cual, se considera ésta 

declaración como la primera declaración de Derechos Humanos como tal. 

El concepto de soberanía popular lo encontramos plasmado en el artículo 2º, en el cual 

se establece “Que todo poder es inherente al pueblo y, en consecuencia procede de él; 

que los magistrados son sus mandatarios y sus servidores, y en cualquier momento 

responsables ante él”21 

Sobre la separación de poderes, en ese Numeral se establecía la conveniencia de esta, 

señalando que los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo deberían de ser 

designados por elecciones populares regulares y confiables, mientras que los del Poder 

Judicial serán nombrados por el Poder Legislativo, principios que perduran hasta 

nuestros días.  

En concordancia con lo anterior, en el artículo 6º se garantiza el derecho al sufragio 

universal, señalando: “Que las elecciones de representantes del pueblo en Asamblea 

deben ser libres y que todos los hombres que den suficientes pruebas de permanente 

interés por la comunidad, y de vinculación con ella posean el derecho al sufragio…” 

derecho que, con el pasar del tiempo, se ha extendido universalmente a todos los 

ciudadanos en ejercicio y garantiza la existencia de los Estados de Derecho. 

                                                 
20 INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia De Los Derechos Humanos. 2009, P. 66, Obtenido en: 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf [consulta: 27 de agosto del 2011] 
21 Ibídem. 
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Una de las principales innovaciones que presentaba esta declaración fue lo concerniente 

a la consagración de la libertad de prensa, postulando en el Numeral 12 lo siguiente: 

“Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser 

restringida jamás, a no ser por gobiernos despóticos.”Caracterizan, de esta manera, el 

derecho de prensa como un derecho humano de la colectividad.  

En esta declaración, quedan de manifiesto la positivación y consagración de derechos 

humanos individuales, así como los colectivos o sociales. Lo que representa un avance 

significativo en cuanto al reconocimiento de los mismos. Por lo cual, en todo proceso de 

comprensión de la evolución histórica de los derechos humanos, este documento cobra 

una fundamental importancia, por los avances antes expuestos, y por constituir la base 

para la declaración de Independencia de Estados Unidos, del 4 de julio de 1776. 

A.h. Declaración de independencia de los Estados Unidos. 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se firmó unas semanas 

después de que lo hiciera la Colonia de Virginia. Consagraba todos los principios 

fundamentales expresados en su predecesora, como la igualdad de los hombres y su 

dotación de derechos fundamentales inalienables, tales como la vida y la libertad. 

Estableció, además, la necesidad de tener un gobierno que garantice estos derechos, el 

cual debe contar con el consentimiento generalizado de sus gobernados. 

Estos principios se encuentran contenidos en el artículo 2º que, literalmente, establece: 

 “Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales; 

que a todos confiere su creador ciertos derechos inalienables entre los cuales está la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar esos derechos, los 

hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los 
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gobernados; que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el 

pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde 

en dichos principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio 

garantice mejor su seguridad.”22 

A diferencia de la de Virginia, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 

consistía en una enumeración de las competencias de los estados independientes y sus 

relaciones, pero no una declaración de derechos de las personas. Por esa razón, en el 

año 1791, se aprobaron diez enmiendas, mediante las cuales se consagran derechos 

como la libertad de religión, expresión, reunión, conciencia, y el derecho de petición. 

A.i. La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789 

Ésta Declaración fue promulgada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 

1789, como producto de la Revolución Francesa. Fue  impulsada por la ideología nacida 

con la Ilustración, cuyos principios se basaban en la razón, la igualdad y la libertad; 

presentes en las ideas de los pensadores Charles Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. 

Montesquieu, cansado de los abusos de poder de la Monarquía y la Iglesia, elaboró su 

teoría política, en la cual exponía la necesidad de la división de poderes del Estado en  

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Considerando que los mismos debían regularse entre 

sí, con el fin de evitar la concentración de poder propia de la monarquía23. 

Por su parte, Rousseau, denunció vigorosamente las injusticias y miserias resultantes de 

la desigualdad social de su época, propugnó la idea de una sociedad basada en igualdad 

                                                 
22 SAGASTUME GEMMELL (Marco Antonio), op. cit. p. 23. 
23 Al respecto ver INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia De Los Derechos Humanos. 
2009, p. 68, Obtenido en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf [consulta: 
27 de agosto del 2011] 
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absoluta, en la que cada miembro se somete a las decisiones del colectivo,  al ser parte 

del pueblo soberano, cuya voluntad general constituye la ley.24  

Estas ideas de Rousseau exponían la idea de contrato social, mediante el cual cada 

ciudadano, independientemente de su clase social,  estaba de acuerdo en ceder parte de 

sus derechos individuales en pro del bienestar común, idea planteada desde tiempos de 

la antigua Grecia. 

Estas teorías beneficiaron la creación de un concepto de derechos humanos, al plantear 

la igualdad entre los hombres, quienes deben someter su voluntad individual a la 

voluntad del colectivo, en pro del bienestar social común; considerando la ley como 

expresión de esta voluntad y que, por lo tanto, hacía partícipe a cada ciudadano de su 

creación. 

Aunado a esta expansión de ideas liberales, Francia se encontraba en una situación en la 

cual existía un gran descontento de las clases sociales, debido a fuertes crisis 

económicas y agrícolas producto, en parte, del apoyo francés a la Guerra de 

Independencia de los Estados Unidos con la corona inglesa. 

Asimismo se da el surgimiento de la burguesía, como una nueva clase social con mucho 

poder económico y que, progresivamente, se fue propagando hacia el poder político. Lo 

cual ocasionó, de esta forma, la caída de la monarquía absoluta que imperaba en 

Francia, y desencadenó el estallido de la Revolución Francesa. 

Al existir en Francia un panorama social en el que reinaba una desprotección total y 

absoluta de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se empieza a plantear la 

                                                 
24

 Al respecto ver ROUSSEAU (Juan Jacobo) El contrato social. Estudio preliminar de Daniel Moreno. 
7ta ed. México D.F., Porrúa, 1982. 
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necesidad de establecer una legislación solemne declarativa y expresa de los derechos 

del hombre, en su calidad de individuo y ciudadano. 

Esta situación motivó la redacción de esta Declaración. Así queda de manifiesto en el 

preámbulo de la misma, al señalar: “…que la ignorancia, el olvido o menosprecio de 

los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias publicas y de la 

corrupción de los gobiernos…”25 

Como aporte novedoso, de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los 

Ciudadanos, podríamos considerar el hecho de que la misma faculta la participación 

popular en la promulgación de leyes. Igualmente, en su artículo 6, consagra este 

derecho al estipular que la “…ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 

ciudadanos tienen derecho a participar, personalmente o por medio de sus 

representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos tanto si protege como si 

castiga. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos…”26  

Con esta Declaración, se otorgaban derechos individuales muy actuales, como la 

libertad de opinión, de expresión, a la propiedad, la presunción de inocencia y la 

igualdad de los hombres ante la ley. Los caracterizaba como derechos irrenunciables, 

inalienables y universales. 

Las declaraciones de Derechos de Virginia, la de Independencia de Estados Unidos  y la 

Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de Francia, representaron 

la proclamación de forma concreta, y  por primera vez, de los derechos individuales del 

hombre, y la proclamación de la libertad, igualdad y fraternidad de los seres humanos. 

Incluyendo la afirmación de la separación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la 

                                                 
25 CASTRO CID (Benito de). El reconocimiento de los derechos humanos. Madrid, Editorial Tecnos, 1982.  p. 46-
48.   
26 Ibídem. p. 46-48. 
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primacía del poder del pueblo y de sus representantes, la subordinación del poder 

militar al poder civil y la presunción de inocencia. 

Así, con “…el estallido de la Revolución Francesa y la declaración de los derechos 

universales del hombre, se asienta el pensamiento liberal económico individualista, 

basado en el principio de la autonomía de la voluntad, en la que cada individuo asumía 

la responsabilidad de todo lo que adquiriera quedando de esta manera el usuario 

desprotegido en el mercado”27.  

Con base en lo anterior, se nota que no hubo un avance significativo desde lo planteado 

en la Edad Media para el derecho del consumidor, pues no se  pasó de la autoregulación 

de los productores a una regulación institucional. No se avanzó en cuanto a la evolución 

de la protección necesaria a estos sujetos. Consecuentemente, no se codificó el derecho 

del  consumo, sino que se confirmó que es el interesado en un producto o servicio la 

parte más débil de la cadena industrial-comercial. 

El Estado francés omitía regular las relaciones existentes entre productor y usuario. 

Debido a que consideró que el intervencionismo económico no estaba dentro de sus 

facultades,  y que por eso el consumidor estaba en la posición de defenderse a sí mismo, 

del abuso o engaño del que podía ser víctima en cualquiera de las etapas de la relación 

mercantil. Además, que con la conformidad sobre el producto que adquiría asumía la 

responsabilidad, y podía elevar una protesta para la reparación, por parte del industrial o 

el vendedor.  

                                                 
27 Ver ORTIZ TORRES (Alfonso) y QUINTERO LEE (Jorge). op. cit. p. 13.  
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A.j. Los derechos humanos colectivos 

Luego de la consolidación de los derechos humanos individuales, ya en el Siglo XX, 

cuando se crean nuevos derechos: los económicos y sociales, los cuales eran 

considerados derechos con una perspectiva colectiva más amplia; Como resultado, la 

protección social, el trabajo y sus frutos, se convierten en las nuevas exigencias sociales 

y por lo tanto se reclama su protección. 

Esta situación que se va interiorizando y considerando en todos los grupos sociales, 

culturales y políticos, lleva a la consagración jurídica de dichos derechos en algunas de 

las constituciones y declaraciones de principios de Siglo.  

El primer documento conocido en el que se utiliza la concepción de derechos sociales es 

la Constitución Política Mexicana, del 5 de febrero 1917, en la cual se tratan de 

conciliar los derechos políticos y civiles con los nuevos derechos económicos y 

sociales28. 

Seguidamente, se promulga la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y 

Explotado, en 1918,  aprobada el 12 de enero de 1918 por el III Congreso de los 

Soviets: diputados obreros y soldados de Rusia. En ella se priorizaban los derechos 

sociales y económicos, y se organizaba el territorio ruso.29 

                                                 
28 Al respecto ver Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(2001) En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/120/art/art7.htm [consulta: 17 de 
septiembre del 2011]; y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana (2011) 
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Memorias/constituciones_mexicanas.pdf [consulta: 
17 de septiembre del 2011] 
29 INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia De Los Derechos Humanos. 2009, Obtenido 
en:http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf[consulta: 14 de octubre del 2011] 
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El principal aporte de esta Declaración, se encontraba en la consagración del principio 

de libre determinación de los pueblos, contenido en su artículo 4, que establecía “…el 

derecho de los pueblos a disponer de sí mismos”30  

En el año 1919, como producto de los horrores que había dejado la Primera Guerra 

Mundial, finalizada un año antes, se proclama la Constitución de Weimar, en esta se 

establecían algunos derechos sociales de los ciudadanos alemanes, tales como el 

derecho a la protección de la familia, la educación y el trabajo. Asimismo, en esta 

constitución aparece por primera vez la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a 

derechos y obligaciones sociales31.  

En cuanto a las relaciones de consumo, en el siglo XX, con el auge en la 

comercialización de bienes y servicios, aunado a la tecnificación, la publicidad del 

mercado, y la internacionalización de la economía,  la oferta de productos de distintas 

cualidades, orientados a ciertos sectores de la sociedad, era tan amplia que dificultaba al 

consumidor hacer valer sus derechos.  Por lo cual, las exigencias hechas por el usuario 

no tenían efectividad alguna frente al Ordenamiento Jurídico del momento, ya que su 

noción y codificación apenas surgía.  

 Por lo que, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, se manifiestan ideologías en las 

que se pretende reconocer los esfuerzos de defensa. Esto dio lugar a una protección más 

efectiva e igualitaria respecto de los productos y servicios que adquiere el consumidor o 

usuario, y propició una presión insostenible para las naciones. Esto le otorgó un espacio 

importante al derecho del consumidor, facilitándole un lugar en el Ordenamiento 

                                                 
30 Consultado en la página de Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (2001) En:http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/50/art/art1.pdf 
[consulta: 27 de septiembre del 2011]. 
31 Ibídem. 
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Jurídico interno, todo ello, a través de estatutos en los que hubo participación de los 

involucrados en la relación comercial. 

A.k. La Organización de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos 

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 por 51 países, en San Francisco, 

representa el inicio de esta organización mundial, nacida después de la Segunda Guerra 

Mundial, con el objeto de promover relaciones internaciones más justas, equitativas y 

menos conflictivas entre las potencias.   

La Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU), existe oficialmente desde el 

24 de octubre de 1945, momento en el cual la Carta es ratificada por Estados Unidos, la 

Unión Soviética, China y el Reino Unido, así como el resto de signatarios. Sin embargo, 

el concepto de esta organización internacional venia barajándola, años antes, el 

presidente norteamericano Franklin Roosevelt.32 

Uno de los objetivos primordiales que tenía la creación de esta organización era 

precisamente el fomento y protección de los derechos humanos, como queda de 

manifiesto en el preámbulo de su Carta Constitutiva, al comprometerse  sus dignatarios 

a reafirmar  la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de 

la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Hay que señalar que en la Carta de las Naciones Unidas no se establecía una noción 

propia de los derechos humanos que se protegerían. Fue en 1946, cuando se realizó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació “…en la necesidad de 

                                                 
32 Al respecto ver BERTRAND (Maurice) La ONU: cómo funciona, sus recursos, su eficacia real, que 
ha hecho y qué ha dejado de hacer por la seguridad, el desarrollo y la paz en el mundo. Madrid, 
Acento, 1995. 
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especificar los contenidos de los derechos humanos, ante las diversas menciones que la 

carta de las Naciones Unidas hacia de ellos”33. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue promulgada por la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creada con ese fin. Se encontraba 

formada por ocho personas, y presidida por Eleanor Roosevelt, de Estados Unidos y 

René Cassin, de Francia, como vicepresidente, cuya  ideología determinó el contenido 

de esta declaración.34 

Luego de definir el contenido, los integrantes de la comisión debatieron si debían incluir 

una herramienta mediante la cual el contenido de la declaración fuese de carácter 

vinculante entre los miembros de la ONU. Sin embargo, la idea de una convención que 

contemplara medidas mediante las cuales se diera la aplicación real de los principios 

proclamados fue desechada. Razón por la que la Declaración, en principio, no obliga a 

nada a los países, por lo que resultó en una declaración de intenciones, desprovista de 

fuerza jurídica vinculante. 

La Declaración contiene distintos tipos de derechos, los cuales forman cuatro grupos 

generales: 

1. Derechos personales: Conformado por aquellos derechos básicos inherentes a toda 

persona, como el derecho a la igualdad en dignidad, derechos y ante la Ley, derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica de los individuos; a la no discriminación en 

razón de la nacionalidad; a la libertad y seguridad. Y se encuentran agrupados en los 

artículos del 1 al 7 de la declaración. 

                                                 
33 ELIZONDO VARGAS (Juan Diego) y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (Nelson). “Aplicación Extraterritorial Del 
Derecho: El Secuestro Internacional Cometido por un Estado como una forma de Extradición Forzosa”. 
Universidad de Costa Rica. Tesis para optar por el grado de licenciados en Derecho. 2009, p. 113 
34 Tomado de la página oficial de la Organización de Naciones Unidas 
http://www.un.org/es/aboutun/history/ [consulta: 16 de octubre del 2011] 
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2. Derechos políticos y libertades civiles: Garantizan la libertad de participación del 

individuo en grupos políticos y en la vida democrática. Como la libertad de 

pensamiento, opinión, expresión y asociación; derecho a participar en el gobierno y la 

administración pública; el derecho al voto y a elecciones democráticas, entre otros. Se 

encuentran estipulados en los artículos que van del 18 al 21 de la Declaración.   

3. Derechos económicos y sociales: Los artículos 17 y del 22 al 2,7 se refieren a las 

obligaciones mutuas entre el Estado y el individuo, en su dimensión social. Contienen el 

derecho a la propiedad individual y colectiva; al trabajo; a una remuneración equitativa 

que permita vivir con dignidad; derecho a la creación de sindicatos; al descanso y a 

vacaciones pagas; a la seguridad social; acceso a un nivel de vida que le permita 

asegurar su bienestar y protección frente a enfermedades; y el derecho a la participación 

de la vida cultural en su comunidad. 

4. Derechos que garantizan la vida jurídica y social del individuo: Estos derechos son  

los pertenecientes al individuo en relación con el grupo social del cual forma parte. 

Encontramos derechos tales como la privacidad familiar; derecho a casarse; al libre 

tránsito y residencia dentro del mismo país; a tener una nacionalidad y conservarla; a la 

educación; a practicar una religión; derecho a la protección jurídica; al asilo en caso de 

persecución; a la presunción de inocencia; a no ser detenido arbitrariamente. Estos se 

encuentran estipulados en los artículos 8, y del 12 al 17 de la Declaración.35   

Si bien es cierto, como se indico anteriormente, esta Declaración carece de valor 

vinculante, representó un gran avance en el proceso de reconocimiento y protección de 

los derechos fundamentales del individuo, puesto que se da un reconocimiento 

                                                 
35 Ésta clasificación es basada en las siguientes obras: CHIPOCO (Carlos). La Protección de los Derechos 
Humanos: Una Aproximación Crítica, Antología Básica En Derechos Humanos. San José, IIDH, 1992. p. 92; e 
INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia De Los Derechos Humanos. 2009, p. 77, Obtenido en: 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/historia/dudh-historia.pdf [consulta: 27 de agosto del 2011].  



 
 

32 
 

internacional a la dignidad del individuo, así como la necesidad de no repetir los 

horrores que habían producido los enfrentamientos globales. 

Este documento recibió el reconocimiento de la comunidad internacional, porque 

aprueba que los seres humanos somos individuos iguales entre sí, libres, y con los 

mismos derechos independientemente de la nacionalidad, raza, condición social, 

religión o sexo. Y su peso ético internacional conlleva a la integración de la Declaración 

Universal, dentro de las legislaciones internas de cada nación.  

B. Derecho humano: concepto  

La conformación del concepto de derecho humano ha sido objeto de un amplio debate, 

puesto que es difícil referir la causa y contexto exactos de su nacimiento, aunado a la 

existencia de una ambigüedad conceptual y terminológica del concepto en sí mismo. 

Todo ello, debido a que la expresión de derecho humano corresponde a una progresiva 

ampliación histórica del uso; lo que se denomina historicidad o categoría histórica, sea 

su rasgo más característico. 

Incluso se podría afirmar que, desde una perspectiva técnica jurídica, el término derecho 

humano no es el más adecuado. No obstante, es la expresión preferible, debido a que 

generalmente es aceptado tanto por la doctrina como por el lenguaje popular. 

Igualmente, es aprobado y utilizado por todos los Estados que ven sus expresiones 

como repercusiones sociales infra y supra estatales. 

En otras palabras, es un término que trasciende el campo jurídico y se ubica en un punto 

medio y exacto, la expresión posee una teoría ética prejurídica, misma que es 

susceptible de ser defendida en el ámbito de doctrinas iusnaturalistas tanto como en 

doctrinas iuspositivistas. 
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Dicha aseveración encuentra sustento en la estructura tridimensional del concepto, 

porque se sostiene bajo exigencias éticas, jurídicas y políticas, aglomeradas en 

declaraciones y normas internacionales y en textos doctrinales, referentes a exigencias o 

requerimientos ético-jurídicos y ético-políticos, que tienden a concretarse en exigencias 

jurídico-positivas. 

Ahora bien, definir con precisión los derechos humanos es complejo, porque las 

enunciaciones pueden hacer énfasis en aspectos jurídicos, políticos, éticos e, incluso, 

religiosos o filosóficos. Por esto, la conceptualización siempre quedará incompleta al 

tratar de recoger, en pocas palabras, la esencia del término; así que el ejercicio más 

acertado, en éste caso, es analizar la concepción más adecuada según los parámetros de 

la presente investigación.  

Consideramos que los derechos humanos son las “…exigencias básicas del ser humano, 

en todos los tiempos, lugares y culturas que se van concretando en el curso histórico en 

derechos públicos subjetivos tanto individuales como sociales, que también tienen un 

punto en común al que todos se refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de 

la persona y de todos los valores que fluyen de esa dignidad que son básicamente, la 

libertad, la igualdad y la solidaridad.”36 

Por lo que referimos a la positivación de exigencias sobre la dignidad humana, 

reconociendo necesidades inherentes, pero distinguiendo, a su vez, la necesidad de la 

afirmación de dicha dignidad frente al Estado, puesto que “…el poder público debe 

ejercerse al servicio del ser humano: no puede ser empleado lícitamente para ofender 

                                                 
36 RUIZ JIMÉNEZ (Joaquín). Aproximación epistemológica a los derechos humanos. Buenos Aires,  Editorial 
Edit S.A., 1984. P 7. 
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atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en 

sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial”37. 

Del mismo modo, también los derechos humanos se pueden tratar como las  

herramientas necesarias para proteger los derechos propios de los seres humanos al 

“…definirse como las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo 

individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, 

y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida 

individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, 

para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales 

que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte”38. 

En este apartado, es necesario destacar los aspectos jurídicos e institucionales del 

concepto de derechos humanos. Debido a que dichos preceptos han desarrollado cierta 

fuerza jurídica que ha hecho que sean incorporados específicamente en las 

constituciones y, generalmente, en el Ordenamiento Jurídico de los Estados. 

Del mismo modo, en el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento en 

numerosos tratados internacionales y en la creación de órganos jurisdiccionales, 

cuasijurisdiccionales o de otro tipo con el fin único de promover su defensa y garantía. 

Consecuentemente, diversos derechos humanos se consideran parte del derecho 

consuetudinario internacional; incluso son reconocidos por la comunidad internacional 

de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo contrario. 

                                                 
37 NIKKEN (Pedro) La garantía internacional de los derechos humanos. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 
primera edición, 2006. P.7. 
38 FAÚNDEZ LEDESMA (Héctor). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
Aspectos Institucionales y Procesales. San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996,  P. 21. 
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Igualmente, ya que muchos derechos humanos se incorporan en las constituciones 

políticas, es importante no confundirlos, por lo que de forma precisa se puede indicar 

que los derechos constitucionales o fundamentales son los reconocidos en la Carta 

Magna de los Estados; mientras que los derechos humanos son aquellos que se 

reconocen a todos, independientemente de su ciudadanía y su capacidad de obrar.  

C. Naturaleza y fundamentación de los derechos humanos 

Los seres humanos estamos dotados naturalmente de “…prerrogativas, es decir, de 

facultades para actuar o abstenerse de actuar en forma consciente, rechazar, reclamar 

u obtener ciertos satisfactores, y sobre todo, la protección aledaña 

correspondiente…pero lo que hay que dejar en claro, es que en sí por ellas mismas, 

estas prerrogativas no son derechos strictu sensu”39 .   

Es decir, que para que puedan tratarse de argumentos jurídicos, es necesario que 

contengan, de alguna manera, la limitación, organización, regulación, obligación o 

prohibición que les brinden una facultad jurídica. 

Ahora bien, de forma simplísima, la naturaleza se orienta a las prerrogativas 

constituidas por derechos que pueden ser calificados como derechos humanos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, realizar una fundamentación de los 

derechos humanos, con fines absolutos, es un ejercicio complicado, por varias razones. 

Entre ellas la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos, la variabilidad 

en el tiempo, la heterogeneidad y conflictos que existen entre distintos derechos que 

convergen dentro de la concepción. 

                                                 
39 ZAMUDIO-FIX (Héctor). Naturaleza de los Derechos Humanos y su validez en el Derecho 
Internacional Consuetudinario. En la página de la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad 
Nacional Autónoma de México   www.bibliojuridica.org/libros/2/831/29.pdf  [Consulta 12 enero 2011] 
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Lo propio es realizar un análisis de las diversas fundamentaciones existentes que son 

aceptados por las ciencias sociales para tal efecto. Tomando en cuenta que cada una de 

las teorías descritas por la doctrina obedece a parámetros filosóficos precisos y 

concernientes a la época histórica a la que corresponden. Mismas que analizaremos a 

continuación. 

C.a. Iusnaturalismo 

Esta corriente se empapa de aspectos de prejuridicidad. Considera que los derechos 

humanos se fundamentan en la naturaleza humana de los individuos, o lo que es lo 

mismo, los derechos son inherentes al hombre. 

Como desde tiempos antiguos es buscada la explicación de la naturaleza humana, 

existen concepciones múltiples al respecto. Es el caso de los estoicos, apreciaron la 

inclinación natural del ser humano a hacer el bien, considerando esto como un primer 

principio innato. Por otra parte, Cicerón ubica la naturaleza de estos preceptos en la 

recta razón, refiriéndose a la capacidad del individuo de discernir lo bueno como la 

verdad justa, y lo malo como lo injusto.40  

Como puede observarse, de esa apreciación se rescata la recta razón natural que permite 

discernir los verdaderos derechos humanos, su jerarquía y alcance; pero esta no es la 

base de los derechos humanos. 

Esta teoría en particular es aceptada por la doctrina, pues afirma la existencia de una 

juridicidad previa y posteriormente fundamentadora del derecho positivo, en el tanto la 

positivación se limitaría a declarar derechos o prerrogativas ya existentes; muestra de 

                                                 
40 Al respecto ver BEUCHOT (Mauricio) Derechos Humanos. Historia y Filosofía. D.F. México, 
Ediciones Coyoacán, 1999. P 97-98. 
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ello es la incorporación de manifestaciones de la doctrina iusnaturalista dentro de las 

declaraciones del Siglo XVIII. 

Algunas teorías iusnaturalistas aseveran que los derechos humanos se basan en aspectos 

biológicos propios de la especie humana, como es su conveniencia para la 

sobrevivencia. Asentados en aspectos impregnados de una conducta empática y 

altruista41.  

Otras corrientes sustentan los derechos humanos en el orden moral natural, derivados de 

preceptos religiosos; de tal modo, refieren a prescripciones objetivamente válidas y 

apelan a textos bíblicos o del Corán. Sin embargo, también existen autores que 

pretenden desvincularse de la idea de Dios, adoptando en su lugar, un naturalismo 

racionalista. 

Uno de los teóricos de derechos humanos más influyente fue John Locke42, puesto que 

elevó la defensa de los derechos naturales a la categoría de principio fundamental de 

legitimación del gobierno y fin básico de la sociedad civil.  

Y, dentro de ello, se rescata la idea de que la propiedad es un derecho natural que se 

deriva del trabajo, y que esta precede al Estado, por lo que el mismo no puede disponer 

de la propiedad de los individuos de manera arbitral. Así que, de acuerdo con Locke, 

negar el derecho de propiedad es igual a negar un derecho humano. 

C.b. Iuspositivismo 

El derecho positivo choca completamente con las concepciones de los naturalistas; 

porque quienes ostentan estos principios, estiman que el conjunto de normas que posee 
                                                 
41 Al respecto ver BEUCHOT (Mauricio) Op. Cit. P 99. 
42 Al respecto ver MELENDO (Tomás) John Locke: ensayo sobre el entendimiento humano. Madrid, 
EMESA, 1978.  
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carácter jurídico es el que forma parte del positivismo, debido a que afirman que la 

positivización tiene carácter constitutivo. 

La idea de esta teoría es que para que los derechos humanos no sean solo  ideas 

morales, deben contenerse o incorporarse al Ordenamiento Jurídico, siendo las leyes la 

formulación de concepciones jurídicas dónde se concreta la voluntad del pueblo; lo que 

obliga su cumplimiento efectivo. 

El progresivo auge del positivismo, a través del Siglo XIX, provocó el alejamiento de 

los preceptos naturalistas e indujo a la materialización de los derechos humanos como 

derechos fundamentales dentro de las constituciones políticas de los estados 

occidentales. Confirmándolos en la categoría de derechos públicos subjetivos. 43 

Es evidente, entonces, que con ello se reconocía la personalidad jurídica del Estado, 

adquiriendo así la titularidad de derechos y deberes.  

C.c. Tesis realistas. 

Las tesis realistas son las que consideran la positivación de los derechos como un 

requisito que, aunado a otros, influye en el aspecto de la efectividad de los derechos 

humanos. 

En un mismo sentido, significa un conjunto de posiciones o puntos de vista diversos, 

incluso heterogéneos. Proponen que es la práctica de las personas la que dota de 

significado a los derechos humanos.  

                                                 
43Al respecto ver Pontifica Universidad Católica Argentina      
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo57/files/iusnat_vs_iusposit.pdf [consulta: 16 de octubre del 
2011] 
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Por lo que critican, directamente, las posiciones naturalistas por su concepción ideal, y a 

las positivistas por su noción simplemente formal. Con la tesis de que ambas corrientes 

son demasiado abstractas, y que las mismas no toman en cuenta las condiciones 

socioeconómicas de las cuales depende el efectivo disfrute de los derechos humanos44. 

En las tesis realistas insisten en el plano político para buscar condiciones democráticas, 

políticas y económicas, que sean suficientes para el disfrute real de los derechos 

humanos en el plano jurídico, los mecanismos de garantía y protección y, dentro del 

sociológico, en la conciencia colectiva sobre estos derechos. 

Finalmente, dentro de las tesis realistas se analiza doctrinalmente que su postura está 

relacionada a concepciones socialistas, que surgen como crítica a la noción burguesa de 

los derechos humanos. Considerándolos como un conjunto de protecciones legales para 

la defensa de la clase propietaria de los medios de producción. No obstante, los realistas 

consideran que son las circunstancias materiales las que determinan el alcance de los 

derechos humanos, y que para su obtención se requiere de cierta emancipación 

política.45 

C.d. Utilitarismo 

Originalmente, el utilitarismo surge como una alternativa a la idea de los derechos 

humanos, y no como una propuesta de fundamentación. A pesar de ello, en etapas 

                                                 
44 Al respecto ver Universidad de las Américas, Puebla  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/garcia_n_m/capitulo2.pdf [consulta: 16 de octubre 
del 2011] 
45 Ibídem. 
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posteriores algunos de sus autores más fieles han tratado de sustentar dichos preceptos 

desde la filosofía del utilitarismo46. 

Así, esta teoría, como una doctrina ética, considera que la mayor felicidad para el mayor 

número de individuos es el modo de calcular lo justo, y critican a los naturalistas 

desvirtuando o rechazando la prejuridicidad, calificando de absurda la existencia de 

derechos previos al Estado, pues consideran que si los derechos existen son un producto 

social que solo se puede justificar desde el principio de utilidad. 

Además, razonan que los derechos son reglas que tienen por objeto la maximización de 

la felicidad, pero que los mismos no puede ser absolutos. Dado que, en condiciones 

excepcionales, su cumplimiento se aleja del fin último –que sería la maximización de la 

utilidad social- sin que se pueda compensar el menoscabo en la felicidad solo por el 

peso que conllevan. 

Dicha teoría es muy criticada, puesto que podría prestarse para faltar a la garantía de 

cumplir con los derechos humanos, argumentando que otras acciones son las necesarias 

para lograr la mayor felicidad para el mayor número. Incluso, algunos autores dicen que 

el enfoque utilitarista es usado para justificar el uso de la violencia, a gran escala, contra 

la población civil; igualmente justifica el uso de armas de destrucción masiva y la 

guerra. 

Por ello, los utilitaristas se han dado a la tarea de crear nuevas teorías, como la que se 

enfoca en las normas, que tiene como propósito establecer que un acto tiene carácter 

obligatorio solo si la aceptación uniforme de una regla correspondiente maximizará la 

utilidad esperable. 

                                                 
46 Al respecto ver STUART MILL (J) El utilitarismo. Traducido por Carlos Mellizo, Madrid, Tecnos, 
1993, P 79. 
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D. Características de los derechos humanos 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se observa que la formación del 

concepto, reconocimiento y aplicación de los derechos humanos, responden a largos y 

complejos procesos históricos. Dentro del marco de guerras civiles, mundiales y luchas 

sociales por parte de las clases oprimidas, quienes buscan el reconocimiento de la 

dignidad humana intrínseca a cada individuo. Por lo cual, los derechos humanos no han 

sido concesiones gratuitas. 

Este proceso histórico de formación, reconocimiento y aplicación de los derechos 

humanos, ha permitido distinguir características generales propias de éste tipo de 

derechos, las cuales no son únicas ni excluyentes sino que, por el contrario, 

dependiendo del enfoque o fundamentación utilizada en estudio, así varían las mismas. 

D.a. Carácter histórico de los derechos humanos 

Como anteriormente se señaló, los derechos humanos deben considerarse dentro de una 

categoría histórica. Puesto que su concepción y garantías han sido producto de un 

continuo proceso de creación, dependiendo y enriqueciéndose de los cambios históricos 

que se presenten. 

Esta situación implica que el concepto actual, depende de la cultura y el espacio 

histórico temporal en el que nos encontramos, así los derechos humanos son jurídica y 

socialmente exigibles, cuando se han integrado en el acervo cultural de una sociedad. 

Por ende, no es posible afirmar la existencia de un catalogo o grupo final de derechos 

humanos, sino que, por el contrario, se encuentran en constante integración y creación, 

dependiendo de las formas de organización social y política que determinan su 



 
 

42 
 

contenido e imponen, a su vez, nuevos desafíos y amenazas que superar. Constituyen, 

entonces, un derecho histórico progresivo. 

Los derechos humanos son inherentes a las personas. Su existencia no depende del 

reconocimiento de un Estado, siempre es posible extender el ámbito de la protección a 

derechos que anteriormente no gozaban de la misma, es así como han aparecido las 

generaciones de derechos humanos  y como se han multiplicado los medios para su 

protección.47 

D.b. Existencia de un Estado de Derecho 

Una verdadera protección, defensa y aplicación real de los derechos humanos, 

presupone la existencia de mecanismos jurídicos que coaccionen a los ciudadanos, 

instituciones u organizaciones para defender y proteger los derechos humanos, como un 

valor jurídico-social fundamental dentro de las sociedades actuales. 

Para sancionar a quienes violenten e infrinjan estos mecanismos y los derechos 

humanos propiamente dichos, debe existir entonces un Estado de Derecho que se 

encargue de crear las reglas y mecanismos mediante los cuales se limite el ejercicio del 

poder, en el marco de relaciones sociales justas, equilibradas y respetuosas de la 

dignidad humana. 

D.c. Son universales 

En relación con el sujeto, los derechos humanos son universales, por cuanto pertenecen 

a todos los seres humanos en igualdad de condiciones,  sin excepciones, ni distingos de 

raza, sexo, religión, idioma, nacionalidad, condición económica o social, preferencia 

                                                 
47 Al respecto ver NIKKEN (Pedro). El Concepto de Derechos Humanos. San José, Antología básica de 
Derechos Humanos. Editorial del IIDH, 1996. Pag.18.  
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sexual, ideología política o discapacidad mental o física. Asimismo, esto implica la 

existencia de una correlativa obligación general y universal de los individuos de 

defender y proteger los derechos humanos, al ser estos un patrimonio común de la 

humanidad.  

De igual manera, dichos derechos, aunque pueden ser objeto de distintas y dispares 

interpretaciones, se constituyen en un precepto ético común e imprescindible para los 

ordenamientos jurídicos de los países. Situación motivada por una creciente tendencia 

internacional que procura la creación de mecanismos u órganos internacionales 

especializados en la protección de los derechos humanos, que sirven como garantía 

legal de respeto y protección.  

D.d. Supranacionalidad 

En relación directa con lo anterior, la supranacionalidad o trasnacionalidad de los 

derechos humanos hace alusión a la pertenencia de los mismos al individuo,  

independientemente de su nacionalidad o en el territorio en el que se encuentren. Es 

decir, los derechos humanos acompañan a la persona donde se encuentre, ya que los 

porta en sí misma. 

Al respecto, se sabe que los derechos humanos se ubican por encima del Estado. Y la 

soberanía de los mismos, se encuentra adscrita al respeto irrestricto de la supremacía de 

los derechos fundamentales del hombre, en este caso de sus ciudadanos. Igualmente, al 

transculturalizarse estos derechos, como se explicó en el apartado anterior, estos 

superan las barreras de las nacionalidades. 
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D.e. Irreversibilidad 

Como normas parte del derecho comunitario internacional, los derechos humanos son 

irreversibles, en el sentido de que una vez adquiridos y asumidos, la garantía de estos 

derechos es imposible no cumplirlos alegando nuevas disposiciones o impedimentos 

legales. 

Esto se explica porque, “…Jurídicamente no hay, pues, vuelta atrás en la comunidad, 

no está permitido poner de nuevo en tela de juicio los compromisos una vez asumidos, 

no está admitido nacionalizar de nuevo los sectores que han pasado ya bajo la 

autoridad de la Comunidad.”48 

Lo cual implica que, una vez reconocido un derecho al hombre, este queda 

irrevocablemente adherido al grupo de derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada 

y garantizada, puesto que componen parte de la dignidad humana intrínseca a este.  

D.f. Inalienables 

Se dice que los derechos humanos son inalienables, por cuanto los mismos se adscriben 

automáticamente al ser humano, al margen de su consentimiento o incluso en contra de 

este. Por lo tanto, implica que los mismos son irrenunciables por parte de los titulares. 

Por consiguiente, los bienes jurídicos protegidos por los derechos humanos son 

ineludiblemente atribuidos al hombre, por ser parte de la dignidad humana; y el hombre 

no puede renunciar a ese atributo. El hombre no es libre para elegir si quiere ser humano 

o no, razón por la cual no puede disponer de un derecho que le pertenece por ser 

                                                 
48 PESCATORE (Pierre) Aspectos judiciales del “acervo comunitario”, Revista de Instituciones 
Europeas, Madrid, 1981,  p. 36.  
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hombre. Son derechos que se encuentran fuera del comercio de los hombres, son 

derechos necesarios e inseparables de la persona humana. 

D.g. Carácter sistemático 

Los derechos humanos están constituidos como un sistema conceptual que conforma 

una unidad, interdependiente e indivisible, puesto que todos los derechos nacen bajo un 

fundamento común, y se interrelacionan estrechamente. 

De ésta manera, tenemos que todos los derechos humanos son importantes, ninguno 

puede separarse de otro, sino que son interdependientes y complementarios entre sí. Así, 

por ejemplo, el derecho del consumidor se deriva del derecho a la salud y al desarrollo. 

Consecuentemente, es dependiente de éstos, pues comparten un mismo fundamento; 

poseen un mismo núcleo que permite enlazar, sistemáticamente, estos derechos 

genéricos con sus respectivo derechos específicos, siendo este núcleo el contenido 

esencial de los mismos. 

Bajo estos parámetros, el llamado principio de coordinación de los derechos humanos, 

“…el cual demuestra el carácter unitario e interdependiente de los derechos por el 

hecho de que cuando uno de los Derechos Humanos quiebra, automáticamente 

empiezan a quebrar los demás, empezando por aquellos que tienen una conexión 

directa con el derecho violado y terminando por aquellos que tienen una conexión 

indirecta con el mismo. Si quiebra, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión 

empiezan a quebrar inmediatamente después los derechos políticos”49 

                                                 
49 Consultado en la página de la Fundación IEPALA,  Curso sistematizado de derechos humanos, en: 
http://www.iepala.es/DDHH.old/ [Consulta 24 de enero del 2011]. 
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E. Clasificación generacional 

La clasificación de los derechos humanos es una manera de ordenación que se establece 

dentro de una unidad sistemática, pero con juicios o criterios de diferente naturaleza. De 

éste modo, se puede decir que existen diversas clasificaciones de derechos. Sin embargo 

existen  caracteres50 específicos necesarios para categorizarlos y realizar las diferentes 

divisiones. 

Los caracteres, de alguna manera, justifican la elaboración de clasificaciones de 

derechos humanos, puesto que se concretan en nociones como la búsqueda de una 

funcionalidad sistemática y la necesidad de una utilidad pedagógica que facilite el 

estudio.  

Entonces, en el momento de las categorizaciones se deben considerar aspectos 

trascendentales, como tener noción de que las clasificaciones tienen un carácter 

histórico, que no pueden presentar carácter exclusivo, que no se alteran las funciones de 

los derechos, que las divisiones poseen carácter relativo, que no se establecen 

jerarquías, que todos los derechos tienen la misma naturaleza jurídica, y que debe de 

existir flexibilidad en la clasificación. 

Ahora bien, se pueden citar varias categorizaciones de derechos humanos de acuerdo a 

los criterios de clasificación utilizados. Los más trascendentales se encuentran 

relacionados con: el sujeto realizador de la clasificación, el bien de la personalidad 

protegido, el valor que predomina, el ámbito de ejercicio, el sujeto activo, el sujeto 

pasivo, el ámbito territorial en que se protegen los derechos, la sucesión histórica, el 

grado de protección, entre otros. 

                                                 
50 Consultado en la página de la Fundación IEPALA,  Curso sistematizado de derechos humanos, en: 
http://www.iepala.es/DDHH.old/ [Consulta 24 de enero del 2011]. 
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Aún así, sabiendo todo esto, consideramos que la clasificación más comprensiva, 

comentada por la doctrina y que encierra mayor grado de características con carácter 

unitario, es la que se elabora a partir de la relación con el sujeto pasivo; es decir, el 

sujeto que es el titular de la obligación de respeto y tutela de los derechos humanos; 

dicha división es la que comúnmente se conoce como clasificación generacional, y 

dentro de la cual se establecen tres generaciones. 

La primera generación establece derechos que deben de ser tutelados y garantizados por 

el Estado frente al Estado. Mientras que, la segunda generación corresponde a los 

derechos que deben de ser tutelados y garantizados por el Estado a nivel interno, así 

como por los organismos internacionales regionales en el ámbito internacional frente al 

Estado y frente al poder de los grupos económicos.  

Y la tercera generación refiere a los derechos tutelados, garantizados por el Estado, por 

los grupos sociales (en el ámbito interno del Estado), así como las organizaciones 

regionales y la Comunidad Internacional (en el orden internacional) frente a la actuación 

del Estado, de los Estados y de los grupos sociales detentadores del poder económico y 

estratégico en el ámbito internacional.51  

El  creador  de  la  noción  generacional  de  los  derechos  humanos  es  el ex  director  

de  la  División  de  Derechos  Humanos  y  Paz  de  la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO), sea Karel 

Vasak, radicado en París. De ahí que el  tema de  las generaciones de  los derechos 

humanos  tiene  facturación doctrinal  francesa. 

                                                 
51 Consultado en la página de la Fundacion IEPALA,  Curso sistematizado de derechos humanos, en: 
http://www.iepala.es/DDHH.old/ [Consulta 24 de enero del 2011].  
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Vasak,  introdujo el concepto de las tres generaciones de los derechos humanos en su 

conferencia para el  Instituto  Internacional  de  Derechos  Humanos,  en  Estrasburgo,  

en 1979. Su inspiración  fue  la  de  la  bandera  francesa:  libertad,  igualdad  y 

fraternidad; sustituyendo esta última con mayor acierto por la presencia del valor 

solidaridad. La idea de este autor, refleja el orden temporal sucesivo -o generacional- 

del reconocimiento internacional de los derechos humanos, a nivel estatal,  

identificando  tres  generaciones  que  marchan  de  lo  individualista  a  lo solidario. 52 

Desde entonces, la expresión de derechos humanos de tercera generación se ha 

desarrollado y popularizado en los medios jurídicos y políticos. Además de ser 

ampliamente planteada por los activistas de los derechos humanos; por lo tanto, ha sido 

matizada, criticada, ampliada y rechazada. 

Otro aspecto importante sobre el tema, es que el reconocer la existencia de varias 

generaciones de derechos humanos no implica desechar o relegar las primeras 

clasificaciones. Puesto que la necesidad de prolongar, inflexiblemente, la lucha por el 

reconocimiento y la vigencia real de dichos derechos no se puede ver afectada por la 

división o clasificación de los mismos; es decir, se tienen que tratar y aplicar en 

conjunto. 

E.a. Primera generación de derechos humanos 

A continuación se analizarán aspectos relevantes sobre la primera generación de 

derechos humanos: definición, caracteres, clasificación y positivación de los mismos. 

 

                                                 
52  VASAK (Karel). Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Barcelona, Serval 
UNESCO, 1984, p. 15. 
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E.a.1. Definición 

Los derechos humanos de la primera generación hacen referencia a los derechos civiles 

y políticos, los mismos también han sido llamados libertades clásicas o libertades 

fundamentales. Se encuentran ligados al principio de libertad. 

Resultan los más antiguos en su desarrollo normativo, y corresponden a los primeros 

derechos que reclamó y manifestó el pueblo en la Asamblea Nacional, durante la 

Revolución Francesa. Por lo que se puede decir, que surgen como rebelión contra el 

absolutismo del monarca, y constituyen los reclamos que motivaron los principales 

movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo. En occidente, a finales del 

Siglo XVIII. 

Se definen como aquellos derechos que se “…atribuyen a las personas, bien en cuanto 

personas en sí mismas consideradas, bien en cuanto que ciudadanos pertenecientes a 

un determinado Estado, y que suponen una serie de barreras y de exigencias frente al 

poder del Estado en cuanto que ámbitos de exclusión o autonomía respecto del poder 

del mismo”53. Su fin es la protección del ser humano, individualmente, de la agresión de 

proveniente de cualquier órgano público.  

En otras palabras, son los derechos inherentes a la especie humana, puesto que 

acompañan al sujeto desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. Incluso, a 

pesar de que algunos de ellos se ejercen bajo condiciones de edad, por mandato de ley, 

como el derecho al voto. El derecho existe, solo que se encuentra condicionado, por 

motivos razonables adjudicados, a los ciudadanos.  

                                                 
53 Consultado en la página de la Fundacion IEPALA,  Curso sistematizado de derechos humanos, en: 
http://www.iepala.es/DDHH.old/ [Consulta 24 de enero del 2011]. 
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Uno de los rasgos característicos de los derechos humanos civiles y políticos es que 

imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de 

ellos, por parte del ser humano.  

Así que, el Estado claramente se limita a garantizar el libre ejercicio de dichos 

preceptos, y para ello tiene que organizarse con los mecanismos necesarios para cumplir 

con tal propósito. Como organizar la fuerza pública y estructurar un aparato estatal que 

desde el plano judicial proteja a los individuos.  

Otro aspecto importante es que estos derechos pueden ser demandados en todo 

momento y en cualquier lugar. Solo pueden ser limitados en casos específicos y con 

condiciones previamente previstas por la Constitución Política o la Ley, 

específicamente en casos particulares de emergencia. 

En cuanto a la titularidad de los derechos, en el caso de los derechos civiles 

corresponden a todo ser humano, en general; y en cuanto a los derechos políticos tienen 

acceso a todos los ciudadanos que conforman el Estado en particular. Por lo que es claro 

que el reclamo de los mismos le corresponde al propio individuo, utilizando los medios 

o procesos diseñados para ello, para demandar los derechos individuales. 

E.a.2. Caracteres 

Algunos de los caracteres de los derechos humanos de primera generación se sintetizan 

de la siguiente manera: 

- Los derechos humanos históricamente surgen como derechos civiles y políticos.  

- Son concebidos como los derechos esenciales del ser humano en el estado de 

naturaleza previo a la entrada del hombre en sociedad. 
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- Son las facultades que posee todo ser humano frente al Estado: exigiendo los 

derechos civiles basándose en los derechos de autonomía, y los derechos políticos, 

suponiendo los derechos de participación. 

- Al vincularse con la ideología liberal burguesa, denotan una concepción 

individualista de los derechos, además de su incorporación a los textos 

constitucionales como derechos fundamentales. 

- Son parte del nacimiento del Estado Liberal de Derecho, y se aseguran en el 

mismo, así como en las formas posteriores del Estado, tanto como Estado Social de 

Derecho y en el Estado Democrático de Derecho. 

- El sujeto activo es la persona individual, mientras que el sujeto pasivo está 

constituido por los poderes del Estado. 

- Funcionan como factor de racionalización del derecho y del Estado, dejando atrás 

aspectos de divinidad o tradición. 

- Se plasman en modernas declaraciones de derechos, especialmente en las 

declaraciones americanas y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano. 

- Son derechos que están reconocidos en la totalidad de las constituciones actuales de 

los Estados cuyo régimen tiene forma de Estado de derecho. 

E.a.3. Clasificación 

La clasificación más aceptada por un sector amplio de la doctrina, es la que subdivide 

los derechos humanos de la primera generación en dos bloques, de la siguiente forma: 
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1. Derechos civiles 

Los derechos civiles son los siguientes54: 

- Derecho a la vida: en sentido amplio y en sentido estricto frente al hambre, la pena 

de muerte, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, desapariciones forzadas, 

genocidio, aborto, eutanasia, manipulación genética, integridad personal, honor, 

integridad, intimidad y derecho de la propia imagen, entre otros. 

- Derecho a la seguridad personal: que comprende el derecho a la nacionalidad, 

libertad de movimientos, migración, el derecho al asilo e igualdad. 

- Derecho a la libertad: con respecto a la esclavitud, libertad de expresión, de 

pensamiento, de conciencia, libertad religiosa y objeción de conciencia. 

2. Derechos políticos 

Los derechos políticos se pueden puntualizar en los siguientes55: 

- Derecho de asociación política  

- Derecho de reunión 

- Derecho a acceder a cargos públicos 

- Derecho de sufragio, activo y pasivo 

- Derecho a participar en la elaboración de las leyes 

- Derecho de petición 

E.b. Segunda generación de derechos humanos 

A continuación, se expondrá sobre la segunda generación de los derechos humanos, 

destacando los aspectos más importantes como la definición, los caracteres, 

                                                 
54 Al respecto ver Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México (2001) 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr20.pdf [consulta: 02 de septiembre 
del 2011]. 
55 Ibídem 
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clasificación y los rasgos importantes sobre la positivación de los derechos humanos de 

segunda generación. 

E.b.1.Definición 

La segunda generación de derechos humanos la constituyen los derechos económicos, 

sociales y culturales. Estos mismos se relacionan con el principio de igualdad. Son 

derechos de carácter colectivo, reconocidos al ser humano en virtud de su condición 

como miembro de una sociedad, y ponen en evidencia la transformación del Estado de 

Derecho a un Estado Social de Derecho. 

Esta segunda generación de derechos amparará el surgimiento del constitucionalismo 

social que afronta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en 

las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables, demanda un 

Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr 

que las personas los gocen de manera efectiva. 

Se podría decir que son producto de la Revolución Industrial, o de las consecuencias de 

esta. Debido a que las fábricas cambiaron el modo de vida de la población en general y 

las ciudades mutaron a tristes escenarios de explotación obrera, todo lo cual provocó la 

crítica de grandes pensadores de la época, como Marx y Dickens, quienes denunciaron 

los enormes costos sociales que implicaba el modelo de desarrollo existente. 

Consecuentemente, al formarse una clase obrera, los sindicatos o partidos políticos en 

su lucha por los derechos sociales, tratan de modificar la situación de opresión. Surge, a 

su vez, una conciencia de clase.  Esta al concretarse en diferentes aspectos, logra hacer 

que el Estado adquiriera la obligación de incrementar una satisfacción progresiva de 
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estos derechos, son los que procuran realizar mejoras en las condiciones de vida de los 

individuos.  

Los derechos a los cuales nos referimos se relacionan con el trabajo, la salud, la familia, 

la vivienda, la recreación, entre otros. O sea, con la protección del ser humano vista, 

desde una perspectiva colectiva.  

Por lo tanto, los derechos económicos, sociales y culturales buscan la obtención de 

prestaciones de cosas o de actividades, dentro del ámbito socioeconómico, frente a las 

personas y grupos que ostentan el poder del Estado y frente a los grupos sociales 

dominantes. 

Actualmente, los derechos económicos, sociales y culturales “…tienen una doble 

dimensión: objetiva y subjetiva. En sentido objetivo pueden entenderse como el 

conjunto de normas a través de las cuales el Estado lleva a cabo su función 

equilibradora de las desigualdades sociales. En su sentido subjetivo, podrían 

entenderse como las facultades de los individuos y de los grupos a participar de los 

beneficios de la vida social, lo que se traduce en determinados derechos y prestaciones, 

directas o indirectas, por parte de los poderes públicos”56.  

Algunas de las diferencias existentes con respecto a los derechos humanos de primera 

generación son que, los derechos sociales, consideran la dignidad del ser humano en 

relación con el individuo situado social e históricamente, y con respecto a sus 

necesidades concretas.  

                                                 
56 PEREZ LUÑO (Antonio Enrique). Los derechos humanos. Significación, estatuto jurídico y 
sistema. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1979,  p. 209. 
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Tal como se ha visto, si bien los derechos individuales eran entendidos como derechos 

superiores y anteriores al Estado, los derechos sociales, por el contrario, aparecen como 

derechos que tienen un origen histórico y social concreto. 

Igualmente, “…si los derechos civiles y políticos eran considerados como derechos 

frente a los poderes públicos, como límite impuesto a la arbitrariedad del Estado, los 

derechos económicos, sociales y culturales se plantean, por el contrario, como 

exigencias de los individuos o de los grupos frente al Estado, a fin de que éste 

proporcione los medios que hagan posible una vida humana digna o un nivel de vida 

adecuado como alude la Declaración Universal. Además de suministrar protección a 

las personas marginales que no pueden sostenerse por si solas, asegurándoles un 

mínimo de condiciones para hacer posible la vida mediante una seguridad social 

adecuada”57. 

E.b.2. Caracteres 

Los caracteres más importantes de los derechos humanos de la segunda generación se 

pueden delimitar de la siguiente manera: 

- La consideración de la dignidad de la persona humana se hace en relación con un 

hombre situado social e históricamente, así como con necesidades concretas del 

mismo. 

- Los derechos económicos, sociales y culturales se plantean como exigencias de los 

individuos o de los grupos frente al Estado, con el fin de que este proporcione los 

medios que hagan posible una vida humana digna o un nivel de vida adecuado 

como alude la Declaración Universal.  

                                                 
57  Ver  PÉREZ LUÑO, op. cit. p. 209. 
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- Suministran protección a las personas en situaciones sociales-económicas 

vulnerables, que no pueden sostenerse por si solas; asegurándoles un mínimo de 

condiciones para hacer posible la vida mediante una seguridad social adecuada. 

- Están fuertemente interrelacionados con los derechos civiles y políticos, de tal 

manera que, al menos en cierto sentido, permiten hacerlos realidad, debido a que 

sólo se respetarán aquellos cuando se garanticen estos derechos.  

- Son derechos en los que, por vez primera, se hace presente la dimensión 

comunitaria de los derechos, tanto por la influencia del movimiento obrero como 

por las diversas corrientes ideológicas que sustentaron su acción. 

- Estos derechos consideran al hombre en su situación real y concreta, viéndolo como 

ser humano necesitado de protección. A través de los derechos económicos y 

sociales se puede lograr la personalización de los derechos humanos. 

- Se sitúan en un entorno colectivo, lo cual no significa que solo respondan a 

intereses colectivos. 

- Tienen su fundamento en el valor de la dignidad de la persona humana. Así lo 

reconoce el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando 

afirma que son derechos indispensables a su dignidad. 

- Son derechos de dudosa y discutida garantía jurídica, equivalente a la que gozan los 

derechos civiles y políticos. Pues en los diversos sistemas jurídicos occidentales, y 

a pesar de estar consagrados constitucionalmente, en la práctica, se niegan como 

auténticos derechos fundamentales.  
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- Quedan relegados a principios programáticos que deben inspirar la legislación 

social, pues su garantía depende del hecho de que las condiciones materiales y 

económicas del país así los permitan.  

E.b.3. Clasificación 

En cuanto a la clasificación, debido a que existe una cierta ambigüedad en la expresión 

derechos económicos, sociales y culturales, por constituyen derechos de naturaleza muy 

heterogénea, no existe en la doctrina un acuerdo sobre cómo delimitar cada uno de 

ellos. Puesto que no se puede determinar cuáles derechos son económicos, cuáles 

sociales y cuáles culturales. Ejemplo de ello es el derecho al trabajo, que se puede ver 

desde el punto de vista económico o el social.  

A continuación se citan algunos derechos de esta segunda generación58, sin deparar en 

formalizar en una división:  

- Derecho a la Salud: derecho a la asistencia sanitaria y derecho a la seguridad social.  

- Derecho al Trabajo: el derecho a condiciones dignas de trabajo, al salario justo, a la 

participación de las ganancias y el derecho a periodos de descanso. 

- Derecho a la Sindicación. 

- Derecho a la negociación colectiva. 

- Derecho a la huelga. 

- Derecho a la cultura. 

- Derecho a la educación: derecho a la autonomía universitaria y a la libertad de 

cátedra.  

                                                 
58 Al respecto ver GORDILLO (Agustín) Derechos Humanos. Doctrina, casos y materias. Buenos Aires, 
Fundación de Derecho Administrativo. 1990, P 136-142. 
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- Derecho a la propiedad: derecho a la vivienda digna, a la propiedad intelectual y la 

propiedad de la tierra. 

- Derecho a la igualdad: derecho a la no discriminación por razón de raza, color u 

origen étnico, a la no discriminación por razones de sexo, religiosas, de lengua, por 

razones económicas, de opción sexual y el derecho a la no discriminación por razón 

de nacionalidad. 

- Derechos humanos en situación: que incluyen los derechos de la familia, de los 

consumidores y los usuarios (de servicios de salud), de los extranjeros, de la 

minorías raciales y étnicas, de las minorías nacionales, de las minorías lingüísticas, 

de las personas con capacidades especiales, de las personas en desventaja 

socioeconómica, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, 

de los acusados, los detenidos y los presos,  de los alumnos y de los soldados. 

- Derecho humanitario: corresponde a los derechos de la población civil en 

situaciones de conflicto bélico, de los prisioneros de guerra y el derecho a recibir 

auxilio en situaciones de catástrofes naturales. 

 

Sección II: Derechos humanos de tercera generación 

A continuación, se pretende realizar un análisis profundo sobre los rasgos más 

importantes del los derechos humanos de tercera generación. Se hará conforme a los 

aspectos que corresponden a concepto y su clasificación. 
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A. Formación del  concepto: derecho humano de tercera generación 

Realizar un estudio sobre la formación del concepto resulta trascendental para la 

presente investigación, debido a que se requiere entenderlos de forma precisa para 

relacionar su incidencia en los derechos del consumidor. 

Por lo tanto, a continuación se presenta la reseña histórica, el perfeccionamiento del 

principio de solidaridad y, posteriormente, el concepto respectivo. 

 A.a. Reseña histórica 

Como ya se ha indicado, para hablar de derechos humanos hay que tener cierto cuidado, 

debido a su peculiaridad como categoría histórica. Es decir, son derechos que obedecen 

a contextos y necesidades sociales particulares de un período determinado. Por esa 

razón, cuando se trata de reseñar sobre estos derechos, de tercera generación, la doctrina 

los ubica dentro de lo que se podría denominar como época postmoderna o actual; sin 

que con ello, se afecten las nuevas corrientes que tratan de enmarcar derechos de cuarta 

o quinta generación. 

Así, esos derechos tienen un “…carácter más originario y radical que los derechos de 

primera y segunda generación por entroncar perfectamente con el nuevo paradigma de 

la calidad de vida, propio de la genuina postmodernidad, y por centrarse en la lucha 

contra la alienación del individuo.”59  

Además, otro aspecto importante de considerar es que si los derechos de la primera y 

segunda generación eran concebidos y aplicados desde la perspectiva de los países con 

                                                 
59 BALLESTEROS (Jesús). Postmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid, Editorial Tecnos, 
2000, p. 151. 
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mayor índice de desarrollo en el orbe, los derechos de la tercera generación suponen el 

traslado del protagonismo a los países en vías de desarrollo.  

Es decir, la concepción de los derechos humanos de tercera generación surge de la 

paulatina toma de conciencia de los países en desventaja social, económica, comercial e 

incluso cultural, en cuanto a la existencia de otros derechos cuyo estandarte es el 

principio de la solidaridad, en términos internacionales. Mismos que no están incluidos 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, y que son 

considerados fundamentales para poder garantizar los demás derechos. 

La implementación y concepción de nuevos derechos humanos, provocan un efecto 

curioso en la comunidad internacional. Debido a que la tercera generación de los 

derechos humanos vino a internacionalizar las otras dos generaciones, que ya se 

encontraban materializadas tanto en las Declaración Universal y en las regionales de los 

derechos humanos, como en los pactos internacionales suscritos por la ONU e, 

igualmente, dentro de las convenciones regionales sobre dichos temas. 

Esto provocó que la protección, promoción y defensa de los derechos humanos dejara 

de ser una preocupación exclusiva del derecho interno de los estados, sino que se 

convirtiera en un tema de competencia internacional, amparado –como ya se indicó- por 

el principio de fraternidad o solidaridad entre los pueblos.  

Consecuentemente, el sujeto protegido deja de ser el individuo en sí mismo como en la 

primera generación, o por su rol social como en la segunda, sino que pasa a ser 

integrante de un pueblo, una nación o, simplemente, ser parte de toda la humanidad.  

Tomando así en cuenta a las personas, pero como integrantes de una comunidad, 

creando algo vital en el tema de los derechos humanos: conciencia de identidad 
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colectiva, es decir, saberse no solo como individuo con atribuciones propias de su 

naturaleza humana o parte de un Estado, sino tener el conocimiento de su identidad 

como parte de un sector determinado de la humanidad que se distinga del resto por su 

cultura, raza, ascendientes o cualquier otro factor definido como sector social o pueblo. 

Una noción vital para los procesos de descolonización de ciertos grupos, como los 

países asiáticos y africanos, que adquirieron su independencia de países europeos, 

reclamando así el derecho a la autodeterminación política, social y cultural que les 

correspondía. Proceso que dio origen a la libre determinación de los pueblos y el 

derecho al desarrollo económico y cultural, mismos que son máximas de los derechos 

propios de esta generación. 

Ahora bien, aunque en los apartados siguientes se ampliará el tema en cuanto a la 

división o clasificación de esta generación de derechos humanos, intentamos reseñar, de 

manera general, cuáles fueron los contextos sociales que hacen notar la necesidad de 

crear nuevos derechos y de que se establezcan dentro de ésta noción de solidaridad entre 

los pueblos. Todo ello, con el propósito de analizar el contenido necesario que 

racionalice el concepto que se pretende exponer. 

La primera limitación de la cual se toma conciencia, por sus repercusiones y por 

cercenar la posibilidad de aplicar los derechos humanos en sus dos primeras 

generaciones, es la existencia de conflictos, actitudes y condiciones que se oponen 

completa o parcialmente a la paz. En otras palabras, uno de los derechos humanitarios 

es el derecho que tiene todo pueblo a la paz.  
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Precisamente, a lo largo de toda la historia del ser humano, se ha venido engendrando 

un fenómeno inacabado de guerras que son cada vez más crueles, inhumanas y 

destructivas. Igualmente a su vez ha coexistido la necesidad de su erradicación. 

Este requerimiento se promueve y fortalece luego del término de la Segunda Guerra 

Mundial, con las derivaciones de la Guerra Fría y la constante amenaza de armamento 

nuclear en el mundo. Consolidándose un movimiento antibelicista con la fundación de 

Naciones Unidas en el año 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948.  

Lo curioso es que, si bien es cierto, dicha necesidad fue la que impulsó la positivización 

de los derechos humanos, en la confección del instrumento internacional, los propósitos 

se desviaron un poco hacia otras precisiones importantes, pero que tuvieron más peso, 

en su momento, que la concreción del derecho a la paz; pues no aparece en la 

Declaración Universal como un derecho en sí mismo, sino como el resultado de la 

protección del derecho humanitario. 

Aunque se entiende que esto es producto del orden internacional en que se confecciona 

la declaración, no se justifica, y es hasta la Declaración de la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, del 12 de noviembre de 1984, cuando se habla 

explícitamente del derecho de los pueblos a la paz.  

Posteriormente, junto a la globalización y la internacionalización, el derecho al 

desarrollo toma un papel trascendental, pues si en la década de los años sesenta, del 

siglo pasado, el conflicto armamentista preocupaba a los pueblos que vieron en la 

cooperación internacional pacífica la única salida posible para alcanzar la paz, en la 
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década de los setenta queda claro que el desarrollo no es posible bajo las circunstancias 

económicas internacionales en las que se encontraba el orden mundial. 

Inclusive, el derecho a la libre determinación de los pueblos se vio opacado por la 

creciente desigualdad en los términos de intercambio comercial, desfavorable para los 

países productores de materias primas.  

Situación que se gesta desde el predominio económico originado en la etapa de la 

colonia, cuando los pueblos en desventaja soportaron la sustracción y utilización de sus 

recursos, por parte de sus invasores. Sin embargo, a pesar de superar dichas etapas de 

dominación, en la práctica permanece una relación de desventaja y subordinación. 

Precisamente, el derecho al desarrollo trata de un derecho reivindicable, por parte de los 

individuos y de los pueblos en evidente desventaja económica, frente a los más 

adinerados. Su antecedente inmediato, durante los años sesenta y setenta, fue la 

exigencia de un nuevo orden económico internacional; con el propósito de lograr un 

intercambio económico y comercial más equitativo.  

Por lo que anterior, cabe decir que éste derecho surge, primero, en la doctrina de los 

países en desventaja económica, lo cual es obvio, pues son los más perjudicados con el 

sistema económico. 

Pero fue tras varios años de debate, que los gobiernos del mundo proclamaron por vez 

primera, que el derecho al desarrollo era un derecho humano inalienable, lo que dio 

lugar a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en el año 1986, donde, en 

general, se acepta el derecho a la libre determinación de los pueblos, tanto en su política 

como su desarrollo, para disponer libremente de sus recursos y, sobre todo, 

estableciendo la cooperación económica internacional. 
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No obstante, tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en el año de 1992, fue cuando el derecho al 

desarrollo adquirió una nueva dimensión: la de sostenibilidad, que consiste en que el 

modelo de desarrollo asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Lo 

que exige un uso racional de los recursos naturales, e incide en la estrecha relación que 

tienen el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente saludable.  

Paralelo a éstas luchas se confeccionan nuevas concepciones sobre derecho 

humanitario. Debido a que posterior al Congreso de Estocolmo, del año 1972, se toma 

conciencia, a nivel internacional y regional, de que existen graves consecuencias 

ambientales surgidas de los enfrentamientos bélicos, del llamado progreso de los 

estados y del desarrollo de los mismos. Por lo que la lucha en cuanto a la protección de 

los recursos naturales y el derecho a un medio ambiente sano, se organiza desde ciertos 

sectores sociales o pueblos. 

Las razones que impulsan esta toma de conciencia, se orientan a la actuación de los 

medios de comunicación, que empiezan a denunciar hechos sociales que atentan contra 

el medio ambiente. La denuncia y acciones directas de ciertos grupos ecologistas y la 

difusión de una ética ecológica. 

En este sentido, el desarrollo fabril, industrial, manufacturero y tecnológico, 

acompañado de la explotación desmedida e irracional de los recursos, originó violentas 

consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad en general. Por lo que el 

derecho a un ambiente sano y equilibrado surgió, en este contexto, para defender el 

medio ambiente, sin el cual ningún otro derecho podría ser practicado; ya que apuntaría, 

al igual que el uso de armas químicas o nucleares, a la desaparición de la vida en la 

tierra. 
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Aunado a ello, “…algunas catástrofes acaecidas desde entonces y la incidencia sobre 

el medio ambiente de la forma de vida insostenible de los países más desarrollados (a 

los que el resto se quieren equiparar) hacen todavía más evidente la necesidad de los 

derechos (y deberes) relacionados con el medio ambiente. La fuga de pesticidas de la 

fábrica de Bhopal en 1984, el accidente de la central nuclear de Chernobil en 1986, los 

constantes vertidos de petróleo a los océanos, el trasiego de residuos tóxicos hacia 

Tercer Mundo, la deforestación de las selvas tropicales, la desertización de amplias 

zonas de la tierra, el agujero de la capa de ozono, las emisiones de dióxido de carbono 

a la atmósfera, las lluvias ácidas, el deshielo de los glaciares y de los casquetes 

polares, el agotamiento de los caladeros, la reducción global de la biodiversidad”60, 

entre muchos otros ejemplo. 

Así, es hasta la Conferencia de Argel, el 4 de julio de 1976, que la ONU, guiada por un 

grupo de países del mundo no desarrollado, proclama la Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos. Donde se atribuyó el derecho de los pueblos a: 

- Existir 

- Auto determinarse 

- Liberarse de toda dominación extranjera realizando procesos de descolonización. 

- Poseer un régimen democrático, una identidad nacional y cultural. 

- Conservar la posesión de su territorio en paz y gozar de sus recursos. 

- Hablar su propia lengua. 

- Y en lo que se refiere a los integrantes de un pueblo: tendrán el derecho de no ser 

expulsados, torturados, perseguidos o deportados, por su identidad nacional o 

cultural. Todo, con la finalidad de buscar un nuevo orden político y económico 

                                                 
60 AMNISTÍA INTERNACIONAL, GRUP D’EDUCACIÓ. Historia de Los Derechos Humanos op. cit. p. 81 
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internacional, en cuyo contexto pueda darse el respeto efectivo de los derechos 

humanos. 

A ésta Declaración, se deben de agregar las conclusiones del Simposio de Expertos 

sobre el tema de los Derechos de Solidaridad y Derechos de los Pueblos, convocado por 

la UNESCO, en San Marino en el año 1984. Donde se reconoció la existencia de 

derechos cuyos titulares son los pueblos, tanto en sentido individual como colectivo y se 

fomentó un intercambio comercial internacional justo y humanitario. 

A.b. Principio de solidaridad 

El principio de solidaridad corresponde al principio de fraternidad, propio y divulgado 

durante la Revolución Francesa. Es obligatorio resaltarlo en este apartado, debido a que 

ese principio es el cimiento de los derechos de los pueblos dentro del derecho 

humanitario. 

Este principio, se puede entender desde varias perspectivas: como la solidaridad entre 

individuos, la solidaridad en sociedad y la solidaridad entre naciones. Y, aunque el 

fundamento, fin y contenido, básicamente, es el mismo, para los efectos de la presente 

investigación, se pretenden ampliar los efectos de este principio cuando atañe a la 

relación entre naciones o pueblos. 

Podríamos responsabilizar del sentir solidario a la conciencia generalizada de una 

realidad conjunta, de un destino universal, de una unión más próxima entre las personas 

y los países, dentro del fenómeno mundial de la globalización.  

Justamente, consideramos que, una de las consecuencias favorables de dicho fenómeno, 

es construir una visión más unificada del mundo, desde donde se pueda desprender un 
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mayor sentido de solidaridad entre los seres humanos. Pues hoy, más que nunca, somos 

concientes de la realidad de la humanidad, de los problemas sociales, de los avances 

científicos aplicados en todas las ramas del conocimiento, de las desigualdades y hasta 

las posibles soluciones, por ilustrar con algunos ejemplos. Efecto que, de alguna 

manera, nos hace sentir como parte de algo más grande que nuestro propio entorno 

social. 

Entonces, la solidaridad proviene de la naturaleza misma de la persona humana. En 

otras palabras, el hombre es un ser social, por lo tanto no puede alejarse de los demás 

para intentar desarrollar sus capacidades y actividades de manera independiente. Con lo 

que, producto de la convivencia en sociedad, se razona su sociabilidad y consecuente 

con ello el principio de solidaridad: el bien de cada uno es el bien de todo. Lo cual tiene 

sentido cuando la causa de ser sociables sea para compartir las cargas, coadyuvarnos y 

existir juntos. 

¿Qué significa ser solidarios? Significa compartir la carga de los demás, ningún hombre 

es una isla, estamos unidos, incluso cuando no somos conscientes de esa unidad, nos 

une el paisaje, nos unen la carne y la sangre, nos unen el trabajo y la lengua que 

hablamos. Sin embargo, no siempre nos damos cuenta de esos vínculos. 61 

Cuando nace la solidaridad se despierta la conciencia, y aparecen entonces el lenguaje y 

la palabra, y en ese instante sale a la luz todo lo que antes estaba escondido, lo que nos 

une se hace visible para todos. Y, entonces, el hombre carga sus espaldas con el peso 

                                                 
61 Al respecto ver TISCHNER (Jósef). Ética de la Solidaridad, Madrid, Editorial Encuentro, 1983, p. 9-
10. 
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del otro, ya que la solidaridad habla, llama, grita y afronta el sacrificio. De este modo, la 

carga del prójimo se hace a menudo más grande que la nuestra62. 

Razonablemente, la solidaridad es un instrumento tendiente a impulsar cambios que 

favorecen el desarrollo de los individuos y las naciones. Pero para que se concrete, debe 

estar fundada en la libertad y la igualdad, reconociendo la dignidad del ser humano, sin 

importar su nacionalidad, edad, credo, sexo, raza o corriente política, o sea, 

discerniendo que todos los seres humanos son iguales y, por lo tanto, tienen igualdad de 

derechos y deberes.  

Ahora bien, antes de ampliar en cuanto a la solidaridad, en términos internacionales, se 

debe de entender que no es adecuado subrayar la solidaridad entre diversos pueblos, sin 

tomar en cuenta la dimensión humana que esto conlleva. Pues las naciones no son entes  

subsistentes en sí mismos, sino que se sostienen en los seres humanos que los 

conforman. Por eso, cuando una nación es solidaria con otra, realmente son los 

individuos los que están siendo solidarios con los individuos de la otra nación. 

Las naciones no son capaces de la solidaridad, sino a través de los individuos que las 

conforman, la solidaridad no es susceptible de perder su dimensión humana, aun cuando 

esté siendo llevada a cabo más allá de la propia sociedad.63 

Semejantes criterios se aplican a este principio en el ámbito internacional, pues la 

solidaridad solo se puede comprender, aplicar y trascender cuando, de manera radical, 

se tienen como iguales en derechos a todas las naciones o sociedades, eliminando toda 

influencia de rango económico, político o cultural. Lo que es una dura tarea, por los 

efectos de la globalización en contraste con la realidad de la humanidad. 

                                                 
62 Al respecto ver TISCHNER (Jósef). Op. cit. P. 9-10. 
63 Ibídem, p.14. 
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No obstante, como la influencia que provoca la solidaridad entre pueblos se ve limitada 

por las diferencias económicas, se producen inconvenientes en la búsqueda del bien 

común, en las naciones con una posición desfavorable, como las que se encuentran en 

vías de desarrollo. 

La brecha económica que separa a los países desarrollados de aquellos en vías de 

desarrollo, es enorme. Debido a que la velocidad de desarrollo que permiten el mercado 

mundial y la tecnología a los países con alto grado de bienestar económico, los separa 

cada vez más de la realidad que viven los países con dificultades económicas.  

Lo ideal, es la solidaridad fundamentada en la igualdad radical de las naciones, para 

alcanzar la igualdad en condiciones sociales y económicas, y con ello hacer desaparecer 

la subordinación que soportan algunos países ante otros. 

Para llevar a cabo la solidaridad entre las naciones, hace falta visualizar un hecho que, 

en algunas ocasiones, es difícil de aceptar: el bien de cada sociedad es el bien de todas 

las sociedades, así como el bien de una persona en sociedad es el bien de todos sus 

habitantes. 

A.c. Concepto 

Tomando en cuenta  a los derechos humanos de tercera generación como una categoría 

histórica, y asumiendo de, manera general, los rasgos propios de su evolución, origen 

histórico, así como las manifestaciones y contenido del principio de solidaridad, 

podemos realizar la conceptualización de estos derechos. 

Como ésta clasificación de derechos surge como respuesta a la necesidad de 

cooperación entre las naciones, solo a partir de la unión de la comunidad internacional 
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es posible plantear una verdadera práctica de derechos humanos.  Con la unificación de 

los lazos que se establecen entre las naciones, se logra la supranacionalidad de los 

derechos. Debido a que la aplicación de los de primera y segunda generación no bastan 

en sí mismos para que exista una internacionalización. 

Pues los de tercera generación incluyen los que se denomina derechos difusos, 

pertenecientes a grupos sociales, son aplicables entre pueblos, individuos o Estados, 

recíprocamente, y son conocidos como derechos de los pueblos o derechos de la 

solidaridad, por lo que engloban y protegen principalmente cuatro tipos de bienes 

jurídicos que son: la paz, el desarrollo, la libre autodeterminación de los pueblos y el 

medio ambiente sano y equilibrado. 

Esta nueva generación pertenece a grupos imprecisos de personas que tienen un interés 

colectivo común que, ocasionalmente, su titular es el Estado, sin embargo pueden ser 

reclamados por individuos o grupos sociales que conforman el mismo, o bien entre 

estados. Es decir, se ha producido una universalización de los sujetos de los derechos 

humanos. 

En los derechos de la primera y segunda generación el sujeto titular era la persona 

individual y el sujeto pasivo era el Estado, el cual se encontraba obligado a garantizar y 

proteger los mismos. En tanto que, en los derechos de la tercera generación el sujeto 

activo y pasivo lo constituyen, además deel sujeto como individuo, los grupos sociales, 

los pueblos, las comunidades nacionales, el Estado y la comunidad internacional  

En síntesis, los derechos humanos de tercera generación, son derechos subjetivos e 

intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos 

sociales distribuidos en varios sectores, que se refieren a ámbitos como el consumo, 
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medio ambiente, patrimonio de la humanidad; y cuyo fundamento es precisamente el 

principio de solidaridad que garantice la libertad y la igualdad. 

Igualmente, estos derechos al orientarse a la protección efectiva de ciertos grupos o 

sectores de la sociedad, responden a aspectos específicos que procuran una especialidad 

requerida por alguna situación de desventaja o subordinación, que soporta o sufre un 

pueblo, grupo o sector de la sociedad. 

Es por ello que, en su mayoría, estos sectores requieren ser cubiertos o protegidos por 

normas especiales específicas para ellos. Como por ejemplo, el caso de los niños, 

mujeres, adultos mayores y consumidores; los cuales precisan de normas especiales 

correspondientes a su condición.  

Un trato especializado procuraría la efectiva defensa de los derechos de esos grupos, 

denotando la relevancia que tiene el hecho de que estos grupos se identifiquen y 

caractericen dentro del ámbito de los derechos humanos de tercera generación. Pues al 

encontrarse en situaciones de subordinación o desventaja, necesitan todo el amparo 

jurídico posible y razonable para evitar que su condición de vulnerabilidad se potencie 

en forma negativa. 
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B. Clasificación de los derechos humanos de tercera generación 

A continuación se expondrá la clasificación de los derechos humanos de tercera 

generación, realizando un análisis puntual de cada uno de ellos, los cuales se pueden 

dividir en cuatro secciones, que son: autodeterminación de los pueblos, medio ambiente 

sano, derecho a la paz y derecho al desarrollo. 

B.a. Derecho a la autodeterminación de los pueblos 

El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos se conceptualiza como la 

facultad que debe tener cada nación para elegir su proyecto de desarrollo político, 

económico, social y cultural. Incluyendo la exclusión de cualquier forma de injerencia o 

tendencia foránea en la autonomía del Estado, en los elementos que la constituyen; y en 

concordancia con el principio de igualdad. 

Desde la antigüedad, la libre autodeterminación de los pueblos corresponde a un anhelo 

de libertad de los pueblos que se encontraban sojuzgados. Surgiendo como respuesta a 

los abusos realizados durante los procesos coloniales, y sirvió de fundamento para que 

pueblos legitimaran sus demandas de libertad e independencia política, brindando así un 

sustrato de legitimidad jurídica a las luchas. 

Dentro del Derecho Internacional, la libre autodeterminación de los pueblos se 

encuentra tutelada implícitamente mediante el reconocimiento de derechos 

fundamentales generales, como lo son el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. 

Explícitamente, encontramos en la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 1, 

establece como propósito de esta organización “Fomentar entre las naciones, relaciones 
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de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre 

autodeterminación de los pueblos”. 

Igualmente, el artículo 55 del mismo cuerpo normativo establece:  “Con el propósito de 

crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones 

pacificas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto de igualdad de derechos 

y al de la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá: a) niveles de 

vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y 

desarrollo económico y social; b) La solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación 

internacional en el orden cultural y educativo; y c) el respeto universal a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”.  

Cabe señalar que dichos artículos eran manifestaciones de intenciones de los países 

firmantes de la Carta de Naciones Unidas, pero carecían de carácter jurídico vinculante,. 

No obstante, el avance que representaba, en su momento, era el reconocimiento de la 

existencia e importancia de la autodeterminación de las naciones. 

El paso fundamental en la consagración de este derecho se daría en la Resolución 1514, 

promulgada en la decimoquinta Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de 

diciembre de 1960, motivada por el gran número de naciones africanas que alcanzaron 

su independencia y, por ende, solicitaron su reconocimiento e integración dentro de la 

Organización Internacional. 

Esta declaración versaba sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales. En la misma, se establecía la incompatibilidad existente entre el 
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colonialismo y los derechos humanos; afirmando que la continuación del colonialismo 

impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo 

social, cultural y económico de los pueblos dependientes y milita en contra del ideal de 

paz universal de la ONU. 

Por lo cual, declaraba abiertamente la intención de seguir con los procesos de 

descolonización, y el reconocimiento de la importancia de la autodeterminación de los 

pueblos, así como la existencia de los derechos inalienables a la libertad absoluta, al 

ejercicio de su soberanía y al concepto de territorio como elemento constituyente de una 

nación. 

Por éstas razones, en esta resolución, los países firmantes acordaron el contenido y 

alcances que conforman el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al declarar 

que: 

“1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras 

constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la 

Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación 

mundiales.  

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este 

derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural.  

3. La falta de reparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá 

servir nunca de pretexto para retrasar la independencia.  
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4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su 

derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida 

represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de 

su territorio nacional.  

5. En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que 

no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para 

traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni 

reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin 

distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una 

independencia absolutas.  

6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la 

integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas.  

7. Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la 

presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos 

internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los 

pueblos y de su integridad territorial.”   

Bajo estos lineamientos, el derecho mencionado se encuentra íntimamente ligado al 

derecho a la paz y desarrollo, y representa la materialización de la libertad de los 

pueblos. Libertad que resulta en la ausencia de cualquier tipo de coacción a la 

autonomía de las naciones y tiene como objetivo la autorrealización de sus proyectos de 

desarrollo nacional; teniendo como fundamento último la dignidad de la persona 
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humana, considerada como individuo o como miembro de una comunidad u 

organización social. 

B.b. Derecho a un medio ambiente sano 

El derecho a un medio ambiente sano está comprendido entre los derechos de la tercera 

generación. Tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de las condiciones que en 

la naturaleza permitan preservar el contexto necesario que asegure la existencia de la 

vida humana. Teniendo como fundamento la dignidad de la persona humana y, en 

consecuencia, un instrumento asegurador de la realización de los demás derechos 

humanos. 

Surge como consecuencia de la creciente preocupación y toma de conciencia del tema 

en los años setenta. Pues varios hechos, de distinta naturaleza, han puesto en peligro, de 

forma grave y creciente, la existencia de la humanidad sobre la tierra. Entre ellos, 

destacan los siguientes:  

- Los accidentes y las pruebas en los centros nucleares. 

- La explotación irracional de la flora. 

- El progresivo aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera. 

- El proceso de desertificación en diversas partes del mundo. 

- La destrucción de la capa de ozono de la atmósfera, como consecuencia de la 

contaminación por aerosoles y clorofluorocarbonos. 

- La contaminación atmosférica y acústica de las grandes ciudades. 

- Lluvia ácida que destruye grandes extensiones de bosques. 

- El grave deterioro ecológico que suponen las guerras. 
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- Las armas nucleares, químicas y bactereológicas. 

- Los vertidos tóxicos en mares, ríos y lagos. 

- Técnicas de cultivo no amigables con el ambiente. 

- Destrucción de la fauna. 

- La construcción de presas de gigantescas proporciones. 

- La destrucción y agotamiento de recursos insustituibles. 

- La acumulación y almacenamiento de toneladas de residuos tóxicos que 

contaminan gravemente el medio ambiente. 

- Y el descontrolado abandono de restos de armas químicas, entre otros. 

El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en las principales declaraciones 

internacionales de derechos humanos de tres formas distintas, pero correlativas, que se 

pueden sintetizar de la siguiente manera: 

1. Genéricamente, reconociendo el derecho a la vida en sentido amplio: 

- Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. 

- Artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos: Todo ser humano 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

- Artículo 6.1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: El derecho a 

la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. 

Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

- Artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos: Toda persona 

tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 
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- Artículo 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: El derecho de toda 

persona a la vida está protegido por la ley. 

- Artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, aprobada 

por el Parlamento Europeo, en virtud de Resolución de 16 de mayo de 1989: Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

2. También está reconocido, de una forma genérica, a través del reconocimiento del 

derecho a la salud: 

- Artículo 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

- Artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del 

Hombre: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y 

los de la comunidad. 

- Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. 

- Artículo 15 apartado 1 de la Declaración de los Derechos y Libertades 

Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo por Resolución de 16 de 

Mayo de 1989: Toda persona tiene derecho a beneficiarse de todas las medidas que 

les permitan gozar del mejor estado de salud posible. 
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- En la Declaración sobre el Medio Ambiente del Congreso Mundial de las Naciones 

Unidas, celebrado en Estocolmo en Junio de 1972, no se contempla el derecho a un 

medio ambiente sano como un derecho propio e independiente, sino que muy por el 

contrario lo entiende genéricamente englobado en los derechos a la libertad, la 

igualdad y el derecho a la salud. En efecto, el Principio 1 de la Declaración afirma: 

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una 

vida digna y gozar de bienestar. 

3. De una forma específica y explícita está reconocido, el derecho al medio 

ambiente sano, en los siguientes textos internacionales:  

- En el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se 

establece, entre las medidas que deben adoptar los Estados partes del Pacto, el 

mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. 

- En el artículo 24 de la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, 

de 1981, se establece: Todos los pueblos tienen el derecho a un entorno 

medioambiental satisfactorio y global, propicio a su desarrollo. 

- La Declaración de Principios o Declaración de Río sobre el medio ambiente y el 

desarrollo: El Principio Nº 1 afirma que los seres humanos tienen derecho a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

- La Declaración de Principios no vinculantes jurídicamente, pero con autoridad, para 

un acuerdo mundial sobre gestión, conservación y desarrollo sostenible de todos los 

tipos de bosques. Esta Declaración en el apartado de Principios/Elementos, Nº 2 

inciso b), establece: Los recursos y tierras forestales deberían gestionarse de modo 

sostenible, para satisfacer las necesidades sociales, económicas, ecológicas, 

culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras. 
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- La Carta de París, suscrita por los treinta y cuatro países miembros de la 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación Europea, celebrada el 21 de noviembre 

de 1990. En ella se reconoce como un derecho humano fundamental el uso eficiente 

de los recursos naturales y la preservación del medio. 

En este caso, es importante destacar cuales son los sujetos titulares o sujetos activos del 

derecho: la humanidad, los estados, grupos sociales y profesionales, las comunidades 

locales y las poblaciones indígenas, y las futuras generaciones.  

Mientras que el objeto sobre el que recae la protección es el medio ambiente, y se 

entiende como la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, sea nuestro hogar. 

Todo ello, según el párrafo sexto del Preámbulo de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo. 

B.c Derecho a la paz 

Con el transcurrir de la humanidad, se ha venido produciendo un fenómeno inacabado 

de guerras, cada vez más crueles y destructivas, con lo que ha surgido la necesidad de 

su erradicación. Pero específicamente, el movimiento que se podría llamar antibelicista, 

se empieza a consolidar, de forma decisiva a partir de la Segunda Guerra Mundial.  

En relación con el reconocimiento de este derecho, se pueden señalar dos fases de 

evolución. Primero, aparece la paz como un valor social fundamental, condición de la 

vida libre y democrática y susceptible de ser realizado a través del reconocimiento y 

garantía de los derechos humanos. En un segundo momento, que es en el que nos 

encontramos, ya no es solo un valor social básico, sino que la paz es también el objeto 

de protección de un nuevo derecho humano: el derecho a la paz.  
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Así, la paz no es el resultado de reconocer y garantizar los demás derechos humanos, 

antes bien, es el derecho humano básico que asegurará el reconocimiento y garantía de 

los demás64.  

Se puede conceptuar como aquel derecho que, perteneciendo a la familia de derechos de 

la tercera generación, pretende concretar los valores de paz y solidaridad en las 

relaciones sociales. De tal manera que la vida humana queda garantizada mediante un 

sistema social en el que los conflictos no se resuelven mediante la fuerza, sino mediante 

el diálogo y otras formas de acción social no violentas. 

Igualmente, es un valor básico cuya preservación y promoción constituyen una 

obligación fundamental de cualquier Estado. 

El derecho a la paz está reconocido en los textos internacionales de dos maneras 

distintas: de una manera implícita y de una manera explícita. Ejemplo de ello son los 

siguientes enunciados. 

1. De una manera implícita: 

- El derecho a la vida: Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Todo individuo tiene derecho a la vida; Artículo 1º de la Declaración Americana de 

Derechos Humanos: Todo ser humano tiene derecho a la vida; Artículo 6.1º del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: El derecho a la vida es 

inherente a la persona humana; Artículo 4.1 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho está protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente; Artículo 2 del 

                                                 
64 Así lo reconoce explícitamente la Declaración de la Asamblea General de la ONU, de 12 de Noviembre 
de 1984, que habla de manera específica sobre del derecho de los pueblos a la paz. 
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Convenio Europeo de Derechos Humanos: El derecho de toda persona a la vida está 

protegido por la Ley, Artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades 

Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo, en virtud de Resolución de 

16 de mayo de 1989: Todo individuo tiene derecho a la vida; Artículo 4 de la Carta 

Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, de 1981: La vida humana 

es inviolable. Todo ser humano tiene derecho al respeto de la vida y la integridad 

física y moral de su persona. Nadie puede ser privado arbitrariamente de este 

derecho; Artículo 20 de la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los 

Pueblos, de 1981, establece: Todo pueblo tiene derecho a la existencia, entre otros.  

- Derecho a la seguridad personal. Artículo 1º de la Declaración Americana de 

Derechos del Hombre: Todo ser humano tiene derecho a la seguridad de su 

persona; Artículo 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Todo 

individuo tiene derecho a la seguridad personal; Artículo 5.1. de la Convención 

Europea de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la seguridad; 

Artículo 7.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial, proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963: Toda persona, sin distinción 

por motivo de raza, de color o de origen étnico, tiene derecho a la seguridad 

personal y a la protección del estado contra todo acto de violencia o atentado contra 

su integridad personal cometido por funcionarios públicos, o por cualquier 

individuo, grupo o institución; Artículo 5 letra b) de la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965: Los 

Estados Partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona; Artículo 7 

del Pacto de San José de Costa Rica: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales; Artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades 
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Fundamentales, aprobada por el Parlamento Europeo en virtud de Resolución de 16 

de mayo de 1989: Todo individuo tiene derecho a la seguridad de su persona; 

Artículo 6 de la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, de 

1981: Todo individuo tiene el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Nadie puede ser privado de su libertad salvo por motivos y en condiciones 

previamente determinadas por la ley; en particular nadie puede ser arrestado o 

detenido arbitrariamente, entre algunos otros. 

- Derecho a la libertad. El artículo 1º de la Declaración Americana de Derechos del 

Hombre establece que: Todo ser humano tiene derecho a la libertad; El artículo 3 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que: Todo individuo tiene 

derecho a la libertad; El artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 

1950, establece que: Toda persona tiene derecho a la libertad; El Párrafo 1º del 

Preámbulo de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la 

Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, adoptada 

el 7 de Septiembre de 1956 por la Conferencia de Plenipotenciarios en el seno de 

las Naciones Unidas, establece que: la libertad es un derecho innato de todo ser 

humano; El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece que: Todo individuo tiene derecho a la libertad; El artículo 7.1 del Pacto 

de San José de Costa Rica reconoce que: Toda persona tiene derecho a la libertad; 

El artículo 2 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, 

aprobada en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de mayo de 

1989, establece: Todo individuo tiene derecho a la libertad; El artículo 6 de la Carta 

Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, de 1981 establece: Todo 

individuo tiene el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede 

ser privado de su libertad salvo por motivos y en condiciones previamente 
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determinadas por la ley; en particular nadie puede ser arrestado o detenido 

arbitrariamente. 

2. De una manera explícita: 

- Párrafo 1º del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana. 

- Párrafo 4º del Preámbulo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma en 1950: 

Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que 

constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo 

mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político 

verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes 

de los derechos enunciados en la Declaración Universal. 

- Párrafo 3 del Preámbulo de la Convención sobre el Derecho Internacional de 

Rectificación, aprobada por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1952, que 

entró en vigor el 24 de agosto de 1962: Deseosos de proteger así a la humanidad 

contra el flagelo de la guerra, de impedir la repetición de toda agresión, cualquiera 

que sea su procedencia, y de combatir toda propaganda encaminada a provocar o 

estimular cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, 

o que pueda producir tales efectos. 

- Artículo 5.1, Apartado a) de la Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en materia de enseñanza, aprobada por las Naciones Unidas el 14 

de diciembre de 1960 y entró en vigor el 22 de mayo de 1962: Los Estados Partes 

en la presente Convención convienen: a) En que la educación debe tender al pleno 
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desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales o 

religiosos, y el desarrollo de las actividades de las naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

- Párrafo 4º del Preámbulo de la Declaración sobre la Concesión de la independencia 

a los países y pueblos coloniales, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960: Consciente de los crecientes 

conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos pueblos o de impedirla, lo 

cual constituye una grave amenaza a la paz mundial. 

- En el mismo sentido se expresa el artículo 1 de la misma Declaración: La sujeción 

de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye 

una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de 

las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial. 

Dentro de dicho derecho el sujeto activo es, ante todo, la humanidad, luego el Estado, 

los grupos sociales o pueblos en cuanto que sean detentadores de derechos que son 

violados por el fenómeno bélico, como es el caso de las minorías raciales. Mientras que 

son sujetos activos las personas individuales, en cuanto las guerras suponen la negación 

del derecho a la vida, las libertades individuales, igualdad, bienestar y de su propiedad. 

B.d. Derecho al desarrollo 

Cuando hablamos de derecho al desarrollo, este debe de ser contemplado como una 

herramienta de cambio en las relaciones internacionales, puesto que se establece como 

un medio de transformación con en el cual se busca una relación equilibrada entre los 
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países subdesarrollados y con las naciones que conccentran el poder económico en el 

mundo, relaciones basadas en el principio de solidaridad.  

El derecho al desarrollo debe ser considerado como un derecho-síntesis, por cuanto 

integra el conjunto de los derechos humanos; su último objetivo sería la promoción y la 

aplicación del conjunto de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. Puesto que sin una efectiva aplicación de todos los derechos humanos no 

podría existir desarrollo de las naciones ni de sus ciudadanos. 

Esta situación es reconocida en los artículos 5 y 6 de la Declaración Sobre el Derecho al 

Desarrollo, de 1986, en donde se establece que los “Estados deben adoptar medidas 

para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los 

derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y 

culturales", ya que se consideraban los derechos humanos primordiales en todo proceso 

de desarrollo. 

Ahora bien, el concepto de desarrollo humano no debe de ser considerado únicamente 

en un contexto económico, ya que el desarrollo comprende todos los derechos que 

puedan relacionarse con la persona humana y su forma de vida. Como los derechos de 

vivir en sociedad y el acceso a los recursos necesarios o básicos que impulsen el 

desarrollo. Todo por cuanto el ser humano tiene derecho a vivir bien en sociedad. Esto 

incluye, entonces, un desarrollo económico, cultural, religioso y político, más allá del 

mero crecimiento económico.  

El derecho al desarrollo comienza su evolución a partir de 1960, cuando inicia, en el 

seno de las Naciones Unidas, la discusión sobre una nueva disciplina jurídica, ideada 
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como parte del derecho internacional económico y que al tenor de su paulatina 

evolución, ha sido incorporada en el derecho interno de cada nación. 

Inicialmente, el derecho al desarrollo estaba concebido como un derecho colectivo 

internacional en cuanto a los Estados, las comunidades políticas y  los pueblos 

sometidos a una dominación extranjera colonial. Con su aplicación en la esfera jurídica 

interna de cada nación, se pretendía ampliar el alcance del reconocimiento de este 

derecho para las regiones cuya existencia las reconocía el derecho del Estado, como es 

el caso de las provincias, municipios o regiones.  

En esta línea de ideas podemos inferir que en una primera etapa, el derecho al desarrollo 

era caracterizado como un derecho colectivo, cuyos titulares eran personas jurídicas o 

entes colectivos de variada naturaleza jurídica, como Estados, regiones o pueblos. En 

donde los sujetos pasivos resultaban ser los Estados, los países desarrollados y la 

comunidad internacional. 

La idea del derecho al desarrollo como un derecho humano individual, fue considerada, 

inicialmente, en el año 1972 por el señor Kaba M´ Baye, presidente de la Corte 

Suprema de Senegal, quien consideraba el derecho al desarrollo como un derecho del 

hombre, objetivo, y como técnica para el desarrollo y el derecho al desarrollo.65 

Estas ideas son reafirmadas por la doctrina que considera el derecho al desarrollo como 

un derecho humano correspondiente a un derecho de los pueblos. Además, que todos los 

hombres y todos los pueblos, sin distinción, constituyen algo parecido a una empresa 

común de la humanidad,  

                                                 
65  GROS ESPIELL (Héctor). El Derecho al  Desarrollo como un derecho de la persona humana. En 
página web de la Biblioteca Jurídica Virtual, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2033/11.pdf 
[Consulta: 28 Mayo 2012] 
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Bajo esta percepción, se aprecia que el derecho al desarrollo tiene una naturaleza 

jurídica dual, al ser un derecho humano colectivo e individual simultáneamente, 

mediante el cual sus titulares son personas jurídicas o colectivas y, al mismo tiempo, un 

derecho individual, cuya titularidad corresponde a todos los seres humanos. 

Esta dualidad, se fundamenta en el hecho de que para una adecuada protección del 

individuo, es necesario que sean aceptados y proclamados los derechos fundamentales 

que reconocen como sujetos a los entes colectivos. Es decir, es un derecho de los 

estados y de los pueblos, el cual tiene la obligación de reconocerle al hombre el derecho 

a una vida libre y digna dentro de la comunidad o sociedad en la que se desarrolla, en 

pro de una existencia humana cada vez mejor. Afirmación que se fundamenta en la 

premisa que señala que el progreso de un pueblo o nación se justifica, únicamente, 

cuando este sirve para mejorar la condición económica, social y cultural de cada 

persona humana.   

Como derecho individual, el derecho al desarrollo no ha sido expresamente tipificado 

como un derecho autónomo. Puesto que la consecuencia del reconocimiento, por parte 

de la comunidad internacional, de los derechos económicos, sociales y culturales del 

hombre, fundamentalmente el derecho a la vida; porque que implica necesariamente el 

derecho a una vida digna y cada vez mejor. 

Sin embargo, en la Carta de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en los artículos 43 y 45 existen referencias 

explícitas al derecho al desarrollo, concebido como un derecho humano individual, que 

en lo conducente establecen: 
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- Artículo 43. “ Los Estados miembros, convencidos de que el hombre solo puede 

alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, 

acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus 

máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: a)

 Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 

condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, 

en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 

económica;  

- Artículo 45. “Los Estados Miembros darán importancia primordial, dentro de sus 

planes de desarrollo, al estimulo de educación, la ciencia y la cultura, orientadas 

hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la 

democracia, la justicia social y el progreso”. 

Lo anterior significa que, el derecho al desarrollo como derecho fundamental de la 

persona humana, se encuentra reconocido implícitamente dentro de las legislaciones 

internas y, en algunos casos, de manera expedita, expresamente dentro del Derecho 

Internacional. Lo que facilita identificar su conceptualización, caracterización, limites y 

alcances del mismo.   

Igualmente su conformación conceptual responde a construcciones históricas producto 

de las cambiantes necesidades de las sociedades, las cuales establecen formas 

cambiantes en que los humanos pueden alcanzar su plenitud a través del desarrollo 

económico, social, educacional del individuo. 

Finalmente la relevancia del derecho al desarrollo, deviene en la confirmación de este 

como la síntesis de todos los otros derechos humanos, pues el fin último de los derechos 
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humanos es la dignificación del hombre, por lo tanto, cuando se respetan y aplican los 

derechos humanos en última instancia se consigue el desarrollo integro de la persona.  

Capítulo II: Derecho del consumidor  

El presente capítulo tratará sobre los aspectos básicos y generales del derecho del 

consumidor, tales como la conformación del concepto, incorporando las nociones 

jurídicas del sujeto consumidor, la relación de consumo y la naturaleza jurídica de dicho 

derecho. 

Además, se desarrollará el contenido del derecho de consumo, especificando los 

ámbitos de protección del mismo. Posteriormente, se expondrán los principios y la 

fundamentación jurídica correspondiente. Todo ello, con el fin de tener una noción 

amplia de las implicaciones del derecho del consumidor, para poder así desarrollar los 

aspectos específicos correspondientes a los parámetros del derecho comparado, que se 

abordará en la sección segunda. 

Sección I: Generalidades del derecho del consumidor 

Es evidente que, nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado, en dónde las 

relaciones de consumo se convierten en el medio por el cual los individuos satisfacen 

sus necesidades básicas, por lo cual ha nacido el imperativo legal para los Estados de 

regular el mercado, es decir, la oferta y demanda de producto y servicios, dando origen 

a los derechos del consumidor, esto se explica por cuanto: 

“La historia del consumo ha adquirido un notable repunte en las últimas décadas, 

resurgimiento que se explica por la importancia que la proliferación de la oferta y 

adquisición de objetos materiales tienen sobre la vida de las personas en la mayoría de 
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las sociedades actuales. Los economistas y políticos, se desvelan por explicar las 

razones del ascenso del consumo, las curvas de la oferta y la demanda, las perspectivas 

monetarias de los diversos productos en las distintas sociedades. Los antropólogos, los 

sociólogos y los historiadores, se preocupan por analizar las influencias de la sociedad 

de consumo sobre los pueblos y las culturas en los diferentes momentos históricos y en 

las coyunturas actuales”66.  

Para reconocer su origen, se puede indicar que el derecho del consumidor surge, 

principalmente, con la libertad de comercio, misma que  protegía y protege el libre 

accionar de los comerciantes en su afán por el ánimo de lucro, entablando además la 

libre y leal competencia entre estos. No obstante, el contenido de esta garantía se ha 

extendido hasta la protección de los consumidores. 

Por constituir el Derecho un instrumento de regulación social, que se fundamenta y 

nutre de los valores sociales que debe promover y proteger, puesto que fluyen de la 

sociedad misma, que los valida y acepta, se convierten en una herramienta trascendental 

en la búsqueda de la paz y el bien común. 

Como el ser humano vive en sociedad, caracterizado por ser un individuo con caracteres 

sociales, culturales, históricos y jurídicos, que obligan a los ciudadanos a 

interrelacionarse entre sí para satisfacer sus necesidades  fundamentales, lo cual se logra 

a través de la producción e intercambio de bienes y servicios. Es decir, de relaciones 

comerciales. 

Por esa razón, el Derecho, al encontrarse inmerso en este mundo cada vez más 

globalizado, se ha visto en la obligación de regular y proteger los valores esenciales que 
                                                 
66 GUZMÁN LEÓN (Juani María) y JIMÉNEZ GONZÁLEZ (Luis Emilio), Consumidores: Apuntes 
para el debate actual y perspectivas de la ciudadanía, San José, Fundación Friedrich Ebert, primera 
edición, 2004. p 9. 
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deben gobernar estas relaciones comerciales. Para esto, el Estado ha determinado que 

hay que proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor. 

Consecuentemente, el derecho del consumidor, está inmerso en la regulación de las 

relaciones jurídicas comerciales entre las partes involucradas dentro del acto de 

comercio. Entendiendo dicho derecho, de forma general, como “….un sistema global de 

normas, principios, instituciones y medios instrumentales consagrados por el 

ordenamiento jurídico para procurar al consumidor una posición de equilibrio dentro 

del mercado en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios en forma 

masiva”67. 

Cabe señalar que, si bien es cierto la teoría económica dictamina que en una economía 

de mercados como la nuestra, esta se regula a sí misma, en la práctica sucede que los 

oferentes o productores de bienes y servicios no actúan trasparentemente, 

distorsionando el mercado o violentando los derechos fundamentales de los 

consumidores. 

Por la anterior razón, el objetivo principal del derecho del consumidor es establecer 

mecanismos legales de contrapeso, mediante los cuales se pueda equilibrar la relación 

comercial entre las partes. Es decir, se busca proteger al consumidor como la parte débil 

de esta relación jurídica. 

Esta situación había sido tratada por nuestra Sala Constitucional, en la Resolución Nº 

1441-92 de las quince horas cuarenta y cinco minutos de 2 de junio de 1992, señalando 

que: “es notorio que el consumidor se encuentra en la cadena formada por la 

                                                 
67 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). “Derechos del Consumidor”. Revista de Ciencias Jurídicas, San 

José, Nº 100, 2003, Enero-Abril. p. 209.  
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producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere 

adquirir para su satisfacción personal, y su participación en este proceso no responde 

a razones técnicas ni profesionales, sino a la celebración constante de contratos a título 

personal. Por ello su relación, en esa secuencia comercial, es de inferioridad y requiere 

de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los 

efectos que de previo a externar su consentimiento contractual cuente con todos los 

elementos de juicio necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello 

implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos.” 

Esta protección especial, nace producto de la insuficiencia que tenía el derecho civil 

para proteger las relaciones jurídicas nacientes del nuevo comercio. En este sentido, 

encontramos un criterio válido al respecto: “…los principios en los que se asienta el 

derecho civil de las codificaciones liberales del siglo pasado, en especial la libertad de 

contratación, la libre competencia, la responsabilidad por culpa, la igualdad de  

derechos y deberes de los sujetos de derecho y la mínima intervención del Estado en el 

mercado, conducen, de conformidad con el discurso del derecho del consumidor, a 

soluciones injustas cuando se los aplica para resolver los problemas que el consumo de 

bienes y servicios plantea constantemente”68 

Aunado a este planteamiento, hay que considerar que el principio de la libertad 

contractual, presente en toda relación comercial, conduce a fortalecer a las grandes 

empresas, quienes unilateralmente tienen la facultad de establecer las cláusulas 

contractuales con el consumidor. 

                                                 
68 SALAS MURILLO (Evelyn) y BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo). La Cláusula de Intereses 
en un Contrato de Tarjeta de Crédito. San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1era Edición, 
1997, p. 2-3. 
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Siendo que este último, únicamente tiene la posibilidad de adherirse a las mismas, o 

bien simplemente no celebrar el contrato. Situación desventajosa, más cuando se trata 

de bienes o servicios modernos que, en nuestro tiempo devienen en esenciales; razón 

por la cual el marco de protección jurídica brindado por la legislación civil y mercantil 

se tornan insuficientes ante esta nueva realidad, lo que condujo al desarrollo y 

fortalecimiento del derecho del consumidor. 

En nuestro país, los primeros vestigios del este derecho se encuentran en la 

promulgación del Código de Carrillo, sea el Código General de la República de Costa 

Rica de 1841, puesto que es el  primer avance en este campo, al establecer una 

regulación en cuanto a fraudes en el comercio, tales como la mercadería falsificada, el 

engaño y la alteración de pesas y medidas. 

Sin embargo, estas pinceladas de derecho del consumidor no eran suficientes, debido a 

lo escueto del texto en esta materia y a las imperfecciones y desequilibrios que padecía 

el mercado. Lo que sí es digno de destacar es la toma de conciencia en cuanto al 

abordaje que se da de la materia, al considerar que efectivamente estas regulaciones se 

plantean como necesarias, debido a la inferioridad del consumidor en el acto de 

consumo, y la innegable falta de regulación.  

La promulgación de la Constitución de 1949 no evidencia que se hubiera dado un 

desarrollo del derecho del consumidor como tal, aunque introducía normas que le 

servirían como base de su desarrollo. Bajo este marco constitucional no existía norma 

especializada que tratara explícitamente esta materia, siendo que el artículo 46 de la 

Carta Magna, únicamente se limitaba a indicar la obligación del Estado a impedir la 

proliferación de monopolios comerciales. Otorgando, de esta manera la legitimación 
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para que el Estado interviniera en las economías del mercado, quedó manifiesta la 

preocupación estatal por el buen funcionamiento del mercado comercial interno. 

Bajo este panorama, se establecía un modelo económico que perduró hasta la década de 

los ochenta, cuando imperaba la figura del Estado benefactor. El mercado se 

caracterizaba por tener un fuerte intervencionismo estatal, en la fijación de precios, 

establecimiento de márgenes de comercialización y la creación de las denominadas 

empresas estatales. 

En donde la libertad contractual del ciudadano-consumidor veía muy reducida su campo 

de acción, puesto que las empresas se encontraban bajo control de un mercado muy 

regulado, aunado a un Estado que se encontraba inmerso en la economía como 

productor de bienes y servicios. 

Posteriormente, se da el desarrollo de la globalización económica, el comercio exterior 

y la firma de tratados internacionales de libre comercio, los cuales creaban novedosas 

relaciones comerciales. Entre tanto, la legislación mercantil y civil no preveían 

regulación alguna. Esto obligó al Estado costarricense a cambiar, reformulando su papel 

intervencionista en la economía, dejando de lado su esquema de Estado-empresa, y 

estableciendo la obligación de crear políticas de protección al consumidor. 

Este proceso conlleva a la promulgación de la Ley N° 7472 de veinte de diciembre de 

1994, denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, que tenía como fin un cambio en el modelo existente: introdujo todo un 

sistema judicial y administrativo, en donde  se protegen los derechos del consumidor. 

Reforzando su importancia, y estableciendo mecanismos efectivos y expeditos para 

defender los intereses del consumidor. Este nuevo enfoque levó a realizar una Reforma 
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Constitucional, en donde se elevaba a rango de derecho fundamental la defensa de los 

derechos del consumidor, como más adelante se aclarará. 

El derecho a la protección del consumidor adquirió relevancia en las últimas décadas. 

Enmarcando los logros, se encuentran las directrices aprobadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 198569, que incluyen las reivindicaciones más 

importantes en relación con la protección y defensa de los consumidores.  Se han 

establecido una serie de obligaciones para los estados signatarios:   

- Ayudar a los países a lograr mantener una protección adecuada de sus habitantes en 

calidad de consumidores;  

- Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las 

necesidades de los consumidores;  

- Instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios y de su 

distribución a los consumidores, a que adopten estrictas normas éticas de conducta;  

- 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;  

- Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor;  

- Fomentar la cooperación internacional en la esfera de protección del consumidor;  

- Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los 

consumidores una mayor selección a precios más bajos. 

Los acuerdos70 establecen que los estados tienen la obligación de difundir las directrices 

sobre la protección del consumidor, así como la obligación de formular, fortalecer y 

                                                 
69 Al respecto ver Resolución 39/248, Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 
de Abril de 1985. 
70 Ibídem. 
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mantener una política de protección. Para alcanzar estas obligaciones, las políticas 

deben orientarse a atender las siguientes necesidades: 

– La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud o seguridad. 

– La protección de los intereses económicos de los consumidores. 

– El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer 

elecciones bien fundadas conforme a sus deseos y necesidades. 

– La educación del consumidor. 

– La posibilidad de compensación efectiva al consumidor. 

– La libertad de constituir grupos u organizaciones pertinentes de consumidores y la 

oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 

adopción de decisiones que las afecten. 

A. Conformación del concepto de derecho del consumidor 

Describimos la conformación del concepto debido a que, efectivamente, este obedece a 

una estructuración conceptual que le da significado, así que solo viendo el conjunto de 

acepciones se puede realizar una conceptualización correcta. 

Para tal efecto, se analizarán el concepto de consumidor, consecutivamente el de acto de 

consumo, posterior a ello, el derecho del consumidor y, finalmente, analizamos la 

naturaleza jurídica del mismo. 

A.a. Consumidor 

Para hablar del concepto o acepción del derecho del consumidor, primero es preciso 

indicar qué se entiende por consumidor, con el propósito de comprender quién es este 
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sujeto y qué papel fundamental desempeña dentro del acto de consumo; para determinar 

la relevancia de buscar la protección efectiva de sus derechos.  

El sujeto de la relación jurídica de consumo es el consumidor, aunque de igual forma se 

habla conjuntamente de usuario. En la mayoría de los casos no se hace una diferencia 

sustancial entre consumidor y usuario, ya que se entiende que comprenden el mismo 

concepto. No obstante hay, autores que hacen un contraste, afirmando que los 

consumidores son los que adquieren bienes y los usuarios son los destinatarios de los 

servicios; cuestión que se manifiesta en nuestra propia Constitución Política.  

Por lo que, conociendo dicha situación, utilizaremos ambos vocablos indistintamente, a 

menos que sea pertinente, como lo sería en el caso del derecho administrativo, en donde 

la concepción de usuario de servicios públicos toma otra dimensión; misma que será 

analizada dentro del capítulo cuarto de la presente investigación. 

Ahora bien, en cuanto a la confección de un concepto de consumidor, el argentino 

Rubén Stiglitz lo conceptualiza de la siguiente manera: “consumidor es la persona 

individual o jurídica ubicada al conducir el circuito económico, ya que pone fin a la 

vida económica del bien o servicio (…); el consumidor que requiere protección es aquel 

que carece de intención o que apunte a que el bien o el servicio continúen su vida 

económica en actividades de fabricación, producción, distribución o prestación”71. 

                                                 
71 NAVARRO LÓPEZ (Kathya) y SALAS RODRÍGUEZ (Ibis). Protección Penal del Consumidor en 
el ordenamiento jurídico costarricense. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 1999. p. 13. 
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Del mismo modo, Othon Sidou, desarrolla otro concepto interesante, puesto que él 

considera que el consumidor es “cualquier persona natural o jurídica que contrata para 

su utilización, la adquisición de mercaderías o la prestación de servicios”72 

Cabe indicar que, como se nota, muchas de las conceptualizaciones de consumidor 

consideran que este es tan solo aquel que compra productos o busca servicios de los 

comerciantes para su uso particular. Con la finalidad de satisfacer sus propias 

necesidades. No compartimos este concepto, puesto que es limitado considerar 

únicamente al consumidor como el destinatario final de bienes, ya que se podrían 

considerar otros aspectos subjetivos y de producción, como lo hace nuestra legislación 

con los artesanos y los pequeños productores. 

Consideración que ha sido ampliada por autores como Gonzalo Fajardo, quien hace 

mención de la resolución del Consejo de la Comunidad Económica Europea, en donde 

se indica que “de ahora en adelante, ya no se considera al consumidor únicamente 

como un comprador y usuario de bienes y servicios para uso personal, familiar o 

colectivo, sino como a una persona interesada en los diferentes aspectos de la vida 

social que, como consumidor, puedan afectarle directa o indirectamente”73. 

Con lo cual se, entiende que el consumidor no solo lo es con respecto a los aspectos 

económicos del acto de consumo, sino que su incidencia puede trascender este aspecto a 

otros generales, como el social relacionado con los intereses colectivos, derechos 

difusos o simples derechos subjetivos que incidan en cuestiones donde los ciudadanos, 

como administrados, requieran de servicios o bienes públicos o privados determinados 

para satisfacer sus necesidades individuales o requerimientos colectivos. 

                                                 
72 NAVARRO LÓPEZ (Kathya) y SALAS RODRÍGUEZ (Ibis). Opus Cit, p. 14 
73 FAJARDO SALAS (Gonzalo). Promoción de la libre competencia y defensa del consumidor. 
Seminario sobre promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), San José (27 Noviembre 1992), 1992, p. 42 
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El discurso del 15 de marzo de 196274, de J. F. Kennedy, el originalmente denominado 

Special Message to the Congress on Protecting the Consumers Interest75, es muy 

importante, porque realiza una conceptualización de los derechos fundamentales de los 

consumidores. Pero, además, significó el punto de partida en el desarrollo y la 

implementación de una estrategia de protección a los derechos del consumidor por parte 

del gobierno de los Estados Unidos, justamente mostrando a los demás países el camino 

a seguir. 

En su discurso indicó que “…consumidores, por definición, nos incluye a todos, es el 

grupo más grande de la economía que afecta y que está afectado por casi todas las 

decisiones públicas y privadas… es el único grupo importante en la economía que no 

está organizado de manera efectiva y cuyos intereses muy a menudo no son 

escuchados.”76  

Reconociendo la máxima de que todos somos consumidores y que, a pesar de ello, el 

derecho del consumidor no se encontraban desarrollados efectivamente, de manera tal 

que sus intereses se vean cubiertos al ser atendidos adecuadamente por las 

administraciones y sus empresas públicas; incluso las privadas. 

La insuficiente organización de este grupo, provoca que el mismo no supere la posición 

de desventaja o subordinación en la que se encuentra. Se hace así más difícil ser 

escuchado y, consecuentemente, el cumplimiento de los derechos que posee no siempre 

                                                 
74 Esta fecha ha sido tomada por la doctrina como el nacimiento efectivo del movimiento de protección al 
consumidor, día en que J.F.Kenedy pronunció el emblemático discurso al Congreso de los Estados 
Unidos de América. 
75 Traducción al español: “Mensaje Especial al Congreso sobre Protección de los Consumidores”. 
76 PINEDA (Luis). Negociación y Administración de Conflictos. Celebración del Día de los Derechos 
del Consumidor, Tomado de la página web del Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y 
Arbitraje (2009) http://www.negocyar.com.ar/articulos/art70.pdf [Consulta: 10 de Mayo del 2011]. 
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es concretado. A pesar de la existencia de organizaciones o asociaciones de 

consumidores que se conforman para velar por la protección de estos derechos.  

En dicho discurso, se aborda el tema de que “para promover la plena realización de 

estos derechos del consumidor, es necesario el reforzamiento de los actuales 

programas gubernamentales, la mejora de la organización gubernamental, y, en ciertas 

áreas, que se elabore una nueva legislación.”77 Lo cual se orienta hacia la 

especialización de esta materia, además de la evidente necesidad de una protección 

efectiva por parte del Estado, y de que los consumidores conozcan sus derechos. 

En esta línea de ideas: “Vemos cómo el consumidor y/o usuario es un nuevo sujeto 

social, jurídico-económico como en el pasado lo fueron el obrero, el sujeto agrario, la 

mujer y otros que se encuentran en una relación jurídica de desigualdad, por lo que el 

Estado interviene en tales relaciones, a efecto de "equilibrar" la situación, por medio 

de todo un sistema normativo-valorativo, establecido por leyes de orden social. Es 

innegable que el desarrollo de la producción en masa de bienes y la diversificación de 

servicios, provocan abusos en contra del consumidor, por lo que se debe dar una 

efectiva protección de sus derechos, para, además de hacer valer los derechos 

subjetivos de este nuevo sujeto social, se dé la preservación de mercado, teniendo en 

cuenta el interés social.”78 

Se puede observar que la comparación de los consumidores con esos otros grupos 

denota que este tipo de sectores con los cuales se equipara, son los que se encuentran en 

algún grado de desventaja o subordinación social, material o práctica. Constituyen los 

                                                 
77 PINEDA (Luis). Negociación y Administración de Conflictos. Celebración del Día de los Derechos 
del Consumidor, Tomado de la página web del Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y 
Arbitraje (2009) http://www.negocyar.com.ar/articulos/art70.pdf [Consulta: 10 de Mayo del 2011]. 
78 SOTO CASTRO (Rolando). El Problema de la Ciencia del Derecho frente al problema del 
Derecho del Consumidor. Consultado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.robertexto.com/archivo7/consumidor.htm, [Consulta: 28 Mayo 2011]. 
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grupos que los derechos humanos de tercera generación protegen, por ser pueblos que 

necesitan protección especial. 

A.b. Relación de consumo 

Para comprender la relación de consumo, se tiene que incorporar el concepto de 

proveedor o comerciante dentro de esta, por constituir la persona física o jurídica, que 

pudiendo ser pública o privada, desarrolla de manera profesional –u ocasionalmente, 

dependiendo del ordenamiento jurídico- actividades de producción, creación, 

transformación, importación, concesión, distribución y debida comercialización de 

bienes o de servicios, destinados a los consumidores. 

Con lo que, “Consumidor y proveedor son conceptos legales que se condicionan 

recíprocamente,… esta recíproca dependencia conceptual la destacan las definiciones 

legales al establecer en ambos casos que uno y otro lo son en una relación de 

consumo”79 

Por lo que, la relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, 

generalmente, a título oneroso, provee un producto o proporciona un servicio a quien lo 

adquiere o utiliza como destinatario final, sea el que lo consume. La provisión de 

productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se 

realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones 

de consumo.80 

                                                 
79 CAJARVILLE PELUFFO (Juan Pablo). Concepto de "relación de consumo". Revista de la Facultad 
de Derecho, Universidad de la República Oriental de Uruguay, N° 22, 2003. p. 157 
80 RODRÍGUEZ OLIVERA (Nuri E.) et al. El consumo y la protección del consumidor. Consultado en 
la siguiente página web: http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseConsumidor.htm, [Consulta: 31 
Mayo 2011] 
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De manera que la relación de consumo une al consumidor con quien directamente le 

suministra el producto o servicio objeto de la relación. Aunque no se puede decir que 

este acto sea tan solo un ejercicio bipolar, ya que “…la cadena de la relación de 

consumo termina necesariamente en el consumidor, pero se remonta a cuantos hayan 

comercializado, distribuido, montado, transformado y finalmente producido, creado o 

construido el bien o servicio”81 

Aspecto que resultará de vital importancia en ordenamientos jurídicos como el nuestro, 

que aplica una responsabilidad solidaria entre los sujetos involucrados en la cadena de 

producción, engranaje, comercialización y distribución; por decirlo de algún modo. 

A.c. Derecho del consumidor 

En cuanto al derecho del consumidor, implícitamente se entiende como la intervención 

–emanada de los poderes públicos- por medio de leyes de orden social, aplicables a los 

supuestos donde se ven involucrados los consumidores; sea el instrumento normativo 

valorativo, el conjunto de principios e instrumentos que protegen a dicho sujeto en la 

relación de consumo. De esta manera general, se podría identificar el derecho del 

consumidor.  

Ahora bien, “…no hay una definición a priori del derecho del consumidor, ni absoluta 

que sea aplicable en todo tiempo y lugar, pero se puede intentar una conceptualización 

a través de varias fórmulas, sean: una definición objetiva, una definición teleológico-

subjetiva y una definición mixta. La objetiva resalta la idea de relación jurídica de 

consumo; la segunda hace énfasis en los sujetos de la relación y los fines que en ellos 

se reflejan, es decir, se refiere a la protección del consumidor, y obviamente en la mixta 

                                                 
81 CAJARVILLE PELUFFO. Op cit. p. 158 
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se sintetizan las dos primeras definiciones, en otras palabras, toma en cuenta ambas, es 

ecléctica y es la que de mejor forma engloba el fenómeno, toda vez que hace referencia 

al objeto y sujetos (relación de consumo y protección del consumidor). Si definiéramos 

el derecho de consumidor sólo con una de las definiciones, sería incompleto porque 

dejaría por fuera elementos indispensables.”82. 

El derecho del consumidor pretende, por tanto reducir las asimetrías en aras de mejorar 

la toma de decisiones dentro de la relación de consumo, pues concibe a todos los 

ciudadanos como consumidores, por el simple hecho de hallarse en una sociedad de 

consumo. Equiparando al derecho del consumidor con un derecho del ciudadano. 

Consecuentemente, crea una especialidad en cuanto a la protección dada por el interés 

general. 

Siendo una rama del Derecho que afecta todas las concreciones de vida en la sociedad 

moderna, estando presente no solo en las relaciones jurídicas, sino trascendiendo éstas, 

e involucrándose en las comerciales, culturales, políticas, sociales y administrativas, 

inclusive los derechos humanos. Debido al espíritu consumista del ser humano 

moderno, corresponde a un hecho construido por todos los sectores existentes en las 

relaciones económicas, políticas, sociales y culturales de un Estado determinado, y su 

Administración. 

Precisamente, el derecho del consumidor crea  derechos específicos que se orientan 

hacia la protección de los que son considerados consumidores en las relaciones de 

consumo. Con el objetivo de asegurar, de algún modo, la autonomía de la voluntad en la 

                                                 
82 SOTO CASTRO (Rolando). El Problema de la Ciencia del Derecho frente al problema del Derecho 
del Consumidor. Consultado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.robertexto.com/archivo7/consumidor.htm, [Consulta: 28 Mayo 2011]. 
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formación de los contratos; pero tratando de lograr un equilibrio dinámico en la 

ejecución.  

A.d. Naturaleza jurídica del derecho del consumidor 

Resulta evidente que el derecho del consumidor es un fenómeno jurídico ciertamente 

nuevo y de desarrollo actual. Surgido luego de la consideración sobre una nueva 

dimensión del ciudadano; es decir desde el reconocimiento a su condición de 

consumidor, y que, debido a su posición de inferioridad ante el comerciante, precisa de 

mecanismos que coadyuven a su defensa y apoyo. 

Este fenómeno jurídico se caracteriza por ser supracategorial, pues se nutre de todas las 

ramas y especialidades del Derecho como la civil, administrativa, penal entre otras. 

Además de formar las propias,  asimismo, es multidisciplinario, ya que trasciende a 

otras ciencias y disciplinas, puesto que en su formulación y aplicación se utilizan 

principios y conocimientos propios de otras ciencias, como la economía y la sociología. 

Por estos motivos, resulta dificultoso determinar la naturaleza jurídica de este derecho, 

puesto que resulta imposible circunscribirlo dentro del marco del Derecho Público o 

Privado. Aunque, la mayoría de los acuerdos contractuales comerciales y, por ende, 

foco del derecho del consumidor, se desarrollan dentro del marco del Derecho Privado. 

Concerniente a este ámbito, puede ser regulado y fiscalizado mediante el Derecho 

Público, con el fin de establecer los parámetros mínimos de garantía y protección real 

de los intereses del consumidor. Situación del derecho del consumo que se justifica  

“por cortar transversalmente todo el ordenamiento jurídico, es que el derecho del 
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consumidor no puede ser limitado o encasillado en un sistema determinado, sea este el 

del derecho Civil, constitucional, penal, administrativo….” 83 

Asimismo, en la doctrina existe la discusión en cuanto a si el derecho del consumidor 

debe ser tratado como una rama autónoma del Derecho, o bien como un simple sector 

del conocimiento jurídico. Consideramos, sin embargo, que el derecho del consumidor 

posee una dualidad propia por la cual puede considerarse de una u otra forma, puesto 

que no debe considerase que las mismas se confronten, sino por el contrario llegan a 

complementarse, convirtiéndose de esta manera en una rama del Derecho, y reconocida 

como ciencia del conocimiento jurídico. 

Como se indicó anteriormente, el derecho del consumidor se nutre de todas las ramas de 

las Ciencias Jurídicas, adoptando y especializando las normas que le son aplicables. En 

este sentido tenemos que “el derecho del consumidor procesa y gana información  por 

medio del establecimiento de diferencias que le son propias, por ejemplo, la diferencia 

empresario (o comerciante o proveedor) con el consumidor. Y esta información se 

condensa, sin lugar a dudas, en un nuevo sector del conocimiento”84. 

Es decir, que al nutrirse de tan distintas ramas del Derecho, forma comunicaciones 

jurídicas entre ellas. Estableciendo, a su vez, conceptos propios y especializados en 

materia del consumidor, que los convierten en un nuevo sector del conocimiento 

jurídico.  

Esta idea del derecho del consumidor como un sector del conocimiento jurídico que se 

nutre de distintas ramas del derecho no excluye la consideración del mismo como una 

rama autónoma del Derecho. Debido a que desde el momento en que se da la 
                                                 
83 RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos). ¿Quo vadis derecho del consumidor? Medellín, Biblioteca 
Jurídica Dike, primera edición, 1997, p.33 
84 Ibídem. p. 35. 
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comunicación de estas ramas del Derecho se “desprende un discurso jurídico 

especializado en la tematización de determinados problemas y que comienza a procesar 

y ganar información de su entorno con base en el establecimiento de diferencias que le 

son propias. Estas características, como ya se dijo se aprecian en el moderno derecho, 

por lo que nada se opone a que, desde esta óptica, se le considere como una rama del 

ordenamiento”85. 

Este nuevo campo de conocimiento jurídico permite el tratamiento de problemas 

especializados resultantes de las actividades de consumo. Lo que brinda a esta 

especificidad muy propia que la convierte en una rama autónoma del Derecho. 

Podemos concluir, entonces, que nos encontramos ante un derecho temático y 

especializado, que regula relaciones jurídicas muy concretas (relaciones de consumo), 

situaciones propias y especiales de la materia. Esto permite identificar una base 

conceptual, común y homogénea, que faculta la consideración del derecho del 

consumidor como una rama autónoma y especializada del Derecho. 

B. Contenido del derecho del consumidor 

El siguiente apartado trata el contenido del derecho del consumidor, incluyendo los 

derechos básicos de este, así como los ámbitos de protección del consumidor. 

B.a. Derechos básicos del consumidor 

De manera general,  podemos considerar que el derecho del consumidor se encuentra 

compuesto por todas las normas o derechos específicos, destinados a proteger 

directamente al consumidor. Además, lo conforman también otras normas que tratan de 

                                                 
85 RIVERO SÁNCHEZ, (Juan Marcos). Op. cit. p. 36. 
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asegurar la aplicación eficiente de estos mismos derechos, así como aquellas que 

aseguran representación y voz adecuada a los consumidores ante los órganos estatales 

con poder de decisión sobre el mercado. 

Como hemos afirmado anteriormente, el fin último del derecho del consumidor es 

proteger a este en su posición de inferioridad ante todas las posibles desigualdades 

suscitadas en el entorno de las modernas relaciones comerciales o contractuales, de las 

cuales el consumidor es parte.   

Entre las preocupaciones del derecho del consumidor se pueden mencionar la 

masificación de las relaciones de consumo, la información al consumidor, el control de 

métodos comerciales abusivos, manejo y utilización de los bancos de datos, la 

publicidad engañosa y abusiva, el control de precios y tarifas, la problemática del 

acceso a la justicia y la representación de los consumidores.  

En Europa, encontramos un primer esbozo de los derechos básicos del consumidor en el 

denominado, Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una 

Política de Protección e Información de los Consumidores. Derivado de la Resolución 

del Consejo, del 14 de abril de 1975, en el cual se establecen los derechos básicos del 

consumidor: 

- Derecho a la protección de su salud y de su seguridad, 

- Derecho a la protección de sus intereses económicos, 

- Derecho a la indemnización de perjuicios, 

- Derecho a la información y a la educación, 

- Derecho a la representación. 
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En esta línea de ideas, estos derechos básicos los encontramos expuestos en gran parte 

de las legislaciones comparadas, como es el caso de la legislación española, en donde se 

enumeran y agrupan como derechos básicos del consumidor los siguientes:86 

- La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.  

- La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente 

a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.  

-  La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. 

- La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios, y la educación y 

divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o 

disfrute. 

-  La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de 

las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus 

intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o 

confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.   

- La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante 

situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. 

Como vemos, si se comparan las diferentes legislaciones manejan criterios más o menos 

uniformes en cuanto a la consideración de los derechos básicos del consumidor, los 

cuales podemos resumir como: 

- Derecho a la protección de su salud y seguridad. 

- Derecho a la protección de sus intereses económicos. 

- Derecho a la reparación de daños. 

                                                 
86 Consultado en la página web del Instituto Nacional del Consumo de España. http://www.consumo-
inc.es/GuiaCons/derecho/home.htm. [Consulta: 31 Mayo. 2011]. 
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- Derecho a ser escuchado. 

En nuestro país, estos derechos se encuentran regulados en el artículo 46 constitucional, 

así como el artículo 32 de la Ley Nº 7472. Artículos que serán estudiados 

individualmente en sus respectivos apartados dentro de la presente investigación. Por 

ahora nos limitaremos a exponer lo que se expresa en la normativa costarricense sobre 

los derechos básicos del consumidor: 

- Derecho a la salud y seguridad. 

- Derecho a la información y libertad de elección. 

- Derecho a recibir apoyo estatal. 

De esta manera, podemos indicar que existen una serie de derechos básicos que como 

consumidores gozamos, con el fin de no ser agraviados, engañados, o bien que lesionen 

nuestro patrimonio, como consecuencia del ejercicio de actividades comerciales o en el 

uso de servicios. De tal modo que el Estado debe constituirse en un ente fiscalizador del 

correcto ejercicio de estos derechos puesto que “ cumple con una importantísima tarea 

dentro de la aplicación de los derechos del consumidor, la cual se circunscribe a 

proteger los derechos de los consumidores a través de los organismos estatales 

respectivos, educar a los consumidores sobre el alcance de sus derechos, dar calidad y 

eficiencia en los servicios públicos y fomentar la constitución de organismos no 

gubernamentales que agrupen a consumidores y/o usuarios”87. 

                                                 
87 BULGARELLI (Waldirio).  El Derecho del Consumidor. Revista del Derecho Comercial y de las 
Obligaciones. Año 25, mayo- agosto, No. 147/148, p. 255-256. 1992 
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B.b. Ámbitos de protección del consumidor. 

Ahora bien, estos derechos básicos se aplican en defensa de los intereses del 

consumidor ante todas las situaciones de desigualdad o peligro que se puede encontrar 

en el mercado. Dichas situaciones, varían con el tiempo y los cambios que la sociedad y 

los mercados modernos ofrecen, en concordancia con la corriente económica del 

momento. Por estas razones, la doctrina a determinado cuatro campos de acción 

mediante los cuales estos derechos pueden defender a los consumidores ante las nuevas 

situaciones que la realidad mercantil pueda ofrecer:88 

- Tratativas preliminares: campo protector dirigido principalmente a defender al 

consumidor de los peligros que presenten en las fases previas a la celebración del 

contrato. Como podría ser la regulación y control de la publicidad, los abusos de las 

modernas técnicas de mercadeo; entre otras, la publicidad puerta por puerta, en el 

lugar de trabajo o el spam89 electrónico. 

- Contratos injustos: en este sector se defiende al consumidor ante la problemática 

resultante de los contratos celebrados. Por ejemplo, el intercambio de mercancías, 

compra venta de bienes, contratos de prestación de servicios, seguros, educación, 

entre otros. 

- Productos y  servicios peligrosos: este campo se ocupa de la temática derivada de la 

responsabilidad de los productores o comerciantes por daños ocurridos producto del 

malfuncionamiento de los productos o servicios ofertados, que ocasionen daños al 

consumidor. 

- Derecho procesal: campo enfocado en proteger al consumidor en el ámbito de 

aplicación del moderno derecho procesal, mediante la aplicación principalmente de 

                                                 
88 Clasificación realizada por Guilles y citada por RIVERO SÁNCHEZ. Op. cit. p. 62-64. 
89 Spam son los correos electrónicos con publicidad masiva que saturan la cuenta de correo personal. 
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medidas cautelares atípicas, resolución alternativa de conflictos, acciones 

interdictales entre otros. 

Como se indicó previamente, estos campos de acción son un intento de la doctrina por 

abarcar todas las situaciones de desigualdad que pudiera sufrir el consumidor, en las 

nuevas y cambiantes relaciones de consumo. Por lo cual, las mismas se encuentran en  

constante cambio e innovación, tenemos así que estos campos no son excluyentes entre 

sí, ni representan números cerrados; y admiten clasificaciones distintas a la aquí 

presentada. 

C. Principios 

Es relevante en este capítulo reseñar cuáles son los principios que se le atribuyen al 

derecho del consumidor. Pues estos explican ampliamente situaciones jurídicas 

relacionadas con dicho derecho, que solo pueden ser subsanadas con la efectiva 

aplicación de ciertos principios. Si bien no se puede asegurar que son exclusivos de esta 

materia, ya que algunos se pueden manifestar como máximas de carácter general, se 

requieren dentro de los preceptos relacionados con los consumidores, debido a la 

vulnerabilidad y la especialidad de la materia. 

Entre ellos podemos destacar los siguientes: 

C.a. Superación de la división de derecho público y derecho privado en el sistema 

de protección al consumidor 

Este principio se orienta a la especialidad de la materia: ver al derecho del consumidor 

como una materia aparte, en tanto ha superado la dicotomía existente entre el derecho 

público y privado.  
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Lo anterior significa que, si bien las relaciones de consumo surgen como hechos propios 

de particulares, consecuentemente, reguladas por normas y principios correspondientes 

al derecho privado, o sea, dentro del derecho civil y derecho comercial, en el transcurso 

de su desarrollo se evidencia que dicha aplicación partía de presupuestos y principios 

inadecuados. Todo ellos basados en la autonomía de la voluntad privada. 

Entendida de esta manera: “Si las partes pactan en un sentido que beneficia sólo a la 

vendedora, el derecho -se afirmaba- debe respetar en todo la voluntad expresada –

pacta sunt servanda.”90, Así, las relaciones entre los particulares debían mantenerse 

ajenas a las regulaciones del derecho público, ello sucedía por la errónea creencia que la 

intervención del Estado produciría algún tipo de desajuste dentro del mercado. 

Superada esta situación, hoy la legislación es consciente de que el derecho del consumo 

precisa de preceptos de orden público y privado, esto es un principio cardinal en las 

regulaciones. 

C.b. Transparencia de mercado en la protección del consumidor 

La transparencia del mercado responde a una problemática que enfrenta el consumidor, 

debido a la necesidad de la existencia, dentro de la estructura del mercado, de 

condiciones mínimas para que se establezca una tutela efectiva de los intereses de los 

consumidores; lo cual no siempre se concreta. 

Ante esto, el mercado requiere de ciertas condiciones que deben imperar para beneficiar 

a los sujetos inmersos en sus sistemas de producción y consumo. Mismos que se pueden 

describir como los siguientes principios básicos; todos ellos relativos a la eficiencia del 

mercado: 

                                                 
90 CONAMAJ. Defensa efectiva de los Derechos del Consumidor, San José, CONAMAJ, 1999. p. 22 
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 “…principio de libertad de empresa; principio de defensa de la producción por parte 

de particulares; principio de eficiencia en la producción, en cuanto a la calidad de los 

bienes y servicios, y respeto a la salud, seguridad pública y medio ambiente; 

eliminación de los obstáculos burocráticos para la producción y comercialización de 

bienes y servicios y el ejercicio del comercio, y celeridad y racionalidad en los trámites 

administrativos concernientes al mercado; control estatal en cuanto a la calidad e 

idoneidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado; y desregulación de 

precios, salvo que excepcionalmente sea necesaria la regulación temporal de éstos.”91  

Bajo esos principios, se fomenta la existencia de un mercado eficiente, y se promueve la 

transparencia del mercado para la existencia de una protección real de los 

consumidores, con bajos costos que aseguren un abastecimiento apropiado, capaz de 

permitir la una satisfacción idónea de las necesidades de los sujetos. 

Por otra parte, para lograr una protección efectiva, se requieren condiciones reales de 

competencia entre quienes ofrecen los bienes y servicios, o sea un mercado regido 

transparentemente por las leyes de la oferta y la demanda.  

Es propio mencionar que es necesaria la eliminación de las prácticas monopolísticas y la 

competencia desleal, ya que es la única forma de desarrollar un mercado transparente, 

“en el cual se tenga un acceso real por parte de operadores económicos en la 

producción y prestación de bienes y servicios, creando una situación real de 

competencia”92. 

Este principio de transparencia, sea el de la transparencia, según lo anteriormente 

indicado, también engloba otros principios, como la: “prohibición de prácticas 

                                                 
91 CONAMAJ. op. cit. p. 23 
92 CONAMAJ. op. cit. p. 24 
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monopolísticas o similares, que impidan una libre concurrencia en el mercado… 

represión de prácticas de competencia desleal… intervención estatal en el fomento de 

la competencia real y en la sanción y eliminación de los factores que atentan contra 

ella.”93 

C.c. Principio de tutela efectiva del consumidor 

Este principio es sustancial en cuanto la normativa relacionada con esta materia. Por 

cuanto los preceptos de tutela del consumidor se originan de la necesidad de otorgarle 

una tutela real, para que no acepte tan solo una tutela formal dentro de las relaciones 

jurídicas. 

Esto se reconoce “en el ámbito del derecho sustantivo, en una serie de derechos 

irrenunciables, establecidos  a su favor, con las correlativas obligaciones del 

comerciante y sobre todo en una marcada protección en las diferentes fases de la 

contratación”94.  

Aunado a lo anteriormente indicado, también es necesario un sistema o estructura 

concebida exclusivamente para facilitar la reparación de daños, en caso de una 

determinada lesión de derechos del consumidor. Dicho sistema o ámbito es 

irrenunciable, por lo que queda fuera de los parámetros de la autonomía de la voluntad. 

Ahora bien, desde un punto de vista procesal, la tutela efectiva de los derechos de 

consumo radica en el acceso a la justicia, caracterizado por la supresión de formalismos, 

la celeridad para determinar una solución y la disposición de legitimar a ciertos grupos 

de consumidores para coadyuvar en los procedimientos. 

                                                 
93 CONAMAJ. op. cit. p. 24 
94 Ibídem. p. 25 
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C.d. Principio de información y libertad de autodeterminación del consumidor 

El principio de información es uno de los principios del consumidor más conocidos e 

importantes. Debido a que forma parte de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, 

pues todos, de alguna manera, recurrimos a la información sobre los productos o 

servicios para tener una amplia gama de opciones con el fin de tomar decisiones 

conscientes; sin que medien coacciones o engaños. Aunque se tiene que reconocer que 

dicho ejercicio no siempre se lleva a cabo y que existe una dependencia de la 

transparencia del mercado.  

Este principio constituye un deber precontractual de información que tiene enorme 

trascendencia, no solamente por la forma en que la información general e impersonal es 

transmitida a través de las nuevas tecnologías de la información, sino por su incidencia 

en la expresión del consentimiento para el perfeccionamiento de múltiples  negocios 

jurídicos.  

Así, el deber de informar -en la sociedad de  la información- tiene su entidad, y 

comprende toda la información privada, en poder del vendedor, que pudiese afectar la 

decisión del comprador. De ahí que la información debe de ser exacta, suficiente y 

completa, puesto que la obligación de información encuentra su fundamento en un 

desequilibrio de conocimientos entre los contratantes. 

La idea de que los consumidores puedan contar con información real y oportuna sobre 

los productos o los servicios que pretenden obtener, es el instrumento de protección mas 

importante en la primera fase del acto de consumo. Sin embargo, es necesaria la 

existencia de una educación sobre los hábitos de consumo; entendiéndose como un 

deber y un derecho de los consumidores como tales. 
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El derecho a la información se relaciona, en cierta medida, con la ética de la relación 

comercial entre consumidores y productores. Es por ello que muchos autores consideran 

que los principios básicos de la ética deberían de adaptarse a los nexos comerciales 

entre los sujetos, mientras que la práctica de los negocios debería establecerse en 

promover las decisiones autónomas de los individuos, para que exista libertad en la 

autodeterminación del consumidor; haciendo referencia a la libertad contractual de las 

personas. 

Para esto, es preciso que el consumidor disponga de información veraz y suficiente para 

analizar tal información, puesto que suprimir parcial o totalmente la información o 

imposibilitar la educación del consumidor transgreden un derecho humano básico. 

C.e. Principio de la buena fe contractual 

Este principio se puede entender como un principio general de derecho, referido a todas 

las transacciones donde se incorporen elementos contractuales con repercusiones 

jurídicas, pero es necesario al derecho del consumidor, porque corresponde a “cumplir 

el propio compromiso en relación con los usos comerciales”95. 

La expresión más correcta para definir la buena fe está dada por la lealtad. 

Entendiéndola como la lealtad necesaria de las partes hacia el contrato, con el fin de que 

este culmine exitosamente y de acuerdo con lo tratado. 

De esta manera tenemos que los Derechos del consumidor, constituye una rama de 

derecho en creciente trasformación y con principio propios que requieren su 

reconocimiento y defensa por parte de las legislaciones internas de cada país, debiendo 

                                                 
95 Consultado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.edictum.com.ar/miWeb4/ponencias_14/MarioAntonioMojer.htm, [Consulta: 27 de Junio del  
2005]. 
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considerar la protección efectiva e integral del consumidor en las distintas fases de la 

relación de consumo.  

Sección II: El derecho del consumidor en el derecho comparado 

En el desarrollo de esta sección, se presentarán los resultados brindados en el estudio 

conceptual y procesal que la legislación comparada brinda a los derechos del 

consumidor. 

Específicamente, presentamos los casos de cuatro distintos países: Argentina, 

Colombia, España y Francia. Países que presentan una amplia y desarrollada legislación 

referente a la protección del consumidor, la cual se encuentra regida por diversos 

sistemas jurídicos. Abordaremos sus semejanzas y diferencias primordiales. 

A. Colombia 

A continuación se realizará un análisis sobre los aspectos constitucionales y legales así 

como de los mecanismos de defensa relacionados con los derechos del consumidor en 

Colombia. 

A.a. Protección constitucional 

En el caso de Colombia, el marco legal de su modelo económico lo encontramos en el 

Título XII de su Constitución Política, en donde se determina el régimen económico y la 

Hacienda Pública. En el artículo 333 textualmente se señala:  

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 
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supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 

que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La 

ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 

el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. ”  

Este artículo es importante, en el sentido de que uno de los principales principios 

económicos, como es la libertad de empresa, la cual sirve como fundamento para 

regulación las relaciones de consumo. En efecto, este artículo establece la libertad de 

empresa manifestada en tres dimensiones, empezando por la libertad de acceso al 

mercado. Asimismo, consagra la libertad del ejercicio de la actividad económica ya sea 

como productor, comerciante o consumidor de bienes y servicios, estableciendo 

finalmente la libertad para cesar dicha actividad. 

De sumo interés resulta destacar el artículo 334 constitucional, por cuanto en él se 

perfila el modelo o estructura económica del Estado colombiano, así como su papel 

como agente económico.  

Que al respecto indica lo siguiente: “La dirección general de la economía estará a 

cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los 

recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 

economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, 
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intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las 

personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 

servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el 

desarrollo armónico de las regiones.” 

De esta manera se consagra, por mandato de ley, la intervención del Estado en el 

mercado, en la producción de bienes y servicios públicos y privados. Y, además, se le 

faculta racionalizar la economía, siempre que tenga como fin el mejoramiento en la 

calidad de vida del ciudadano. Esto se justifica por cuanto el valor supremo de la 

constitución colombiana es la justicia; entendida, no como justicia conmutativa, sino 

como aspiración a la igualdad económica y social de sus habitantes. 

Una vez expuestos los rasgos generales de la economía colombiana. Cabe aclarar que 

derechos del consumidor se encuentran consagrados en el Capítulo III, dedicado a los 

derechos colectivos y del ambiente. Al igual que en nuestro país, los derechos del 

consumidor se enmarcan dentro de las libertades públicas de todo ciudadano, en 

específico los derechos del consumidor tienen su asidero en el artículo 78 de la 

Constitución Política colombiana, el cual textualmente reza:  

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción 

y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la 

participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las 

disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben 

ser representativas y observar procedimientos democráticos internos” 
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Este artículo en concordancia con el artículo 334, supra señalado, establece la 

protección del consumidor como un derecho colectivo. Instituyendo una obligación 

estatal de reglamentar los derechos del consumidor, esto por reserva legal. Y le otorga 

exclusividad en materia de control de calidad de bienes y servicios ofrecidos a los 

ciudadanos. También, establece la obligación de brindar información sobre los 

productos que deben comercializarse. 

En este sentido, es importante señalar la similitud entre esta norma de la Constitución 

Política colombiana con la legislación costarricense. Ambos elevan, como derecho 

fundamental, la protección de sus ciudadanos en su condición de consumidores, desde 

una perspectiva integral; protegiendo el ambiente, la salud e intereses sociales y 

económicos, igualmente establece la obligación estatal de apoyar la proliferación de 

organizaciones de defensa de los consumidores. 

Este modelo intervencionista colombiano es propio de un Estado Social de Derecho, en 

donde es posible que el mismo intervenga en relaciones inclusive de Derecho privado, 

en salvaguarda de los intereses ciudadanos. Y se encuentra justificado “…Cuando los 

bienes y servicios sean materia de la intervención del Estado Social en el Derecho 

Privado, no se debe perder de vista que las normas de protección deben ser un sistema 

jurídico democrático y participativo garantizado por la colaboración de las 

organizaciones de consumidores en el estudio de las disposiciones que les 

conciernen(inciso 2º del artículo 78 de la C. P.); solidario y justo, por la función social 

de la empresa que implica obligaciones (inciso 3º del artículo 333 de la C. P.), por su 

responsabilidad en la producción y comercialización de bienes y servicios (inciso 2º del 
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artículo 78 de la C. P.), y por el respeto de los derechos ajenos y la prohibición de 

abusar de los propios”96. 

En efecto, desde el Numeral 1º Constitucional colombiano, se  consagra como principio 

constitucional el Estado Social de Derecho, el cual matiza su sistema económico 

caracterizándose por ser mixto, porque que establece una economía de mercado aun con 

la existencia de un fuerte intervencionismo estatal. Esto en aras del ideal de justica 

social. Construyendo, así, un ordenamiento jurídico que busca como meta el equilibrio 

en las relaciones de mercado; es decir pretende equilibrar las relaciones entre los 

consumidores y los productores o comerciantes de bienes y servicios.  

Situación que la doctrina colombiana justifica, por cuanto “El ideal de justicia social 

hace que el Estado Social se manifieste frente a las libertades económicas propias del 

mercado, por medio de mecanismos intervencionistas que crean un conjunto de 

condiciones promotoras del bienestar general, con base en las cuales las personas o 

grupos de personas si bien pueden ocuparse de la satisfacción de sus propias 

necesidades deben hacerlo bajo el respeto de derechos individuales de contenido 

socioeconómico y los derechos colectivos, como el de los consumidores, el de ambiente 

sano y el de la protección, integridad y destinación al uso común del espacio 

público.”97 

Esta situación resulta importante, por cuanto, atiende el interés general de la 

colectividad por sobre los intereses privados de quienes ejercen actividades de 

comercio, logrando el establecimiento de un mecanismo de contrapeso en las relaciones 

                                                 
96 LÓPEZ CAMARGO. (Javier). “Derechos del Consumidor: Consagración Constitucional en 

Latinoamérica”. Revista Electrónica Mercatoria. No. 2, V. 2, 2003, p. 13 en  
http://132.248.9.1:8991/hevila//Emercatoria/2003/vol2/no2/4.pdf, [Consulta:  11 de agosto de 2011] 
97 LÓPEZ CAMARGO. (Javier). “Derechos del Consumidor: Consagración Constitucional en 

Latinoamérica”. Revista Electrónica Mercatoria. No. 2, V. 2, 2003, p. 6 en  
http://132.248.9.1:8991/hevila//Emercatoria/2003/vol2/no2/4.pdf, [Consulta:  11 de agosto de 2011] 
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comerciales, con el fin de proteger al consumidor como parte débil de la relación de 

consumo, por lo cual la intervención estatal ha funcionado como el mecanismo de 

balance de poder. 

A.b. Legislación 

Inicialmente, en Colombia no existía una regulación expresa y especial sobre a los 

derechos del consumidor. Las únicas normas protectoras eran las presentes en el Código 

Civil, en donde se regulaban situaciones como el saneamiento por vicios redhibitorios, 

es decir por vicios ocultos en el funcionamiento del bien; asimismo se regulaba lo 

pertinente a la evicción del bien.98  

Posteriormente, se dio la promulgación del Código de Comercio, en donde se 

promulgaban normas protectoras para el consumidor y se establecía un marco protector 

desde dos frentes, a saber: “…la total, cuando el producto se vende con garantía, y se 

presumen vendidos con garantía todos los bienes que se acostumbre a vender de este 

modo (Arts. 932 y 933 C.Co.), y la de vicios de calidad, excepto cuando se revisa la 

mercadería sin protesta (Artículo 939 C.Co.).” 99 

Estas normativas no tenían una naturaleza propiamente protectora y especializada del 

consumidor, ni regulaban las nuevas relaciones de consumo. Por consiguiente resultan 

insuficientes, ineficaces y obsoletas, ante los cambios que presentan las sociedades 

modernas y sus prácticas mercantiles. 

Esta situación ha sido considerada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

colombiana que, al respecto consideró:  

                                                 
98 Los artículos mencionados sobre la protección del consumidor van desde el artículo1843 al 1927, del 
Código Civil Colombiano. 
99 OSSA GÓMEZ (Daniel) “Protección, garantías y eficacia de los derechos del consumidor en 

Colombia”. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. No. 112, Vol. 40, 2010, Ene-Jun. p. 8.  
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“El extraordinario desarrollo técnico e industrial, caracterizado por la producción en 

serie y la estandarización de los bienes ofertados, ha dado lugar, a nivel global, a 

tendencias de consumo masivo que exigen de las sociedades la modernización de sus 

estructuras económicas y jurídicas para afrontar adecuadamente los retos, en verdad 

no pocos, que el modelo reclama; por supuesto que las múltiples consecuencias inicuas 

que el apareja, implican acentuar en diversos ámbitos la intervención estatal con el fin 

de atenuar el desequilibrio económico y acondicionar así el ordenamiento jurídico a 

las nuevas prioridades de la comunidad. Ese irrefrenable desarrollo tecnológico genera 

hoy una fisura entre empresarios y consumidores, entre profesionales y legos, cuya 

superación impone a los juzgadores nuevos desafíos que no pueden ser aprehendidos y 

cabalmente afrontados con irrestricto apego a los principios decimonónicos que 

inspiraron el Código Civil. Sistemas de producción como el patrio, pueden generar 

algunas disparidades de poder económico que la dinámica de la libre concurrencia en 

esa materia no logra siempre neutralizar, controlar o compensar. En consecuencia, la 

actividad judicial no puede asentarse hoy sobre percepciones estrictamente 

individualistas, ni es dado que se afinque tozudamente en el principio de la autonomía 

privada, pues por encima de esos dogmas se eleva la necesidad de imponer equilibrio 

donde por fuerza de la naturaleza o de las circunstancias no lo hay. No debe asombrar, 

entonces, que ante la creciente e irreprimible aparición de estos métodos de 

contratación, así como el surgimiento y fortalecimiento de novedosos fenómenos 

sociales como el de “los consumidores, los “empresarios y fabricantes, deban romperse 

rancios esquemas forjados en medio de un inflexible rigor, para dar paso, en cambio, a 

la elaboración de respuestas útiles, justas y adecuadas (…).”100  

                                                 
100 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia Nº 
2589931030021999-00629-01, de 30 de Abril de 2009. 
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Ante este desfase entre la protección al consumidor, que brindaba las antiguas 

codificaciones civiles y comerciales, así como la disparidad de fuerzas entre los 

comerciantes y consumidores que se presentan en el cambiante mundo de las relaciones 

comerciales, se hacía necesaria la creación de una legislación especial, referente 

exclusivamente a la materia de consumo. Esta se materializa a través del Decreto 3466 

de 1982,  conocido como El Estatuto General del Consumidor, el cual contenía todos 

los aspectos concernientes a la defensa del consumidor y la protección de las relaciones 

de consumo. 

Con este Decreto, se establecían los conceptos básicos del derecho del consumidor, 

tales como el de productor, consumidor y proveedor de bienes y servicios. Se regulaba 

lo concerniente a la publicidad que recibe el consumidor, así como lo relativo a factores 

del producto que se ofrece en el mercado, tales como la idoneidad, calidad, garantía y 

marcas del producto.  

Este Decreto fue sustituido cuando entró en vigencia el recientemente aprobado 

Proyecto de Ley 252, del 2011, conocido como el nuevo Estatuto del Consumidor, el 

cual fue aprobado por el Senado de Colombia el día 10 de agosto del año 2011.  

El nuevo estatuto, viene a armonizar la legislación colombiana con la Doctrina  

Internacional del Derecho del Consumidor. Así, por ejemplo, el artículo 5, brinda 

definiciones básicas. En su inciso 3, encontramos que consumidor se considera a“Toda 

persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un 

determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una 

necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 

consumidor el de usuario.” 
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En efecto, con el antiguo Estatuto del Consumidor se tenía una visión muy limitada 

sobre la noción conceptual de consumidor, pues el artículo 1º, inciso c, definía el 

concepto de consumidor: “Toda persona, natural o jurídica, que contrate la 

adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio 

determinado, para la satisfacción de una o más necesidades.” 

 Definición que, como se indicó, devenía en limitada, pues era considerado consumidor 

únicamente el sujeto que perfecciona el contrato de consumo, excluyendo a quien reciba 

el bien por algún otro medio que no sea mediante la compra del mismo. Ante lo cual se 

contravenía la corriente jurídica internacional que considera al consumidor como 

destinatario final del bien o servicio contratado. 

Corriente que, sí se contempla la legislación recientemente aprobada, y que es 

concordante con la definición costarricense de consumidor, presente en la Ley Nº 7472, 

tal y como fue expuesto en capítulos anteriores de la presente investigación. 

Es importante señalar que en Colombia, a diferencia del derecho costarricense, el 

productor no puede ser considerado como consumidor de los bienes que adquiera para 

hacerlos parte de su proceso productivo. En este particular, la doctrina colombiana lo 

justifica por cuanto “…si una persona contrata para incorporar en un proceso 

productivo no adquiere la calidad de consumidor (caso en que es considerado 

productor), regla que resulta lógica al recordar que las partes en la relación de 

consumo son el productor y el consumidor, y que es necesaria la presencia de cada uno 

de ellos para que verdaderamente surja este vínculo jurídico”101 

                                                 
101 VILLALBA CUÉLLAR (Juan Carlos). La Noción del Consumidor en el Derecho Comparado y en 
el derecho Colombiano. Vniversitas, N° 119, julio-diciembre, 2009, p. 328. En 
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/18-LANOCIONDECONSUMIDOR_000.pdf. 
[consulta: 16 agosto del 2011]. 
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Bajo esta perspectiva, el empresario o productor solo podía ser considerado consumidor 

cuando adquiría bienes que forman parte accesoria de su labor de producción, pero que 

no sean parte de su proceso productivo y el bien se agoten con el uso que le dé.  

En concordancia con lo anterior, encontramos que tanto en el antiguo como en el nuevo 

Estatuto del Consumidor, se hace diferencia entre la figura del productor y la del 

proveedor, ya que en el Decreto 3466, de 1982, en el Inciso a-), del Numeral  primero 

encontramos la definición de productor, considerado como “Toda persona natural o 

jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice uno o más bienes, con el propósito 

de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público. Los 

importadores se reputan productores respecto de los bienes que introduzcan al 

mercado nacional”.  

En el mismo sentido, pero de manera detallada, en el nuevo Estatuto del Consumidor, se 

consigna que productor es “Quien de manera habitual, directa o indirectamente, 

diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa 

productor, quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a 

reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria” 

Resulta necesario señalar una diferencia primordial que encontramos esa la legislación 

costarricense. En Costa Rica, el artículo 2 de la Ley Nº 7472, nos da las definiciones 

básicas del derecho del consumidor. Sin embargo, en el mismo no existe una definición 

propia de la figura del productor, sino que se equipara con la de proveedor o 

comerciante. 

Esta singularización que hace la ley colombiana sobre la figura del productor, tiene su 

razón de ser cuando se analiza lo concerniente a la responsabilidad por su actuar en las 
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relaciones de consumo. Según los artículos 31y 32, del antiguo Estatuto Colombiano del 

Consumidor, referente a la responsabilidad por información engañosa o insuficiente que 

se le ofrece al consumidor, solo era posible achacársela al productor del bien o servicio. 

No contemplaba sanción para el proveedor por la información sobre un producto 

ofrecido al público.  

Esta situación, en nuestra opinión representaba una clara desventaja para el consumidor, 

dado que como se señaló anteriormente, la publicidad integra la oferta negocial y, por lo 

tanto, forma parte del contrato o relación de consumo. Y se analizan en la mayoría de 

los casos, este contrato generalmente es perfeccionado directamente entre el consumidor 

y el proveedor o comerciante del bien o servicio ofertado. El productor del bien, rara 

vez, conoce los términos pautados en el contrato.  Por consiguiente, existe una nula 

relación entre éste y el consumidor. 

Con la nueva normativa, esta situación cambia radicalmente, porque establece que tanto 

el productor como el  proveedor de un bien o servicio que haga publicidad de su oferta o 

producto, asume la responsabilidad de lo que en ella se dice. Debiendo a esto, debe de 

responder por todos los daños y perjuicios que cause si su publicidad no corresponde 

con la realidad; así sean promociones y ofertas especiales. 

Sobre el mismo Numeral, el Numeral 6 de la nueva Ley, en sus Incisos 1,2 y 3 

introduce la figura de la responsabilidad solidaria de los productores y proveedores de 

bienes y servicios, por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos. Establecen así 

una garantía legal obligatoria, y agregan, además, para los casos en que el productor no 

informe adecuadamente el término de la garantía, una presunción de un año de validez. 
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Otra particularidad existente en las consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias del 

derecho colombiano, radica en el carácter profesional que debe tener el productor como 

requisito para la existencia de una relación de consumo, tal y como lo estableció la 

Corte Suprema de Justicia de ese país, al considerar que “…la relación de consumo 

constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican 

profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los 

adquiere con el fin de consumirlos; y es precisamente el consumidor, quien, por 

encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es 

destinatario de una especial protección normativa; por supuesto que la profesionalidad 

del productor, que lo hace experto en las materias técnicas y científicas en torno de las 

cuales realiza su labor, su solida capacidad económica, su vocación para contratar 

masivamente, las modalidades de contratación a las que acude, entre muchas otras 

peculiaridades, lo sitúan en un plano de innegable ventaja negociar que reclama la 

intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido.”102 

Como vemos ante esta consideración, el derecho de consumo es una herramienta que 

busca equilibrar las fuerzas entre las partes contratantes en toda relación de consumo. 

Lo que constituye una máxima del derecho del consumidor, a nivel mundial. 

En cuanto a la figura del comerciante o proveedor de bienes, la legislación colombiana 

dispone que proveedor es “Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al 

público en general, o a una parte del él, a cambio de un precio, uno o más bienes o 

servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una 

                                                 
102 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sentencia Nº 
2589931030021999-00629-01, de 30 de Abril de 2009. 
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o más necesidades de ese público”, dicha definición es prácticamente idéntica a la 

usada en Costa Rica. 

A.c. Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho colombiano 

A continuación, se reseñarán, de manera general y precisa,  los mecanismos de defensa 

de los consumidores en el Ordenamiento Jurídico colombiano, para lo cual se analizaran 

las entidades encargadas de tutelar dichos derechos, así como las acciones a las cuales 

pueden recurrir los individuos, en calidad de usuarios de servicios o consumidores de 

bienes. 

A.c.1. Entidades que velan por la defensa del consumidor 

Las organizaciones de defensa de los consumidores nacen producto de la obligación 

estatal de intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de los 

productos y servicios públicos a los que tiene acceso la ciudadana, en el caso 

colombiano esta obligación se encuentra presente en el artículo 78 constitucional como 

supra fue analizado.  

Según la doctrina, estas entidades están legitimadas por el principio de intervención 

estatal, presente en el modelo colombiano que se fundamenta de esta forma “El 

consumidor entendido como parte integrante vital de las relaciones económicas y 

comerciales, goza de una protección constitucionalmente sustentada en el principio del 

intervencionismo estatal, es decir, los controles y consiguiente vigilancia que se ejercen 

por parte del Estado, con el objetivo de velar por que los derechos del usuario sean 



 
 

131 
 

respetados, más no por tomar parte por una de los partícipes de la relación de 

consumo.”103 

1. Superintendencia de Industria y Comercio. 

Con los Decretos N° 2152 y N° 2153, de 1992 del 30 de diciembre de 1992, 

promulgados y aprobados por el Presidente de la República de Colombia, se da una 

reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgándole funciones 

de protección al consumidor, de vigilancia y acreditación de las normas técnicas y de 

calidad de los productos. Asimismo, se le facultó para investigar y sancionar conductas 

atentatorias contra la libre y leal competencia, incumplimiento en normas de calidad e 

idoneidad de productos y contra los derechos del consumidor. De la misma manera, en 

la atención y trámite de las quejas formuladas por los particulares, respecto a las 

violaciones sobre protección a los derechos del consumidor. 

En  el artículo 1º, del Decreto 2153, se define la naturaleza de esta institución. Se 

establece que:  “La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de 

carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de 

autonomía administrativa, financiera y presupuestal.” Con esta restructuración, dentro 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, se crea el llamado Despacho del 

Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, que se subdivide en 

dos secciones: la División de Promoción de la Competencia y la División de Cámaras 

de Comercio. 

Entre las funciones de la Superintendencia, en materia de consumo destacan la de dar 

trámite a las quejas formuladas por los particulares cuando en el desarrollo de estas se 

                                                 
103 ORTIZ TORRES (Alfonso) y QUINTERO LEE (Jorge). Op. Cit. p.31 
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observaren violaciones a las disposiciones sobre protección al consumidor; dirigir las 

investigaciones que se inicien de oficio o a solicitud de parte por violación de las 

disposiciones vigentes sobre protección al consumidor; decidir los recursos de 

reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra los actos que expida; prohibir o 

someter al cumplimiento de requisitos especiales la propaganda comercial de todos o 

algunos de los bienes o servicios que por su naturaleza o componentes sean nocivos 

para la salud;  reconocer los certificados de conformidad, sellos, marcas y garantías de 

calidad expedidos en el extranjero para productos que se comercialicen en el territorio 

nacional; fijar el término de la garantía mínima presunta; vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, sobre pesas, medidas y metrología; la de 

divulgar el sistema internacional de unidades en los diferentes sectores industriales; la 

de llevar y establecer las condiciones del registro de calidad e idoneidad de bienes o 

servicios.104 

2. Confederación Colombiana de Consumidores 

Con el Decreto 1441, del 24 de mayo de 1982, se regula la organización, el 

reconocimiento y el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de 

consumidores. Se crea la Confederación Colombiana de Consumidores como “una 

entidad privada sin ánimo de lucro y a su vez se le otorga el carácter de órgano 

consultivo del Gobierno nacional, además tiene como finalidad la defensa de los 

consumidores y de todo tipo de usuarios de bienes y servicios”105 

Esta organización fue ideada como la máxima representante, en Colombia, del 

consumidor y de la defensa de sus derechos. Teniendo como fin último, la promoción, 

                                                 
104 Funciones reguladas en los artículos 17 y 18 del decreto 2153 de 1992, publicado en el Diario oficial 
de Colombia No. 40.704, del 31 de diciembre de 1992, resumidas para el efecto. 
105 ORTIZ TORRES (Alfonso) y QUINTERO LEE (Jorge). Op. Cit. p. 57.  
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creación y fortalecimiento de las asociaciones y ligas de consumidores. Asimismo fue 

creada con el fin de armonizar el derecho interno con la Resolución 39/248 de la 

Asamblea General de la ONU, del 9 de abril de 1985, y suscrita por Colombia, Esta 

tiene como fin  promover el respeto de los derechos de los consumidores, así como su 

adecuada representación, protección y educación. Promover, además, el acceso a la 

información de los consumidores, entre otros. 

A.c.2. Acciones 

A continuación, se desarrollarán las acciones jurisdiccionales, grupales y populares en 

la legislación colombiana. 

1. Acciones jurisdiccionales 

El nuevo Estatuto Colombiano del Consumidor, la Ley Nº 252, del 10 de agosto del año 

2011, establece las llamadas acciones jurisdiccionales, las cuales, son mecanismos 

procedimentales que sirven para defender efectivamente los reclamos de los 

consumidores.  

En el artículo 56 de este cuerpo legal, en primera instancia, se establecen las llamadas 

acciones populares o grupales, que se encuentran explícitamente reguladas en la Ley N° 

472 de 1998. Esta tenía como objetivo primordial el desarrollo y aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece la 

obligación legal del Estado colombiano, de regular las acciones populares comprendidas 

como mecanismos de defensa de intereses colectivos o difusos. 
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 En el artículo 4 de la Ley N° 472, se enumeran estos derechos colectivos. En su inciso 

n), se instituyen los derechos del consumidor y los usuarios, como derechos colectivos 

que gozan los ciudadanos colombianos. 

2. Las acciones grupales 

La definición de las llamadas acciones de grupo, las encontramos en el artículo 3 de la 

Ley Nº 472, de 1998. Al respecto, establece que “Son aquellas acciones interpuestas 

por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes 

respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas 

personas”. Como se observa, estas acciones se utilizan en pos de la defensa de intereses 

colectivos y deben utilizarse exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de 

perjuicios. 

Estas acciones proceden cuando son interpuestas por un número plural o un conjunto de 

personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó 

perjuicios individuales para dichas personas. Tal y como lo establece el artículo 46 de la 

Ley Nº 472, de 1998, en este caso, sería un grupo de consumidores que ven afectados 

sus patrimonios  por la violación de las normas de consumo. 

Es importante señalar, que cualquier persona que se halle afectada por un perjuicio 

injustificado, de carácter individual, se encuentra legitimada para presentar una acción 

de grupo; siempre  y cuando sea un caso de presentación plural, por sujetos con carácter 

de uniformidad que sufran daños. También, el Defensor del Pueblo, y los Personeros 

Municipales y Distritales podrán representar a un grupo de personas que sean 

destinatarias de un perjuicio. 
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3. Las acciones populares 

La Ley N° 472, de 1998, Numeral 2, define acciones populares estableciendo que: “Son 

los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las 

acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, 

la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o 

restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”.  

Según lo dispuesto por esta ley, estas acciones populares proceden en aquellos casos en 

los que se presenten acciones u omisiones de las autoridades o particulares, que violen o 

amenacen los intereses colectivos, y es posible interponerlos judicialmente sin 

necesidad de agotar la vía administrativa (artículos 9 y 10).  

En cuanto a la legitimación para ejercer estas acciones, se encuentra reglada en el 

artículo 12 de dicha Ley, que en lo particular establece como legitimados para invocar 

estas acciones: toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, 

las organizaciones populares, cívicas o de índole similar, las entidades públicas que 

cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o 

vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u 

omisión, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros 

distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia, y finalmente los 

alcaldes y demás servidores públicos que, por razón de sus funciones deban promover la 

protección y defensa de estos derechos e intereses.  

En concordancia con el artículo 88 de la Constitución, las acciones populares tienen 

como fin proteger los derechos colectivos e intereses de la comunidad. Entre ellos, los 

de los consumidores, entendidos como un conjunto general, y tienen la particularidad de 
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que le atribuyen a cualquier sujeto la legitimidad para dar inicio a dicha acción. Este 

sujeto, debe probar la existencia de un peligro para la comunidad, o bien la existencia de 

una acción daniña; por lo que la acción popular tiene como fin retraer los efectos 

perjudiciales al estado antes de que ocurrieran. 

En cuanto a la caducidad de la acción, el término para iniciar la acción es mientras el 

peligro injustificado o la acción dañosa subsista, a diferencia de la caducidad que se da 

para las acciones de grupo, que es de dos años, después de generado el daño, o de la 

cesación de este. 

En cuanto a la competencia, la legislación colombiana, en el artículo 15 de la Ley Nº 

472 ha dispuesto que las acciones de grupo, o populares, serán conocidas por la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando: “se susciten con ocasión del ejercicio 

de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades 

públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas...” En 

los demás casos debe conocer la legislación ordinaria civil. 

B. Argentina 

A continuación, se expondrá un análisis sobre los aspectos constitucionales, legales y 

los mecanismos de defensa relacionados con los derechos del consumidor en Argentina. 

B.a. Fundamento constitucional 

Argentina es el primer país latinoamericano en incorporar, de forma explícita, un 

precepto constitucional que se oriente a la protección del derecho de los consumidores. 

Dicho resguardo, se consagra en la Constitución de la Provincia del Chaco, en 1958. Lo 
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que significó un aporte sumamente importante en el desarrollo de estos derechos dentro 

de los procedimientos constitucionales argentinos.106 

En 1994, se realizó una reforma a la Constitución Nacional argentina, incorporando en 

ella el artículo 42, denominando los derechos de los consumidores. Igualmente 

definiendo al conjunto de usuarios de bienes y servicios y a los consumidores “como un 

grupo merecedor de derechos con relación al consumo”, sin que importe el carácter 

público o privado de los actos. 

Dicha reforma, manifestó singular trascendencia, pues anterior a la reforma indicada, la 

mayor parte de la doctrina argentina consideraba que los derechos de los consumidores  

se encontraban implícitos dentro del artículo 33 de dicha Carta Magna, lo que los 

vinculaba únicamente con la salud, la dignidad de la persona y el derecho de propiedad. 

El constituyente argentino de 1994, al incorporar los derechos del consumidor, 

llevándolos a su más alta consideración, dentro del ordenamiento jurídico de un estado 

de derecho, como consecuencia de la corriente del constitucionalismo provincial 

argentino y de las corrientes de derecho internacional que trataban dichos preceptos, 

reconoció la elevación a rango constitucional los conceptos necesarios para la defensa 

de los consumidores, en concordancia con su correlación de beneficios y garantías para 

la población en general.   

Con el fin de señalar los aspectos constitucionales relevantes al Derecho, desarrollados 

en esta investigación, de forma puntual se puede indicar que la actual Constitución 

Política de la República de Argentina contiene múltiples aspectos que enmarcan el 

derecho del consumidor. 

                                                 
106 Al respecto ver Página Oficial de Agustín Gordillo http://www.gordillo.com/Pdf/DH--
5/Capitulo_XIII.pdf [Consulta: 30 Agosto 2011]. 



 
 

138 
 

Consecuentemente, de manera general consagra en el Preámbulo que, esta tiene como 

objetivos  entre  otros,  afianzar  la  justicia,  promover  el  bienestar  general,  y  

asegurar  los beneficios  de  la  libertad:  valores  y  principios  indicativos  para  la  

interpretación  de  las normas  consagradas  en  la  misma.   

Igualmente, en el capítulo primero de la primera parte, entendida como de 

Declaraciones, Derechos y Garantías, establece en  los artículos 14 y 20 de la 

Constitución, la  libertad de industria y de comercio como un derecho de todos los 

habitantes de la Nación, sin distingo entre  nacionales y extranjeros. Manifestaciones de 

la libertad consagradas en el Preámbulo, que para su desarrollo contará con el apoyo del 

Congreso de la República de Argentina. 

Entre cuyas  funciones, según el Numeral 19, del artículo 75 del mismo cuerpo 

normativo, encontramos la atribución de “proveer lo conducente,…al progreso 

económico con justicia  social,  a  la  productividad  de  la  economía  nacional”,  

siempre  y  cuando  estos derechos, reconocidos en los artículos mencionados, no sean 

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. 

Dentro del  capítulo  segundo,  de  la  primera  parte  de  la  Constitución argentina,  se 

establecen derechos  y  garantías, en  el  artículo  42  trata sobre  el  derecho  que  tienen  

“los  consumidores  y usuarios de  bienes  y  servicios, en  la relación de consumo, a  la 

protección de su salud, seguridad e  intereses económicos; a una  información  

adecuada  y  veraz;  a  la  libertad  de  elección  y  a  condiciones  de  trato equitativo  y  

digno”.   

En  desarrollo  de  las  facultades  de  intervención  del  Estado Argentino,  dicha  

Constitución  dispone  que  “las  autoridades  proveerán  a  la  protección  de  esos 
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derechos, a  la educación para el consumo, a  la defensa de  la competencia contra  

toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 

legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y de usuarios.”  

Las anteriores categorías de derechos corresponden a los básicos que tendrán  los  

consumidores,  constituyéndose  en  un  punto  de  partida  normativo, que se amplía 

con las normas especiales, pero que cumple el papel de columna vertebral dentro de los 

temas incorporados a dicho derecho. Al respecto, es preciso mencionar que la 

Constitución analizada, eleva a derechos básicos constitucionales más derechos de los 

comúnmente aceptados por el Derecho Comparado. 

El mencionado artículo 42, también obliga a que la Ley establezca procedimientos 

eficaces para la prevención y solución de conflictos, así como marcos regulatorios de 

los servicios públicos de  competencia  nacional. Previendo  la  necesaria  participación  

de  las  asociaciones  de consumidores y usuarios de  las provincias  interesadas, en  los 

organismos de control.  

Lo que deja al descubierto que ese precepto reconoce la situación de desigualdad 

económica y técnica, o de conocimiento, en que se encuentran los consumidores en 

contraste con los sujetos que manipulan, controlan y dominan el mercado. Para que 

puedan recurrir, a la intervención o participación de las asociaciones de consumidores 

como pertinente, pero asumiendo la necesidad de que dichas asociaciones sean 

representadas por personas que tengan conocimientos especiales en la materia. 

Por otra parte,  el artículo 43 de  la Constitución Política de Argentina, hace extensiva  

la acción expedita de amparo  “en  lo  relativo a los derechos que protegen… al usuario 
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y al consumidor”, pero siempre que no exista otro medio  judicial más  idóneo. Lo que 

promueve es una protección rápida y privilegiada de estos derechos en  los eventos en 

que no existan mecanismos  judiciales para asegurar dicho fin. Esto surge como 

consecuencia de elevar  a  derecho  fundamental  el  derecho  a  la  protección  del 

consumidor.  

De esta manera, la Constitución argentina, “enumera derechos para los consumidores, 

impone condiciones del lado de la oferta para la provisión de bienes y servicios, y 

ordena la creación de instituciones y marcos regulatorios que estimulen la eficaz 

defensa de esos derechos. Algunos de ellos son: protección de la salud, protección de 

los intereses económicos de los consumidores, derecho a la información completa y 

veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo y digno y a la 

educación para el consumo.”107 

El fundamento constitucional argentino, comparado con el precepto constitucional 

costarricense se revela como casi idéntico. Puesto que menciona los mismos derechos 

merecedores de protección, correspondientes a los consumidores y usuarios; ya que 

ambas legislaciones incorporan la salud, la seguridad e intereses económicos, 

información adecuada y veraz, la libertad de elección y trato equitativo. Con la 

excepción de que nuestra Constitución agrega el derecho a la protección del ambiente 

de los sujetos consumidores y usuarios de bienes y servicios. 

Además, ambas legislaciones destacan la importancia de que el Estado controle la 

existencia de los monopolios naturales y legales, aspecto en el que nuestro precepto 

constitucional hace hincapié. Para lo cual desarrolla gran parte situándose en la 

necesidad de la prohibición de los monopolios que amenacen o restrinjan la libertad de 
                                                 
107 Al respecto consultar en la página web del Gobierno de Argentina en: http://www.argentina.gov.ar 
[Consulta: 30 Agosto 2011]. 
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comercio, agricultura e industria; y que las empresas que requieran ser constituidas en 

monopolios, de hecho, necesitan estar sometidas a legislaciones especiales. 

Mientras que la referencia argentina simplemente indica que es una obligación de la 

Administración, el controlar los  monopolios naturales y legales, con lo que se 

demuestra que ambas legislaciones consideran de interés público la acción del Estado 

dentro de las tendencias monopolizadoras, para favorecer al consumidor y usuario. 

En Argentina, dada su administración federal, ha habido iniciativas independientes del 

Estado nacional por crear organismos pertinentes en la protección de los derechos de los 

consumidores en los estados, provincias y municipios. 

No obstante, corresponde señalar que también en el ámbito provincial en Argentina, 

existen normas constitucionales específicas que regulan los derechos del consumidor.  

B.b. Legislación 

Argentina, presenta un caso interesante de analizar dentro de la legislación, debido a 

que hace pocos años, 2008, presentó una reforma sustancial dentro de los preceptos 

subconstitucionales. De ahí, la necesidad de analizar los aportes aparentemente 

novedosos, puesto que las modificaciones hacen una ampliación dentro del ámbito de 

aplicación del derecho del consumidor. 

Igualmente, el caso argentino llama la atención por varios motivos. Uno de ellos, es su 

administración federal, lo que ha obligado a crear organismos pertinentes para la 

protección de los derechos de los consumidores en los estados, provincias y municipios. 

Otro aspecto particular, es que las leyes del consumidor procuran integrar las distintas 

leyes y normas existentes en la materia, dentro de un solo sistema normativo. Esto ha 
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sido posible gracias a que la Ley del Consumidor posee un carácter superior, actuando 

por sobre todos los cuerpos legales existentes. Excepto en el caso de las normas que 

regulan los servicios públicos donde la ley solo tiene un carácter supletorio, tema que se 

analiza dentro de la legislación como la relación de consumo, la integración normativa y 

la preeminencia de esta. 

Existe un vasto desarrollo del tema dentro del ordenamiento jurídico argentino, ya que 

han perfeccionado aspectos sumamente importantes que competen a la materia de 

derecho del consumidor. Para los efectos de la presente investigación solo nos interesa 

la Ley de Defensa del Consumidor. 

La Ley Nº 24.240, que entró en vigencia el 1º de octubre de 1993, en la República 

Argentina, fue reglamentada por los Decretos 1798/94 y 561/99, y modificada, 

parcialmente, por la Ley N° 26.361, del siete de abril de 2008. Presenta modificaciones 

que vinieron a poner en armonía la legislación argentina con las nociones 

internacionales sobre el derecho del consumidor. Esto significó una superación de los 

conceptos limitados existentes previamente a dicha reforma. 

De manera esencial, la Ley N° 24.240, establece disposiciones que regulan el derecho a 

la información y a la protección de la salud del consumidor, la publicidad, la formación 

del contrato, las garantías vinculadas a la enajenación de cosas, muebles de consumo 

durable, prestación de servicios, servicios públicos domiciliarios, modalidades de la 

compraventa, negocios de crédito, cláusulas abusivas en los contratos por adhesión y los 

contratos, las sanciones, las acciones judiciales, las asociaciones de consumidores, el 

arbitraje y la educación al consumidor. 
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Ahora bien, en cuanto al concepto de consumidor, dicha legislación hace una 

equiparación en el artículo 1º, al indicar “La presente ley tiene por objeto la defensa del 

consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que 

adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario 

final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la 

adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios 

privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser 

parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o 

utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de 

consumo.”  

De acuerdo con esta norma, a aquellos sujetos que sin ser parte de una relación de 

consumo, como derivación o en ocasión de ella, también se les considera consumidores 

o usuarios. Es decir, a cualquier persona que esté expuesta a una relación de consumo. 

Por lo que las empresas pueden revestir la calidad de consumidores o usuarios de 

servicios, en vista de que la calidad de consumidor pueden ostentarla tanto las personas 

físicas como las jurídicas. 

La Ley N° 24.240, no protege únicamente al consumidor contratante sino también a  los 

que,  formando parte de  su  grupo  familiar  o  social, reciben  de  aquel  el  objeto  de  

la  relación  de  consumo y, como tales, podrían ejercer  todos  los derechos reconocidos 

por  la  Ley.  

De esta forma se afirma que en Argentina existe  una distinción  entre  el  consumidor  

jurídico, sea el que adquiere  y  del consumidor  material, refiriéndose a quien  utiliza,  

consume  o  disfruta. Y  con  esta distinción surgían algunos cuestionamientos,  respecto 
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del alcance de  la protección de  la  Ley  a  estos últimos,  ya  que  la  Ley actual adopta 

un criterio restringido,  pues  gira  en torno  al  contrato  de consumo y sus partes como 

sujetos legitimados, y con ello se entendería la  plena  protección  del  consumidor  

contratante; debilitándose  el reclamo o derecho cuando se trata del consumidor 

material.108 

De esta manera, la noción de consumidor cliente como sujeto protegido, y cubre al 

consumidor destinatario final bajo la misma protección. Trascendiendo los alcances 

como concepto, para beneficio del grupo social en general. Se logra así una 

identificación de derechos en el momento del reclamo, cuando no ha sido el consumidor 

cliente. Con ello, ampliando el objeto de la legislación, que busca normar las relaciones 

de consumo final; o sea, las relaciones comerciales entre el proveedor –sea público o 

privado- y el consumidor. 

En cuanto a la onerosidad, no se presenta como un requisito, debido a que anteriormente 

las contrataciones gratuitas estaban alcanzadas en la medida que tuvieran en mira una 

contratación futura. Con ello lo que se hace es incluir la gratuidad dentro de la Ley, 

realizando un estudio amplio del objeto de la misma y llevándola a las relaciones de 

consumo y destino final de los bienes o servicios. 

Igualmente, al no depender de una cualidad onerosa, o no estar condicionada la 

gratuidad, independiza y comprende, de manera autónoma, la posibilidad de que los 

usuarios y los consumidores adquieran bienes o servicios gratuitos.  

La  Ley  N°  24.240,  sigue  una  concepción objetiva,  cuando  define  al  proveedor, 

indicando en el artículo 2º que: “Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o 

                                                 
108 Referencia, en la página electrónica de la Organización fidenta Confianza en Argentina, en 
http://www.fidentia.org.ar [Consulta: 03 de Julio 2011].  
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privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de 

producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión 

de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a 

consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente 

ley. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que 

requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios 

profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la 

publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no 

se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y 

consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el 

ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación”. 

Estableciendo que el proveedor argentino debe de ser un profesional de la actividad que 

desarrolle y, frente a  tal  circunstancia,  en  la medida que  proporcione  bienes  en  ese 

carácter, de profesional de  la labor a  la que se dedica, no importa que su actividad 

provea o no a título oneroso. 

Se considera al proveedor como una persona natural o jurídica, pública o privada, que 

produce, distribuye, importa o comercializa bienes o servicios finales; pero excluyendo 

a los profesionales independientes dentro de esta categorización. 

Un caso interesante y distinto en esta definición argentina, es que su legislación 

considera además a proveedores ocasionales e informales, bajo la justificación de que 

ellos representan un porcentaje significativo de la comercialización.  

De igual modo, un aspecto singular considerado en la Legislación de Argentina, es la 

solidaridad en la responsabilidad de la falta, desde el productor, el comercializador y 
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vendedor del producto; puesto que el artículo 13 indica: “Son solidariamente 

responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, 

importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 

11”, siendo que el artículo once desarrolla el tema de la garantía legal de que gozan los 

consumidores, y los sucesivos adquirentes por defectos o vicios en los bienes o 

servicios. 

A modo de comparación, mientras que nuestra legislación concentra la defensa del 

consumidor y la promoción de la competencia dentro del mismo cuerpo normativo, la 

legislación argentina realiza una separación; por lo que los aspectos relacionados con la 

competencia se incorporan dentro de la Ley Nº 25156, misma que de forma general 

regula los mercados y los servicios públicos.  

B.c Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho argentino 

El presente apartado, tiene como propósito desarrollar los mecanismos de defensa del 

consumidor que existen dentro del ordenamiento jurídico argentino. Para tal efecto, se 

realizará una exposición general y puntual de las entidades encargadas de la tutela de 

los derechos mencionados, así como las acciones facultadas a los ciudadanos en calidad 

de usuarios de servicios o consumidores de bienes. 

B.c.1. Entidades que se encargan de la defensa de los derechos de los consumidores 

A continuación, se analizarán en forma general las entidades encargadas de la defensa 

de los derechos de los consumidores, considerando la Subsecretaría de Defensa del 

Consumidor y sus oficinas, y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. 
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1. Subsecretaría de Defensa del Consumidor 

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, se encuentra adscrita a la Secretaría de 

Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación. Está conformada por el 

Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y la Dirección Nacional de Comercio 

Interior. Esta última, incluye las direcciones de Defensa del Consumidor, Lealtad 

Comercial, Actuaciones por Infracción y Análisis de Precios y Evaluación de Mercados.  

1.a. Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo 

El Decreto 276/98, del Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, refiere en el artículo 

primero: “Créase el SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO que tendrá 

como finalidad atender y resolver con carácter vinculante y produciendo idénticos 

efectos a la cosa juzgada, para ambas partes, las reclamaciones de los consumidores y 

usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de la Ley Nº 24.240 y 

sus modificatorias, y de toda ley, decreto y cualquier otra reglamentación que consagre 

derechos y obligaciones para los consumidores o usuarios en las relaciones de 

consumo que define la ley citada. El sometimiento de las partes al SISTEMA 

NACIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO tendrá carácter voluntario, y deberá 

constar expresamente por escrito.” 

De manera general es un mecanismo alternativo, extrajudicial, de resolución de 

conflictos. Su objetivo es garantizar el rápido acceso a la justicia para los consumidores, 

e impulsar la resolución amigable de disputas que se activan cuando ambas partes 

acceden, de forma voluntaria, a resolver sus diferencias mediante este mecanismo.  

Es un sistema de solución de conflictos derivado de relaciones de consumo definidas en 

la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y el decreto 276/98, del Poder Ejecutivo 
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Nacional de Argentina, mediante el cual las partes se sustraen voluntariamente a la 

intervención de Árbitros del Sistema. 

Así, dentro del artículo 59 de la Ley Nº 24.240, se precisa la creación de Tribunales 

Arbitrales, al indicar que: “La autoridad de aplicación propiciará la organización de 

tribunales arbitrales que actuarán como amigables componedores o árbitros de 

derecho común, según el caso, para resolver las controversias que se susciten con 

motivo de lo previsto en esta ley. Podrá invitar para que integren estos tribunales 

arbitrales, en las condiciones que establezca la reglamentación, a las personas que 

teniendo en cuenta las competencias propongan las asociaciones de consumidores o 

usuarios y las cámaras empresarias. Dichos tribunales arbitrales tendrán asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las ciudades capitales de provincia. 

Regirá el procedimiento del lugar en que actúa el tribunal arbitral.” 

Estos tribunales están integrados por un árbitro o tres, de acuerdo con el monto a 

reclamar. Se denomina árbitro o amigable componedor, y dicho profesional debe de 

resolver de acuerdo con el artículo 7° del Decreto 276/98, del Poder Ejecutivo Nacional 

de Argentina, que “dispone que los árbitros han de decidir la controversia según 

equidad, salvo que las partes opten expresamente por un arbitraje de derecho, en cuyo 

caso los árbitros que conformen el tribunal deberán poseer título de abogado y reunir 

además los otros requisitos que la autoridad de aplicación establezca para ello.” 

El sistema tiene como ventajas la simplicidad y la rapidez, ya que el proceso arbitral 

tiene una duración máxima de cuatro meses. Además, el servicio es gratuito y no 

requiere patrocinio legal obligatorio. La resolución emitida por el Tribunal Arbitral de 

Consumo tiene autoridad de cosa juzgada, y es irrecurrible. 
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En Argentina, se contabilizan más de 100 Tribunales Arbitrales de Consumo. No 

obstante, estas cifras pueden conducir al engaño, ya que de los 100 Tribunales 

existentes en Argentina, solo los del Gran Buenos Aires tienen una continuidad real. 

1.b. Dirección Nacional de Comercio Interior 

La Dirección Nacional de Comercio Interior está conformada por las siguientes 

direcciones: Dirección de Defensa del Consumidor, Dirección de Lealtad Comercial, 

Dirección de Actuaciones por Infracción y la Dirección de Análisis de Precios y 

Estadística de Mercado. 

Las distintas áreas o direcciones, trabajan enlazadas para consolidar la presencia del 

Estado en la relación entre consumidores y proveedores. Para ello, se ocupan de recibir 

y tratar las denuncias de los consumidores; desarrollar instancias de mediación e instruir 

los sumarios; determinar las responsabilidades de proveedores; verificar el 

cumplimiento de la Ley N° 19.511 de Metrología Legal, la Ley N° 24.240 de Defensa 

del Consumidor, la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial y la Ley N° 20.065 de tarjetas 

de crédito. Además de verificar el cumplimiento de las ofertas, la exactitud de 

instrumentos de medición, la corrección de la publicidad, en los casos que se requiera,  

de las normas de seguridad; y establecer las multas y comunicarlas. 

El procedimiento previsto en la Ley de Defensa del Consumidor contempla una 

instancia conciliatoria destinada a que el consumidor y el proveedor lleguen a un 

acuerdo, para esto se efectúan audiencias en las que participan ambas partes 

acompañadas de un conciliador designado por el organismo pertinente según el caso a 

resolver.  
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Como es debido, si las partes llegan a un acuerdo, se realiza el acta correspondiente. 

Posteriormente, esta se homologada, y se procede al archivo de las actuaciones. El 

consumidor y proveedor quedan obligados a cumplir dicho acuerdo.  

En el caso de que en la audiencia conciliatoria no se llegue a un acuerdo, el organismo 

continúa de oficio las acciones. Con la finalidad de descubrir las presuntas infracciones 

cometidas. Se imputan las presuntas infracciones en un acta para tal efecto, que es 

notificada a la empresa. Esta presentará, en un plazo de 5 días, su descargo.  

En esa instancia, se promoverá la prueba sobre los hechos debatidos y, 

subsiguientemente, se sancionará a la empresa, en caso de que corresponda. En estos 

casos, las multas son económicas; pero también existen otras multas como 

apercibimiento, decomiso, clausura, suspensión en los registros de proveedores que 

pueden contratar con el estado y la pérdida de concesiones, privilegios en los regímenes 

impositivos o crediticios especiales que existan. Todo, según corresponda, y de acuerdo 

con la dirección en la cual se tramiten las diligencias procesales. 

2. Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia 

El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia se crea a partir de la Ley Nº 25156 

de Defensa de la Competencia, que en el artículo 17 indica “Créase el Tribunal 

Nacional de Defensa de la Competencia como organismo autárquico en el ámbito del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación con el fin de aplicar 

y controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires 

pero podrá actuar, constituirse sesionar en cualquier lugar de la República mediante 

delegados que designe el Presidente del Tribunal. Los delegados instructores podrán 

ser funcionarios nacionales, provinciales o municipales.” 
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Se trata de un organismo autárquico, dependiente del Ministerio de Economía, cuyo fin 

es aplicar y controlar el cumplimiento de la ley. Entre sus funciones, se encuentran la de 

organizar el Registro Nacional de la Competencia, promover e instar acciones ante la 

Justicia, propiciar soluciones de consenso entre las partes, suscribir convenios con 

asociaciones de usuarios y consumidores para la promoción de la participación de las 

asociaciones de la comunidad, en la defensa de la competencia y la transparencia de los 

mercados, y llamar a audiencias públicas, entre otras. 

B.c.2 Acciones 

 A continuación, se desertará sobre los tipos de acciones que se pueden interponer en el 

Ordenamiento Jurídico argentino: administrativas, judiciales y de incidencia colectiva. 

1. Acciones administrativas 

Las acciones o actuaciones administrativas, encuentran sustento en el artículo 45, de la 

Ley Nº 24.240, sobre la defensa del consumidor que, para lo que nos interesa, indica lo 

siguiente: “La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en 

caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas 

reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia 

de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los 

consumidores… Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá 

recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, o ante las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, 

según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho…Las disposiciones de la 

Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos, en el ámbito nacional y en lo que 

ésta no contemple las disposiciones del Código Procesal, Civil y Comercial de la 
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Nación, se aplicarán supletoriamente para resolver cuestiones no previstas 

expresamente en la presente ley y sus reglamentaciones, y en tanto no fueren 

incompatibles con ella…La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias 

dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, 

estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus 

ordenamientos locales.” 

Lo relevante se configura en el antepenúltimo párrafo, en lo que se refiere a 

supletoriedades para lo no contemplado en materia de procedimiento. El texto, 

literalmente, dispone que la Ley 19.549, en el ámbito nacional, y el Código Procesal, 

Civil y Comercial de la Nación, serán supletorios para lo no previsto en la propia Ley y 

su reglamentación. 

Consecuentemente, es posible observar que, en la medida en que por vía del Decreto 

Reglamentario de la Ley, se prevea cómo actuar procedimentalmente en cada situación 

no prevista, serán prácticamente nulas las remisiones a la Ley de Procedimientos 

Administrativos argentina o al Código Procesal, Civil y Comercial. 

Cabe destacar, que lo expuesto rige para la autoridad nacional argentina y para las otras 

jurisdicciones, siempre que no adapten el procedimiento por normativa local; en 

atención al carácter jurisdiccional local de la materia procedimental. 

Cuando por otras leyes, generales o especiales, se fijan plazos  de  prescripción  

distintos  de los establecido  precedentemente,  se tomará el  más  favorable  al  
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consumidor  o  usuario,  por lo que la “…prescripción  abarca  tanto  al procedimiento 

administrativo de consumo como las acciones judiciales.”109  

2. Acciones judiciales 

Las acciones judiciales pueden ser individuales o colectivas. El artículo 52, de la Ley Nº 

24.240, las revela de la siguiente manera: “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, el 

consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten 

afectados o amenazados. La acción corresponderá al consumidor o usuario por su 

propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas…, a la 

autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio 

Público Fiscal…En las causas judiciales que tramiten en defensa de intereses de 

incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y usuarios que lo requieran 

estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados por el 

presente artículo, previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas. 

Resolverá si es procedente o no, teniendo en cuenta si existe su respectiva acreditación 

para tal fin...” 

Las acciones judiciales se presentan ante los juzgados civiles y comerciales o 

contencioso administrativos, pues no existe justicia de menor cuantía o especializada en 

consumo. 

3. Acciones de incidencia colectiva 

En el artículo 43 de la Constitución Política de Argentina  –incorporado en la Reforma 

Constitucional de 1994– se establece que el afectado, ciertas clases de  asociaciones y el 

                                                 
109 FARINA (Juan M.) Defensa del consumidor y del usuario: comentario exegético de la ley 24.240 y 
del decreto reglamentario 1798/94. Buenos Aires, Editorial Astrea de A. y R. Depalma, primera 
edición, 1995. P. 394.   
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Defensor del Pueblo, se encuentran legitimados para interponer una acción de amparo 

contra “cualquier forma de discriminación, y en lo relativo a los derechos que protegen 

al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 

incidencia colectiva en general.” 

Si bien el mencionado artículo solamente hace referencia a la acción de amparo, la 

Corte Suprema Argentina ha sostenido que la defensa de los derechos de incidencia 

colectiva puede también tener lugar por vías procesales distintas al amparo.110  

Esta disposición  engendró un cambio esencial en  la estructura constitucional argentina. 

En la medida en que buscó el derecho a accionar judicialmente  a sujetos 

potencialmente distintos de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en 

forma actual o inminente, lesiona, restringe, altera o amenaza, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado 

por Ley. 

A pesar de la existencia de las acciones de incidencia colectiva, existe una postura 

restrictiva en la mayoría de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que se ve reflejada 

también en ciertas decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo civil y 

comercial federal.  

Por ejemplo, en el caso del Centro de Educación al Consumidor, la Sala I rechazó una 

acción iniciada por una asociación de consumidores, que perseguía una condena para la 

demandada, en favor de sus afiliados: las prestaciones y servicios médicos 

correspondientes a la atención del embarazo, sea la cobertura integral ginecológica y 

obstétrica, así como el eventual parto y la cobertura neonatal.  
                                                 
110 Corte Suprema de Justicia Nacional de Argentina. Caso Verbitsky, Horacio, LL 2005-E-3903 del 
03 Mayo del 2005. 
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La Cámara sostuvo que se trataba de un reclamo “que tiene por finalidad la reparación 

de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los presuntos afectados, 

que es exclusivo de cada afiliado de las entidades contra las que se dirigen la acción, y 

que, por lo tanto, no se estaba en presencia de un derecho de incidencia colectiva con 

el alcance que se le otorga en el artículo 43 de la CN para legitimar a la actora.”111 

De esta manera, según la Cámara, el derecho de incidencia colectiva es aquel que “no 

pertenece a una persona determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común 

previo, sino que corresponde a un sector de persona que conviven en un ambiente o 

situación común, de manera tal que se trata, de un bien que pertenece a todos y al 

grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del interés respecto de uno de 

ellos importa la de todos”. La Cámara observó que cada uno de los afiliados, cuyos 

derechos se dicen vulnerados por el accionar de la parte demandada, tiene en este caso 

un derecho subjetivo, individual y exclusivo y por lo tanto posee legitimación para 

reclamar el cese del daño actual o inminente que pueda padecer.”112   

La Ley Nº 24.240, en su artículo 54, faculta las acciones de incidencia colectiva: “Para 

arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse vista previa al 

Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de la acción de incidencia 

colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los 

intereses de los consumidores o usuarios afectados. La homologación requerirá de auto 

fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o 

                                                 
111 RIVERA (Julio César). La noción de derechos de incidencia colectiva en la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores. En: 
http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera-h-La-nocion-de-derechos-de-
incidencia-colectiva-en-la-jurisprudencia.pdf, [Consulta: 11 octubre 2011]. 
112 RIVERA (Julio César). La noción de derechos de incidencia colectiva en la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores. En: 
http://www.rivera.com.ar/es/assets/Uploads/Publicaciones/Rivera-h-La-nocion-de-derechos-de-
incidencia-colectiva-en-la-jurisprudencia.pdf, [Consulta: 11 octubre 2011]. 
 



 
 

156 
 

usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general 

adoptada para el caso. La sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada 

para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en 

similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario 

previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Si la 

cuestión tuviese contenido patrimonial establecerá las pautas para la reparación 

económica o el procedimiento para su determinación sobre la base del principio de 

reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los 

mismos medios que fueron percibidas…” 

C.  España 

A continuación, se realizará un análisis sobre los aspectos constitucionales y legales, así 

como de los mecanismos de defensa relacionados con los derechos del consumidor, en 

España. 

C.a. Protección constitucional  

Como ha quedado de manifiesto, la protección que cada país hace de los derechos del 

consumidor va de acuerdo con el modelo económico plasmado en sus constituciones 

políticas.  

En el caso de España, en el artículo 38 de la Constitución Política Española de 1978, se 

consagra el modelo económico y se perfilan los rasgos generales que rigen. en materia 

de protección, al consumidor. Estipulando: “Artículo 38 Se reconoce la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y 

protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de 

la economía general y, en su caso, de la planificación.” 
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Como se observa, se garantiza a la ciudadanía el ejercicio de la libertad de empresa 

dentro de una economía de mercado, en aras de la defensa de la competencia 

económica, entendida como un presupuesto para la existencia de la libertad de empresa, 

tal y como lo dispuso el Tribunal Constitucional Español que, en lo conducente al tema, 

ha considerado “La libertad de empresa deber ejercerse, como ha quedado reseñado, 

en el marco de la economía de mercado debiéndose entender esta última, de acuerdo 

con el Tribunal Constitucional, como la defensa de la competencia que constituye un 

presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando aquellas prácticas que puedan 

afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado 

como es la concurrencia entre empresas y no como una restricción de la libertad 

económica."113 

Igualmente el artículo en estudio nos permite deducir la obligación estatal de velar por 

el correcto funcionamiento del mercado, protegiendo la libertad de empresa y 

promoviendo la productividad para garantizar el buen ejercicio económico. Es decir, 

faculta la intervención estatal en la economía. Esto, en concordancia con el Inciso 1º del 

Numeral 131 constituciona, en el cual se consagra el principio intervencionista. 

“El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender 

a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y 

estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.” 

Al igual que en el caso de los países estudiados, en España este principio de 

intervención estatal en la economía se fundamenta en la concepción de un Estado Social 

de Derecho, tal y como lo establece el artículo 1 constitucional en el cual se instituye el 

                                                 
113 Tribunal Constitucional Español. Voto STC número 208/1999 del 11 de noviembre de 1999. 
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Estado español como un estado social y democrático de derecho; estableciendo como 

valores jurídicos fundamentales, la libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político. 

Por lo cual, el sistema español lo podemos catalogar como mixto. Dada la existencia de 

una economía de mercado, donde se faculta la intervención estatal en aras del bien 

común de la ciudadanía y del Estado español. 

Este intervencionismo estatal, se materializa a través de la protección y reconocimiento 

de los derechos del consumidor. Concebidos como una herramienta facilitadora que 

permita alcanzar los ideales del bienestar y justicia social para toda la ciudadanía 

española, convirtiéndose en una fórmula de reforzamiento del modelo mixto que 

prevalece en España. 

Bajo este panorama, los derechos del consumidor buscan el ideal de justicia social 

mediante la utilización de los mismos como un mecanismo de equilibrio en las 

relaciones de consumo, por lo cual se consagraron constitucionalmente. En este sentido 

tenemos que el artículo 51 “…viene a intentar equilibrar el modelo de economía de 

mercado que, basado en la oferta de bienes de consumo, ha propiciado la posición 

dominante de las grandes sociedades productores, directa o indirectamente, de dichos 

bienes con la protección al consumidor frente a la indefensión en que pueden 

encontrarse en sus relaciones jurídicas con aquellas sociedades.”114  

Una vez expuestas las consideraciones generales del modelo español, nos avocamos al 

estudio de la protección constitucional de los derechos del consumidor. Lo que 

encontramos consagrados en el artículo 51 de la Constitución de 1978, el cual dispone:  

                                                 
114 GARCÍA MARTÍNEZ (Asunción) Sinopsis articulo 51. Congreso de España. En: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=51&tipo=2, [Consulta: 4 de 
julio del 2011]. 
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“1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 

protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 

intereses económicos de los mismos. 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores 

y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan 

afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio 

interior y el régimen de autorización de productos comerciales.” 

Este artículo fue desarrollado bajo la percepción que prevé la protección de los 

consumidores a través del reconocimiento de sus derechos básicos como la salud, 

seguridad e intereses económicos. Además, presenta una breve inclusión de una serie de 

derechos de carácter instrumental en relación con los considerados derechos básicos del 

consumidor. Le da así, una dimensión integral al ciudadano, como consumidor y titular 

de derechos fundamentales.  

Este artículo en sus primeros 2 apartados, establece una diferenciación entre los 

llamados derechos básicos y los derechos instrumentales del consumidor. Entre los 

primeros, podemos citar la protección contra riesgos que puedan afectar  la salud o 

seguridad de los consumidores, la protección de sus legítimos intereses económicos y 

sociales, así como su defensa frente a las cláusulas abusivas en los contratos de 

consumo. 

Con la formulación constitucional de los derechos del consumidor, nace la correlativa 

obligación estatal de garantizarlos mediante los poderes públicos, en todas sus 

dimensiones; es decir, estatales, autonómicos y locales. Obligación que resulta 
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irrenunciable; instando al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar su 

defensa y protección. 

Tal  como lo consideró el Tribunal Constitucional Español, que en lo procedente 

consideró: “Que el artículo 51.1 enuncia un principio rector de la política social y 

económica y no un derecho fundamental; pero de ahí no se sigue que el legislador 

pueda contrariar el mandato de defender a los consumidores y usuarios, ni que el 

Tribunal no pueda contrastar las normas legales, o su interpretación o aplicación con 

tales principios; los cuales, al margen de su mayor o menor generalidad de contenido, 

enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden inequívocamente de 

los arts. 9 y 53 de la Constitución (STC 19/1982 FJ 6.1); y que es también claro que, de 

conformidad con el valor superior del pluralismo político (artículo 1.1 CE), el margen 

que estos principios dejan al legislador, es muy amplio; así ocurre con el referido 

artículo51.1, que determina unos fines y unas actuaciones de gran latitud, que pueden 

ser realizados con fórmulas de distinto contenido y alcance; pero en cualquier caso son 

normas que deben informar la legislación positiva y la práctica judicial (STC 14/1992, 

FJ 11.1).”115 

En la práctica, sucede que cada región autónoma de España ha asumido la competencia 

en materia de defensa del consumidor. Deviniendo en un marco legal heterogéneo e 

inseguro, por cuanto existen numerosos cuerpos legales que regulan la materia. Esto se 

fundamenta por cuanto: “El problema que se suscita es que ni el artículo 148 ni el 149 

CE establecen regla explícita relativa a la asunción de la competencia de defensa de 

los consumidores, por lo que debe considerarse como una competencia residual 

asumible por las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía (artículo 

                                                 
115 Tribunal Constitucional Español. Sentencia número 14/1992 del 10 de febrero de 1992.  
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149.3 CE) o en las leyes orgánicas de transferencias; en efecto, prácticamente todas las 

Comunidades Autónomas han asumido como exclusiva la competencia de defensa de 

los consumidores.”116 

En cuanto a los derechos instrumentales,  los mismos se articulan sobre la obligación 

que el artículo 51 en cuestión,  impone a los poderes públicos fomentar las 

organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios; y de oírlas en las cuestiones 

que puedan afectarles. Así mismo, merece especial atención la obligación de los 

poderes públicos de promover la información y la educación de los consumidores; 

estableciendo la obligación de colaborar con la educación del ciudadano en el 

conocimiento de sus derechos y hábitos de consumo. 

Esta obligación de informar al consumidor debe de proceder dentro de los términos 

establecidos por el Tribunal Constitucional español, quien consideró que los 

consumidores “de bienes o el usuario de servicios tiene el legítimo derecho del 

consumidor a disponer de una información adecuada, está configurando el derecho del 

consumidor a disponer de una información veraz y completa sobre las características 

esenciales del bien o servicio, de su calidad, composición, precio, etc., que le permitan 

dirigir la elección, utilizar el bien o servicio o reclamar la reparación de los eventuales 

daños causados por el producto adquirido o servicio utilizado.”117 

Es importante señalar en este punto, que a diferencia de nuestra legislación 

constitucional, en España no existe mención alguna referente al control de los 

monopolios, tal y como se expresa en el artículo 48 de la Constitución Política 

costarricense. 

                                                 
116 GARCÍA MARTÍNEZ (Asunción). op. cit.  
117 Tribunal Constitucional Español. Sentencia número 71/1982 de 30 noviembre de 1982.  
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C.b. Legislación 

En el caso de España, la defensa de los derechos del consumidor se regula en el Real 

Decreto Legislativo Nº 1, de 16 de noviembre 2007, en el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras 

leyes complementarias (en adelante TRLGDCU). Este decreto, nace producto de la 

promulgación de la Ley Nº° 44/2006, del 29 de diciembre de 2006, conocida como Ley 

de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios. 

 Mediante esta Ley, se habilita al Gobierno para que, en el plazo de 12 meses, pueda 

refundir en un único texto la  Ley Nº 26/1984 del 19 de julio de 1984, denominada Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las Normas de 

Transposición de las Directivas Comunitarias, con el fin de regular, aclarar y armonizar 

los textos legales refundidos. 

Esta reforma, tiene su razón de ser, por cuanto, en el país ibérico coexistían cuerpos 

jurídicos diversos, en los cuales se regulaba todo lo concerniente a materia de consumo. 

Lo que originaba una excesiva instrumentación de materias sectoriales específicas, 

alejadas del núcleo básico de los derechos con los cuales se da la protección de los 

consumidores y usuarios. 

Por esa razón, se decide establecer en una única Ley, todo lo concerniente a la 

protección de los consumidores; incorporando entre otras normas: 

- La Ley 26/1984, del 19 de julio, Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios 

- La Ley 26/1991, del 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los 

establecimientos mercantiles. 
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- La regulación sobre contratos a distancia; dentro de la Ley 47/2002, del 19 de 

diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

- La Ley 23/2003, del 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. 

- La Ley 22/1994, del 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados 

por productos defectuosos. 

El  TRLGDCU, dedica su libro primero a las disposiciones generales, como su ámbito 

de aplicación, conceptos generales, las definiciones de consumidor y usuarios, así como 

sus derechos básicos. 

La noción general de consumidor la encontramos en el artículo 3, que al respecto reza: 

“A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros 

tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que 

actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.” 

Este concepto deviene en abstracto, puesto que de manera muy amplia considera como 

consumidor a cualquier ciudadano que, en cuanto persona, busque una mejor calidad de 

vida. Así mismo, como se observa en la redacción de esta norma dicho concepto no es 

único ni exclusivo, por cuanto  no es concreto. Existen diversas nociones de 

consumidor, esto por cuanto “…en el Derecho español no existe una única noción de 

consumidor, no ya porque las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 

consumo hayan establecido un concepto propio de consumidor, sino porque, incluso 

dentro del Derecho estatal, las nociones varían en función del concreto ámbito que se 

pretende disciplinar con cada ley.”118  

                                                 
118

MARTÍNEZ ESPÍN (Pascual). Aproximación al Concepto de Consumidor. Página oficial de la Universidad de 

Castilla- La Mancha. p. 1, En: 
http://www.eedc.posgrado.uclm.es/TitulosPropios/UserFiles111%5CRecursos%5CP%C3%BAblico%5CAproximaci%C
3%B3n%20al%20concepto%20consumidor.pdf [Consulta: 13 de septiembre  2011]. 
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Efectivamente, en España existe una pluralidad de acepciones de consumidor, ya que 

prácticamente cada ley tiene un concepto propio del mismo, variando en función del 

ámbito concreto en que se pretende disciplinar. Al respecto, el propio artículo 3 del 

TRLGDCU, deja a salvo lo dispuesto expresamente en el tercero de sus libros, en donde 

se tiene otro concepto de consumidor en materia de responsabilidad por bienes o 

servicios defectuosos. 

En el cuarto libro, se utiliza otro concepto para lo referente a viajes combinados. 

Concretamente, en el artículo 151 del TRLGDCU, consumidor o usuario es 

"…cualquier persona en la que concurra la condición de contratante principal, 

beneficiario o cesionario", considerando contratante principal a "la persona física o 

jurídica que compra o se compromete a comprar el viaje combinado." 

Referente al análisis de estas disposiciones que hacen alusión a las concepciones de 

consumidor, se puede concluir que consumidor, en el derecho español, “es la persona 

física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 

profesional. Esto es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, 

contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni 

indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a 

terceros”119. 

Según lo expuesto anteriormente, la determinación sobre quién es  consumidor depende 

de consideraciones o criterios subjetivos, por cuanto derecho del consumidor es el 

derecho de las relaciones jurídicas privadas entre un profesional o empresario y un 

adquirente final de los bienes o servicios de esos oferentes. 

                                                 
119

 MARTÍNEZ ESPÍN (Pascual). Aproximación al Concepto de Consumidor. Página oficial de la 
Universidad de Castilla- La Mancha. p. 1, En: 
http://www.eedc.posgrado.uclm.es/TitulosPropios/UserFiles111%5CRecursos%5CP%C3%BAblico%5C
Aproximaci%C3%B3n%20al%20concepto%20consumidor.pdf [Consulta: 13 de septiembre  2011]. 
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Seguidamente en el TRLGDCU, se definen los conceptos de empresario, productor, y 

proveedor. Iniciando, en su Numeral 4, en donde se incorpora el concepto de 

empresario “A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda 

persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o 

profesional, ya sea pública o privada”. Noción que se asemeja a la del agente 

económico, contenido en artículo 2 de la Ley Nº7472, puesto que se definen en razón de 

su participación en cualquier forma de actividad económica. 

En cuanto al productor, la figura se encuentra regulada en el artículo 5, y en 

concordancia con este el artículo 138; siendo que, en primera instancia, establece que 

productor es:  “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 138, a efectos de lo dispuesto 

en esta norma se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio 

o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión 

Europea, así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, 

ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o 

presentación, o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.” 

El criterio seguido en esta norma para determinar quién es productor, es de carácter 

subjetivo. Debido a que productor es simplemente quien fabrique un bien con fines 

comerciales. De manera complementaria, se hace una diferenciación sobre los productos 

importados desde la Unión Europea, ya que  el artículo 138 establece los límites sobre 

las consideraciones legales que se hacen de la figura del productor, al establecer: 

“1. A los efectos de este capítulo es productor, además del definido en el artículo 5, el 

fabricante o importador en la Unión Europea de: 

a. Un producto terminado. 
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b. Cualquier elemento integrado en un producto terminado. 

c. Una materia prima. 

1. Si el productor no puede ser identificado, será considerado como tal el 

proveedor del producto, a menos que, dentro del plazo de tres meses, indique al dañado 

o perjudicado la identidad del productor o de quien le hubiera suministrado o facilitado 

a él dicho producto. La misma regla será de aplicación en el caso de un producto 

importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se indique el 

nombre del fabricante.” 

Finalmente, tenemos al proveedor, que se encuentra presente en el Numeral 5 del 

mismo cuerpo legal y que, según la legislación ibérica es: “A efectos de esta norma es 

proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, 

cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución.”  

Bajo este planteamiento, proveedor es cualquier empresario que distribuya o suministre 

productos dentro del mercado. Sin embargo, sobre esta noción, ni la misma Ley 

TRLGDCU hace referencia alguna a la figura del vendedor. Por integración, podemos 

concluir que vendedor es quien realiza, como parte, un contrato de compraventa dentro 

de sus actividades empresariales.   

En nuestro país, en el artículo 2 de la Ley Nº 7472, el concepto de vendedor, se 

encuentra integrado en el concepto de proveedor. Este artículo impone para  el 

vendedor, así como al productor, la obligación de respetar sus derechos e intereses 

legítimos.  

Es importante señalar que, el TRLGDCU establece los llamados derechos básicos del 

consumidor, consagrándolos de la siguiente manera:  
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"Derechos básicos de los consumidores y usuarios. Son derechos básicos de los 

consumidores y usuarios: 

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

b.  La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular 

frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los 

contratos. 

c. La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. 

d. La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y 

divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. 

e. La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus 

intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones 

de consumidores y usuarios legalmente constituidas. 

f. La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial 

ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.” 

En concordancia, el artículo 11, del mismo cuerpo legal instituye la irrenunciabilidad de 

estos derechos del consumidor. Elevándolos a derechos fundamentales de la ciudadanía 

española. 

C.c. Mecanismos de defensa del consumidor en el derecho español 

El presente apartado, trata sobre los mecanismos de defensa del consumidor en el 

derecho español. Precisando, además, las entidades que se encargan de la defensa de 

derechos, así como las acciones pertinentes. 
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C.c.1. Entidades que se encargan de la defensa de los derechos de los consumidores 

Las entidades que representan a los consumidores tienen un papel primordial en el 

sistema español. Como órganos de los Poderes Públicos, la Ley les otorga facultades 

sancionatorias suficientes para defender los derechos de los consumidores y usuarios. 

En efecto, el TRLGDCU, en su artículo 46 Inciso 1º, le otorga a las entidades públicas 

competentes la dirección de los procesos en los cuales se diluciden la violación de los 

derechos del consumidor. Estableciendo al respecto que “Las Administraciones 

públicas competentes, en el uso de su potestad sancionadora, sancionarán las 

conductas tipificadas como infracción en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que 

puedan concurrir.” 

De esta manera, estas instituciones quedan facultadas para sancionar aquellas conductas 

tipificadas como infracciones en materia de derechos del consumidor. Las mismas, se 

encuentran plasmadas en el artículo 49, del mismo cuerpo legal. Entre ellas se 

encuentran el incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o 

prohibiciones de naturaleza sanitaria, las acciones u omisiones que produzcan riesgos o 

daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, ya sea en 

forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones 

exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate, el incumplimiento de las 

normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre 

prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o 

actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales; y 

en general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones 

establecidas en el TRLGCU, así como otras disposiciones. 
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1. Instituto Nacional de Consumo 

Nacido con el fin de desarrollar el contenido del artículo 51 de la Constitución española 

y en concordancia con las obligaciones impuestas con el TRLGDCU, se tiene el 

Instituto Nacional de Consumo, entendido como un organismo autónomo, encargado de 

ejercer las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y 

usuarios.  

Para el desarrollo de sus funciones, el Instituto cuenta con los siguientes órganos 

rectores:120 

Presidente: Corresponde la presidencia al titular de la Secretaría General de Política 

Social y Consumo: asume la alta dirección del organismo, así como la aprobación de los 

planes generales de actividad del Instituto. 

Director: La Dirección del organismo la asume quien esté a la cabeza de la Dirección 

General de Consumo con las siguientes funciones: 

- La representación legal del organismo. 

- La ejecución y dirección estratégica de los planes generales con la consiguiente 

evaluación y control de sus resultados. 

- Elaborar el anteproyecto de presupuesto y preparar a memoria anual relativa a las 

actividades del Instituto. 

- La dirección de personal y la coordinación general de las unidades del Instituto. 

                                                 
120  La información sobre la Organización y funciones fue obtenida de la página oficial del Instituto 
Nacional de Consumo. En: http://www.consumo-inc.es/queeselinc/funciones.htm. [Consulta: 16 de 
septiembre  del 2011] 
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- La disposición del gasto y la ordenación de pagos, así como la celebración de los 

contratos y convenios con entidades públicas y privadas que sean precisos para el 

cumplimiento de sus fines. 

2. Unidades orgánicas 

Las unidades orgánicas son la Subdirección General de Calidad del Consumo y la  

Subdirección General de Normativa y Arbitraje, expuestas a continuación. 

2.a. Subdirección general de calidad del consumo 

Corresponden a esta Subdirección, las siguientes funciones: 

- La propuesta de ordenación en materia de consumo, el apoyo técnico a los servicios 

de inspección de consumo de otras Administraciones Públicas, así como el 

desarrollo de las funciones relativas al buen funcionamiento del mercado para la 

protección del consumidor y la gestión de la red de alerta de los productos de 

consumo no alimenticios. 

- La información, formación y educación de los consumidores. 

- La promoción y realización de encuestas y estudios en relación con el consumo, así 

como la interlocución con los sectores económicos para la promoción de buenas 

prácticas y de la transparencia en su relación con los consumidores. 

- La secretaría de los órganos de cooperación con las Comunidades Autónomas y el 

apoyo a la Conferencia Sectorial de Consumo. 

- Las relaciones institucionales. 

2.b. Subdirección General de Normativa y Arbitraje 

Las funciones de esta Subdirección son las siguientes: 
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- La implantación, desarrollo y difusión del Sistema Arbitral de Consumo, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

- La propuesta y análisis de normas en materia de regulación de consumo. 

- La relación con las Juntas Arbitrales de Consumo constituidas y la gestión de la 

Junta Arbitral Nacional. 

- La preparación de acciones judiciales en defensa de los intereses generales de los 

consumidores, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. 

- La promoción, el fomento y el registro de las asociaciones de consumidores y 

usuarios. 

- El apoyo al Consejo de Consumidores y Usuarios. 

3. Oficinas y Servicios de Información al Consumidor 

Como supra hemos indicado, el artículo 51 Constitucional español, instaura la 

obligación a los Poderes Públicos de garantizar la defensa de los consumidores y 

usuarios, también, de promover la información y la educación de los mismos. 

Con el fin de cumplir con este mandato, se crearon las oficinas y servicios de 

información al consumidor, las cuales representan la principal conexión entre el 

ciudadano consumidor y la Administraciones Públicas. Dichas oficinas pueden ser de 

carácter público o privado. Entre las primeras, se integran aquellos órganos 

pertenecientes a la propia administración, generalmente materializados a través de las 

oficinas municipales de información al consumidor; las segundas funcionan mediante 

las asociaciones de consumidores. 

Las oficinas municipales de información del consumidor se generalizaron con la 

vigencia de la antigua Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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Teniendo como principales funciones la recepción y registro de quejas, denuncias y 

reclamaciones de  consumidores, realizar mediaciones entre comerciantes y 

consumidores, recepción y contestación de demandas de información o consultas sobre 

consumo; así como la formación, sensibilización y divulgación de información en 

materia de consumo. 

C.c.2. Acciones 

A continuación, se analizarán aquellas acciones a las cuales tienen acceso los 

consumidores de bienes y los usuarios de servicios, en el ordenamiento jurídico español. 

Sean las acciones administrativa y las judiciales. 

1. Acciones administrativas 

Administrativamente, el consumidor puede acudir a las oficinas de servicios e 

información al consumidor, en ocasión de litigo o desacuerdo con un empresario, 

proveedor o profesional, por la venta de un bien o la prestación de un servicio;  

mediante la presentación de una denuncia, queja o reclamación. 

1.a. Denuncia 

Esta acción es de carácter colectivo, por cuanto mediante esta, el consumidor comunica 

a la autoridad competente, la existencia de hechos, conductas o actuaciones que 

violenten la normativa que regula la materia de consumo. 

Con la presentación de una denuncia, se faculta  a los Poderes Públicos para iniciar 

acciones con el fin de proteger los intereses colectivos de la comunidad consumidora, es 

decir, una denuncia no tiene como objetivo el resarcir o compensar al consumidor 
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individualmente, sino que se protegen los interese de la colectividad, y corregir y 

prevenir las conductas ilícitas121 

1.b Queja 

Mediante la queja, el consumidor o usuario expresa su insatisfacción, originada por la 

compra de un producto o la utilización de un servicio. En este caso, la Administración 

no tiene prevista ninguna acción ante el acaecimiento del hecho lesivo.  

El Instituto de Consumo catalán, define esta acción como el acto por el cual “El 

consumidor puede presentar un escrito de queja para dejar constancia de unos hechos 

que, a pesar de no ser una infracción administrativa por parte de una empresa y pese a 

que no quiera pedir una compensación o resarcimiento, desea que la Administración 

los conozca y los transmita a la empresa.”122. Esta acción, tiene como objetivo que las 

empresas y los Poderes Públicos conozcan las situaciones molestas para el consumidor 

y ajusten sus actuaciones, con el fin de mejorar la atención a sus usuarios. 

1.c Reclamación 

Con la acción de reclamación, el consumidor somete bajo la competencia de los Poderes 

Públicos la solución de un conflicto presentado entre él y una empresa a la cual le 

adquirió un producto o servicio, objeto de su insatisfacción. Solicitando el 

cumplimiento de los términos contratados, el resarcimiento o la restitución de una 

situación previa.  

                                                 
121 En este sentido véase la página web de la Agència Catalana del Consum, En: 

http://www.consum.cat/temes_de_consum/reclamacions/index_es.html#5 [Consulta: 16 de agosto. 
2011]. 
122 Tomado de la página web de la Agència Catalana del Consum, En: 

http://www.consum.cat/temes_de_consum/reclamacions/index_es.html#5 [Consulta: 18 de agosto. 
2011]. 
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1.d Sistema Arbitral de Consumo 

Otra manera en que los consumidores pueden hacer valer sus derechos es a través del 

llamado Sistema Arbitral de Consumo, el cual se encuentra regulado en los artículos 57 

y 58 del TRLGDCU. Lo podemos definir como un sistema extrajudicial y voluntario, 

que permite resolver, con carácter vinculante y de manera rápida y gratuita, las 

diferencias surgidas entre las empresas y los consumidores. Cada caso lo resuelve un 

Tribunal, integrado por tres árbitros que garantizan una solución imparcial y objetiva. 

Según lo estipulado en el Numeral 57 antes citado, los órganos que se encarguen de los 

arbitrajes de consumo, deberán estar conformados por miembros del sector empresarial, 

las organizaciones de consumidores y los usuarios de servicios públicos. Con el fin de 

garantizar la imparcialidad del mismo. Igualmente, se impone un límite a la 

competencia material de los mismos, al establecer la imposibilidad legal de establecer a 

arbitraje los conflictos que versen sobre intoxicación, lesiones o muerte de los 

consumidores.  

Cabe destacar, que bajo este procedimiento las partes deben someterse voluntariamente, 

pues su laudo tiene carácter vinculante y de cosa juzgada entre las partes. 

2. Acciones judiciales 

En España, los consumidores pueden optar por acudir a la vía judicial directamente, o 

bien luego de agotar la vía administrativa. Así los consumidores pueden optar por 

acudir a las reclamaciones civiles o bien a la vía penal, si considera que la conducta del 

comerciante reviste los caracteres de delito.  
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Las reclamaciones civiles se regulan por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, del 7 

de enero. En donde se establecen dos tipos de procedimientos civiles, según la cuantía 

del conflicto: los ordinarios, dedicados a reclamaciones que superen los 3.000 euros y 

los verbales, para las reclamaciones por debajo de los 3.000 euros. 

2.a Acción de cesación 

La acción de cesación fue incorporada en el Derecho interno español mediante la Ley 

39/2002 del 28 de octubre de transposición al Ordenamiento Jurídico español de 

diversas Directivas Comunitarias en materia de protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios. En dicha Ley, se procede a la modificación y armonización de 

diversas leyes españolas con el derecho comunitario europeo. Entre estas, la de 

Enjuiciamiento Civil, estableciendo el marco procesal adecuado para  la defensa de los 

intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, como lo es la acción de 

cesación. 

Según el artículo 53 del TRLGDCU, la acción de cesación se utiliza con el fin de 

“obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir 

su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización 

de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen 

indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.” 

Seguidamente, el artículo 54 del mismo cuerpo legal, establece los legitimados para 

ejercer esta acción, en casos donde se discutan conflictos referentes a materia de 

cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, la venta a 

distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados. Estableciendo, 

además, que podrá iniciar un procedimiento de acción de cesación cualquier persona 
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que tenga un derecho o interés legítimo. Ante el Instituto Nacional de Consumo y los 

órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores; el 

Ministerio Fiscal, las asociaciones de consumidores y usuarios y las entidades de otros 

Estados miembros de la Comunidad Europea. 

En definitiva, la acción de cesación, es un procedimiento mediante el cual se obliga a un 

individuo comerciante a poner fin a actuaciones que atentan contra la protección y los 

derechos del consumidor. Así como a adoptar las mediadas necesarias para eliminar los 

efectos de la infracción; y multar a quien haya infringido la ejecución de este mandato. 

Teniendo como objetivo neutralizar y castigar a aquellas empresas que desarrollan 

actividades ilícitas que atentan contra los intereses colectivos del consumidor. 

2.b Acción de rectificación 

Esta acción, tiene como objetivo la protección del consumidor ante los abusos de la 

publicidad. La rectificación debe realizarse conforme a los principios de suficiencia, 

objetividad y veracidad. De forma que no se pueda inducir a engaño a los 

consumidores, sobre las características y condiciones de adquisición de los productos y 

contratación de servicios. 

Según la página electrónica del portal de Consumidores de la Comunidad de Madrid, la 

acción de rectificación consiste: “en reclamar judicialmente al anunciante que 

modifique el mensaje publicitario que  no se ajusta a la realidad del mercado o que 

puede inducir a error sobre el producto o servicio que anuncia. La rectificación puede 
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solicitarse desde el inicio de la campaña hasta siete días después de la finalización de la 

misma.”123  

Esta acción faculta al consumidor a acudir a la vía judicial, ya sea en nombre propio o a 

través de las asociaciones de consumidores, cuando considere la existencia de una 

publicidad prohibida, ya sea engañosa, desleal, o que atente contra la dignidad del 

individuo,  ilícita, o subliminal; con el fin de que el anunciante proceda a rectificar la 

campaña publicitaria. 

D. Francia 

A continuación, se procederá a efectuar un estudio sobre los aspectos constitucionales, 

legales y los mecanismos de defensa relacionados con derechos del consumidor en 

Francia. 

D.a. Protección constitucional 

La Constitución de Francia, del 4 de octubre de 1958, con sus respectivas 

modificaciones, garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus 

derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y deberes, además del desarrollo 

integral de su personalidad. Por lo que contiene referencias sobre la propiedad, derechos 

reales y obligaciones civiles y comerciales, la salud, derecho laboral, derecho a la 

información, reconocimiento de servicios públicos, entre otros. Todo relacionado con el 

consumidor. Pero, como ocurre con algunas constituciones, carece de normas expresas 

sobre la protección del consumidor. 

                                                 
123 Información  consultada en el Portal del Consumidor de la Comunidad De Madrid, Consumadrid, En: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?apartado=6&cid=1139836018952&idioma=_es&pagename=PortalCo
nsumo%2FPage%2FPTCO_DetalleSectoresPageTemplate&sector=1139836019092 [Consulta: 26 agosto. 
2011]. 
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Dicha particularidad obedece a la estructura del derecho constitucional francés. 

Igualmente, a la manera en la cual se introducen los derechos fundamentales, pues su 

organización normativa se establece a partir de otros textos, que contrastan por las 

circunstancias históricas y por las fuentes que los inspiraron. 

Todo lo cual forma parte de un bloque de constitucionalidad, expresión que “fue 

utilizada por la doctrina francesa para designar el conjunto de normas y principios 

superiores con las que se cotejan las disposiciones que se someten al control de 

constitucional que corresponde hacer al Consejo Constitucional”.124 

Aspecto que cobra relevancia, porque le otorga valor normativo al Preámbulo de la 

Constitución Francesa125, integrando como parte de ese bloque constitucional, los 

siguientes textos: 

El primero, corresponde a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 

26 de octubre de 1789, que atribuye los derechos individuales, impregnados 

básicamente de liberalismo e individualismo, entendidos desde la ideología liberal de 

los revolucionarios. 

El segundo, incide en el Preámbulo de la Constitución, del 7 de octubre de 1946. Texto 

que incorpora la ambición de reconstruir una República más justa y solidaria; 

preocupándose de los derechos económicos y sociales, “dicho preámbulo es una obra 

de compromiso y conciliación, que expresa el pensamiento del socialismo humanista 

                                                 
124 OSPINA MEJÍA  (Laura) “Breve aproximación  al “Bloque Constitucional” en Francia”. 

Elementos de Juicio. Revista de Temas Constitucionales, Bogotá,  Nº 2, 2006, Jul-Sept. p. 189 
125 El Consejo Constitucional Francés, por decisión del 16 de julio de 1971, reconoce en forma definitiva 
el valor jurídico del Preámbulo. 
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defendido por la Resistencia, cuya doctrina estuvo fundada sobre el socialismo y la 

libertad.”126  

El tercero de ellos, correlaciona los artículos de la Constitución de 1958, en los que se 

señalan básicamente los preceptos de la conformación, interrelación y estructura del 

poder dentro del Ordenamiento Jurídico francés. 

El cuarto texto que conforma el bloque, son los principios fundamentales reconocidos 

por las leyes de la República, “estos fueron integrados al bloque de constitucionalidad 

por remisión simultánea, es decir, el Preámbulo de la Constitución de 1958 remitió al 

Preámbulo de la Constitución de 1946 y éste, a su vez, hizo referencia a los “principios 

fundamentales reconocidos por las leyes de la República…”127  

Y la quinta referencia, es la Carta del medio Ambiente, adoptada mediante la Ley 

Constitucional del 28 de febrero de 2005. Dicho texto integra a la Constitución de 1958 

los derechos de tercera generación, “su finalidad es la prevención y reparación de los 

daños al medio ambiente, así como la conservación de éste para las generaciones 

presentes y futuras, y el principio de precaución en relación con la actividad científica, 

y que obliga al Estado a actuar de manera prudente previniendo un daño potencial 

respecto del cual los riesgos para el hombre y su medio ambiente no han sido 

claramente establecidos.”128 

Este conjunto, habitualmente designado por la doctrina como integrante del bloque de 

constitucionalidad, contribuye a reforzar la capacidad interpretativa del juez 

constitucional. Debido a la generalidad de la norma suprema. 

                                                 
126 OSPINA MEJÍA. op. cit. p. 191  
127 Ibídem. p. 192  
128 Ibídem. p.192 



 
 

180 
 

Así, es el juez constitucional –es decir, a los integrantes del Consejo Constitucional 

Francés- les corresponde precisarla y completarla. Incluso, configurar positivamente su 

contenido, debido a la generalidad y se entiende así porque la Constitución, 

aparentemente, se encuentra en perpetua evolución, gracias al efecto de su 

jurisprudencia.  

Justamente, al Consejo Constitucional le ha correspondido establecer lo que eran los 

principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República que el constituyente 

de 1946 - e indirectamente la de 1958 - reafirmó solemnemente. Hasta ahora, el Consejo 

ha definido principios tales como: la libertad de asociación, los derechos de la defensa, 

la libertad individual, la libertad de enseñanza, la libertad de la enseñanza superior, la 

libertad de conciencia, la independencia de la jurisdicción administrativa, la autonomía 

de los profesores de universidad, la competencia de la jurisdicción administrativa para 

conocer de la anulación de decisiones tomadas en el ejercicio de las potestades públicas, 

la autoridad judicial como garante de la propiedad privada inmobiliaria, la continuidad 

del servicio público, la libertad de empresa, la dignidad humana, el respeto de la vida 

privada, derecho a la información y la libertad contractual.129 Entre muchos otros. 

El Consejo también se ha encargado de la protección de objetivos de valor 

constitucional, entre los que se encuentran la protección del orden público, el respeto de 

la libertad ajena, la conservación del carácter pluralista de las corrientes de expresión 

socioculturales, el pluralismo de los diarios de información política y general, la 

protección de la Salud Pública, la posibilidad para toda la persona de disponer de un 

                                                 
129 PINON (Stéphane). El Sistema Constitucional de Francia. Página oficial de la Universidad de 
Granada, En: http://www.ugr.es/~redce/REDCE14/articulos/001SPinon.htm#uno, [Consulta: 29 
septiembre  2011]. 
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alojamiento digno, la accesibilidad e inteligibilidad de la ley, la lucha contra el fraude 

fiscal y el equilibrio financiero de la seguridad social.130 

Se comprende que, la mayor parte de las referencias generales, sobre derechos de los 

consumidores, se encuentran en el artículo 34 y en la Carta del Medio Ambiente de la 

Constitución Francesa; extendidos por medio de los principios fundamentales 

reconocidos por las leyes de Francia, y a la influencia efectiva al derecho internacional 

sobre la jurisprudencia. Especialmente, del derecho del Convenio Europeo de 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

Así, en algunos casos, los derechos fundamentales son garantizados por una ley y, en 

otras circunstancias, el derecho se ejerce en el marco de varias leyes que lo desarrollan, 

ayudado de las consideraciones jurisprudenciales. El caso del derecho del consumidor 

obedece a la primera línea de desarrollo constitucional francés. 

Justamente, el artículo 34, define el ámbito material de la Ley, aseverando que la Ley 

instaura las pautas en lo que se refiere a los principios fundamentales de la propiedad, 

del derecho del trabajo y del derecho sindical; en cuanto indica: “…La ley determinará 

los principios fundamentales:…del régimen de la propiedad, de los derechos reales y de 

las obligaciones civiles y comerciales; del derecho laboral, del derecho sindical y de la 

seguridad social.”   

Ya que el Consejo Constitucional Francés tiene que sancionar las omisiones del 

legislador, por la remisión de la potestad reglamentaria para que sea esta la que fije la 

norma en su lugar, se espera que el legislador adopte “disposiciones suficientemente 

precisas y fórmulas no ambiguas, con el fin de proteger a los sujetos de derecho contra 

                                                 
130 PINON (Stéphane). El Sistema Constitucional de Francia. Op cit. s.p. 
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una interpretación contraria a la Constitución o contra el riesgo de arbitrariedad, sin 

remitir a las autoridades administrativas o jurisdiccionales el cometido de establecer 

normas cuya determinación sólo se confió por la Constitución a la ley.”131 

Consecuentemente, los preceptos que amparan a los consumidores y usuarios, dentro 

del Ordenamiento Jurídico francés, actualmente están contenidos dentro del Código de 

Consumo. Dicho cuerpo normativo constituye el marco jurídico donde se desarrollan las 

cuestiones pertinentes a los sujetos involucrados en el acto de consumo. 

A modo de introducción del próximo apartado, es oportuno mencionar que en Francia 

no se habla del derecho de los consumidores o usuarios de servicios, sino que se discute 

sobre el derecho de consumo. Lo que muestra la forma en la que se concibe dicho tema, 

sea desde el punto de vista económico o desde la manifestación de la relación de 

consumo. Esto nos permite tener una idea del tratamiento que se le da a dicho derecho 

fundamental en un régimen desarrollado. 

D.b. Legislación 

En Francia, el desarrollo legislativo nace como consecuencia a la de una sociedad de, 

consumo incrementada y extendida desde el principio de los años setentas, con el fin de 

corregir los excesos suscitados. Esta preocupación se tradujo en la Ley del 22 de 

diciembre de 1972, que perfeccionaba las cuestiones sobre la venta a domicilio y la 

captación de clientes. 

Luego, aparecieron las leyes Scrivener, del 10 de enero de 1978, sobre crédito al 

consumo y cláusulas abusivas; la Ley de 1988 sobre la venta a distancia, la Ley 96 de 

1995 que modificó ligeramente el régimen de una de las leyes de 1978 y la reforma de 

                                                 
131 PINON (Stéphane). El Sistema Constitucional de Francia.  Op cit. s.p. 
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1998, que terminaron por incorporar al sistema francés la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo de las Comunidades Europeas, el 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores.132   

La Ley del 2005, que incorporó la directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, del 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las 

garantías de los bienes de consumo. La ley de 2007, relacionada con el derecho 

financiero; y la ley de 2008, que se establece como una norma de orden público y 

mantiene la idea de desequilibrio significativo entre las prestaciones de las partes para 

precisar una cláusula abusiva. Todas estas leyes hoy están incorporadas en el Código 

del Consumo Francés.133.  

De manera general, las principales secciones del Código de Consumo vigente se 

refieren a: los requisitos de información a los consumidores, las prácticas comerciales 

permitidas a los productores y proveedores, y las condiciones generales de los 

contractos. Especificando la prohibición de cláusulas abusivas, las obligaciones 

relativas a la calidad y seguridad de los productos, las condiciones y requisitos 

aceptables en los créditos a los consumidores, incluidos los de vivienda, el tratamiento 

de las situaciones de sobreendeudamiento, las normas relacionadas con las asociaciones 

de consumidores, y la definición de una institución pública que promueva y fomente los 

derechos de los consumidores.  

Como sucede en el caso de la Unión Europea, la mayoría de los Estados miembros, a 

pesar de la dispersión de las normas en diferentes leyes, las definiciones coinciden, o 

                                                 
132 GUAL ACOSTA  (José Manuel). “El control sobre las cláusulas abusivas un régimen en 

evolución”. Revista IUSTA, Bogotá, Nº30, 2009, En-Jun. p. 17. 
133 La traducción del Code de la Consommation, ha sido tomada de la Legifrance.gouv.fr Le service 
public de la diffusion du droit.  
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deben de coincidir, en gran medida; ya que se basan en el derecho comunitario, que sí 

contiene un concepto determinado para el sujeto consumidor o usuario.  

En un mismo sentido, la Directiva de la Comunidad Europea Nº93-13, del 05 de abril de 

1993, define al consumidor como “toda persona física que… actúa con fines que no 

entran dentro del marco de su actividad profesional.” 

Aspecto particular de la legislación francesa es el hecho de que, a pesar de poseer un 

amplio desarrollo de cuerpos normativos relacionados con el derecho del consumidor, 

ninguna de sus leyes indica lo que es un consumidor. Aunque por medio la Ley 949/93, 

se crea el Código de Consumo. Dicho texto, es solo una recopilación de diversas leyes 

que existían sobre derecho de consumo. 

Consiguiente, existe la convicción de que la noción francesa de consumidor no es 

uniforme, sino que relativa. Y el Derecho acredita, en menor medida, la categoría de 

consumidor que el concepto de consumo; debido a la relevancia que le brinda la 

legislación al acto de consumo por encima de los sujetos intervinientes. 

Consecuentemente, es a la jurisprudencia a la que le corresponde delimitar el concepto 

de consumidor, aunque esto no se ha hecho de forma constante u uniforme, debido a 

que en el desarrollo de los fallos judiciales o administrativos se ha hecho evidente que 

existen dos consideraciones básicas dentro de dicho concepto. Específicamente, la 

determinación de la personalidad del individuo contratante, al margen de su profesión y 

la finalidad de acto de consumo. 

En cuanto a la finalidad del acto, como una noción estricta de consumidor, “se hace 

hincapié en la finalidad profesional del acto, sin preocuparse de otra cosa que del 

hecho de averiguar si el acto entra, o no, en el marco de una actividad profesional, o si 
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se ha consumado el acto por necesidades de tal actividad…. De este modo, un 

panadero que compra un distribuidor de helados no queda calificado como 

consumidor… ni un comerciante que pide dinero prestado para imprimir tarjetas de 

visita.”134 

El Tribunal de Casación Francés se amparó en un criterio, introducido como Reforma 

de Ley, desde 1989, mismo que refiere que, en cuanto “a la venta a domicilio  y a la 

captación de clientes se indica que no rigen las ventas, localizaciones o localizaciones 

de venta de bienes o las prestaciones de servicios cuando tienen un vínculo directo con 

actividades llevadas a cabo en el marco de una explotación agrícola, industrial, 

comercial o artesanal, o de cualquier otra profesión”135, para considerar al profesional 

o no-consumidor. 

Dicha aseveración es importante de destacar, sobre todo con el fin de determinar cuál 

podría ser el vínculo directo que se demanda, siendo éste la relación que existe entre el 

acto mismo y la profesión, cuando el acto “es necesario e inherente a la actividad 

profesional específica del contratante”136, tratándose de un criterio objetivo. 

El otro aspecto, sea la parte subjetiva, describe la personalidad del contratante, 

enfocándose en dos aspectos, primero la necesidad de reservar la protección al no-

profesional, y si dentro de esta protección se incluye a las personas morales o jurídicas 

como consumidores. 

La necesidad de reservar la protección al no-profesional, es decir, el derecho de la 

protección del consumidor debe de dar lugar al derecho de la protección del sujeto débil 

                                                 
134 CHABAS (François). “La Noción de Consumidor”. Anuario Jurídico de La Rioja, Nº 4, 1998, p. 97, 
en dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=188501 [consulta: 12 de marzo del 2011]. 
135 CHABAS (François). Op cit. p. 99. 
136 Ibídem. p. 99 
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en la relación de consumo, visto por los franceses como el débil, desde el punto de vista 

económico, jurídico, -incluso- intelectual.     

El Código de Consumo francés, aporta la prueba de que la palabra consumidor, tal 

como la emplea la Ley, puede tener un significado más amplio: por regla general, los 

artículos L.22-1 y siguientes de dicho Código, que versan sobre la seguridad de los 

productos y de los servicios, atañen más a menudo al proveedor profesional de tales 

productos y servicios, al cual se le imponen obligaciones. Entonces, la protección es 

debida a todos los clientes, sean quienes sean. Sin embargo, en un momento dado 

(artículo 221-3, 3º), el legislador empieza a hablar de la información de los 

consumidores.137 

Lo anterior es un aspecto característico de esta legislación, pues al contrario de otras 

legislaciones, busca primero la identificación del profesional que, en este caso, vendría 

a ser el proveedor o comerciante. Y, posteriormente, al realizar un ejercicio de análisis 

de la relación contractual determina, o puede determinar, quién es el consumidor o no-

profesional. Señalándolo como el sujeto débil del vínculo o el que se encuentra en 

desventaja, sin que importe la naturaleza de dicho sujeto; es decir, no afecta el hecho de 

que la parte frágil sea una persona física o una persona jurídica.  

De este modo, en principio, la jurisprudencia “…considera que una asociación no es 

ipso facto un no-consumidor, pero aplica sus criterios a cualquier persona moral. Así 

una asociación ve cómo se deniega su protección legal porque el contrato tenía un 

vínculo directo con su actividad, y otra sociedad no queda amparada porque el local 

que compró era para un uso como oficina.”138 

                                                 
137 CHABAS. op. cit.  p. 100 
138 Ibídem. p. 103 
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En este sentido, la sentencia del 28 de abril de 1987, del Tribunal de Casación Francés, 

“tras reconocer que en ningún caso se puede identificar a una de las partes como un 

consumidor en el sentido marcado por la ley, sin embargo, al tratarse de contrato que 

escapa a la competencia profesional de la sociedad más débil, la considera en igual 

grado de indefensión e ignorancia que un consumidor cualquiera.” 139 

Todo ello no es suficiente, por lo tanto, el criterio ha evolucionado por vía 

jurisprudencial de manera imprecisa. Debido a que, en algunas materias, el profesional 

es admitido como consumidor, aunque actúe dentro de su especialidad y, en otro caso, 

no es admitido determinando el impedimento como consecuencia de su actividad como 

profesional. 

Por otra parte, como es evidente, el concepto jurídico francés de consumidor es difícil 

de definir por la omisión del Código de Consumo, y con ello se reconoce la división en 

este punto de la doctrina francesa, ya que “algunos autores consideran que se debe 

extender la protección a ciertos profesionales que actúan por fuera de su especialidad 

(Beauchard, Mestre, D. Mazeaud), mientras otros consideran que se debe optar por 

una noción restringida de consumidor que excluya todo acto que se lleva a cabo con 

una finalidad profesional (Aubert, Leveneur, Paisant, Calais-Auloy).”140 

De esta manera, en el derecho francés no existe una noción única de consumidor. 

Legalmente, existen diferentes concepciones de consumidor, por ejemplo se denominan 

consumidores en estado de debilidad o ignorancia, en el caso del delito de abuso de 

                                                 
139 CALAIS-AULOY (Jean) y STEINMETZ (Frank). Droit de la consommation, Editorial Dalloz, Paris 
Sexta Edición, 2003. p. 10. 
140 VILLALBA CUÉLLAR (Juan Carlos). La Noción del Consumidor en el Derecho Comparado y en 
el derecho Colombiano. Vniversitas, N° 119, julio-diciembre, 2009, p. 328. En 
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/18-LANOCIONDECONSUMIDOR_000.pdf. 
[consulta: 16 de agosto del 2011]. 
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estado de debilidad (artículo L 122-8 Código de Consumo). Consumidor medio para los 

casos de publicidad engañosa (artículo L 121 Código de Consumo) y consumidor de 

buena fe en los casos de procesos de sobre endeudamiento.   

Jurisprudencialmente, no existe concordancia en cuanto a la determinación del 

concepto, pues existen inconvenientes con respecto a los sujetos que se pueden amparar 

como consumidores, admitiendo a los profesionales o a las personas jurídicas dentro de 

dicha categoría, según el caso concreto. 

Finalmente, cabe indicar que el problema de la definición del consumidor se plantea 

esencialmente, cuando se trata de la protección de sus intereses económicos. 

Especialmente, en las relaciones contractuales entre profesionales y consumidores, ya 

que al tratarse de la protección de la salud o de la seguridad corporal, el consumidor 

protegido no puede ser más que una persona física, sin que exista controversia sobre su 

actividad profesional, habiendo un principio de igualdad de las personas. 

D.c. Mecanismos de defensa del consumidor en el Derecho francés  

El presente apartado, tiene como propósito exponer los mecanismos de defensa del 

consumidor en el ordenamiento jurídico francés, por medio del análisis de las 

instituciones que tutelan estos derechos, así como las acciones establecidas. 

D.c.1. Instituciones que tutelan el derecho de consumo 

En Francia, existen organismos públicos y privados que se encargan de la protección a 

los consumidores. Los de carácter público están suscritos al Ministerio de Economía. 

Su estructura fue determinada por el Decreto N º 2007-996 del 31 de mayo de 2007 

sobre sus poderes, al establecer que "…elabora y ejecuta la política del gobierno en 
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materia económica, financiera, empleo, formación profesional, el consumo y la 

prevención del fraude, comercio exterior, industria, comunicaciones postales y 

electrónicas y el turismo." 

Dentro de este Ministerio, existe un organismo gubernamental responsable de ampliar el 

tema tratado, y es la Dirección General de Competencia, del Consumo y de la Represión 

del Fraude. Corresponde a una autoridad de vigilancia del mercado,  responsable de 

implementar la política de consumo y la competencia en conjunto con otros organismos 

de control. Junto a otros órganos administrativos, de consulta, de mediación e 

instituciones de consumo, forman parte de los mecanismos públicos mediante los cuales 

se vigilan los derechos de los consumidores.  

Además, los organismos de iniciativa privada son las asociaciones de defensa de los 

intereses de los consumidores. Existen locales, regionales o nacionales; y estas están 

facultadas para ejercitar acciones ante un juez, para la defensa de los interesas 

colectivos de los sujetos consumidores de bienes o usuarios de servicios. 

Para el caso del presente análisis de derecho comparado, solo interesa examinar los 

organismos que se encargan de tutelar el derecho de los consumidores que encuentran 

sustento dentro de la Legislación francesa. Es decir, las instituciones que reseña el 

Código de Consumo de Francia, teniendo presente que dicho código es el producto de la 

fusión de todas las leyes sobre derecho de consumo que existían previamente a dicha 

recopilación, de ahí la variedad. 
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1. Dirección General de Competencia, del Consumo y de la Represión 

del Fraude141 

Esta dirección se encuentra adscrita al Ministerio de Economía francés, que tiene como 

misión primordial garantizar el funcionamiento correcto y seguro del mercado. 

Nace en noviembre de 1985, como producto de la fusión de la Oficina de Gestión 

de Consumo y la Represión del Fraude, dependiente del Ministerio de Agricultura, un 

departamento denominado Asuntos del Consumidor y la antigua Dirección General de 

Competencia y Precios del Ministerio de Economía.  

La Dirección General de Competencia, del Consumo y de la Represión del Fraude, es la 

encargada de desarrollar tres aspectos sumamente importantes: regular la competencia, 

la protección económica de los consumidores y la seguridad del consumidor. 

Con respecto a la regulación de la competencia, desempeña su labor combatiendo las 

prácticas anticompetitivas y las prácticas restrictivas, como la cooperación comercial 

falsa entre minoristas y proveedores. Además de vigilar la contratación pública y la 

zonificación comercial.142 

Por otra parte, para la protección económica de los consumidores, se encarga de hacer 

cumplir las disposiciones en materia de derecho del consumidor. Precisamente sobre los 

precios y condiciones de venta, las prácticas comerciales engañosas, como por ejemplo: 

la publicidad falsa o que pueda inducir a error -contemplada en el artículo L.121-1 del 

Código de Consumo francés-, el engaño o fraude -que reseña el artículo L.213-1 del 

mismo Código. Pero también debe velar porque se cumplan las disposiciones legales 

                                                 
141 Nombre original francés: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes 
142 VILLALBA CUÉLLAR. Op. cit.  
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sobre la venta a domicilio y abuso de debilidad, las reglas de venta a distancia como las 

ventas por Internet, las normas de crédito al consumo. Asimismo, esta dirección 

combate activamente la falsificación, en conjunto con la oficina de aduanas francesa143. 

En los casos donde se presentan controversias derivadas del incumplimiento de un 

contrato civil, la Dirección cuenta con pocos medios legales para obligar que un 

profesional o comerciante cumpla con los compromisos contractuales devengados de la 

relación de consumo con el consumidor. Por lo que dirige a los consumidores con 

dichos problemas a la jurisdicción civil, incluyendo a las asociaciones de consumidores 

para que subvencionen a los consumidores, ayudándoles en procesos de arreglo 

amistoso o en procesos contenciosos. 

Ahora bien, otra misión encargada a esta entidad es asegurar la calidad y la seguridad de 

ciertos productos y servicios. Para conseguirlo, lo que hace es procurar que los reclamos 

o la publicidad destinada a promocionar los productos sean fieles a la composición real 

del bien o el servicio. Consecuentemente, controla la seguridad de los alimentos y 

demás productos no alimenticios, así como los servicios. 

Un aspecto interesante que, también ha establecido, es la confección de varios sistemas 

destinados al procesamiento de datos específicos que se manifiestan como alertas o 

informes para los consumidores. Así, existe la alerta RAPEX, que es un sistema de 

información europeo, donde se enlistan todos los productos de consumo peligroso. Por 

otra parte, existe el RASFF, que es un sistema de información sobre el peligro en ciertos 

                                                 
143 Tomado de la página de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (2011) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf [Consulta: 27 de septembre del 2011]. 
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alimentos y de otros productos. Y el IRIS, que tiene como propósito reunir todas las 

otras bases de datos y garantizar así su presentación o publicación.144 

2. Órganos de coordinación administrativa 

La función de los órganos de coordinación administrativa es reunir a todos los 

representantes de los diferentes departamentos. De forma general, se puede decir que su 

ejercicio es consultivo, referente a aspectos que se delimitan dentro del ámbito 

administrativo. 

2.a. Comité Interministerial del Consumo145 

El Comité Interministerial del Consumo, por ser un órgano administrativo, es dirigido 

por el Ministro de Consumo, según el artículo D521-1 del Código de Consumo. Este 

comité es el “encargado de examinar las propuestas de acciones de carácter 

interministerial presentadas en favor de los consumidores y los usuarios por el Ministro 

de Consumo, previa consulta con el grupo interministerial del consumo …podrá 

examinar asimismo los proyectos de leyes o de decretos tendentes al mismo objetivo, 

por iniciativa del Ministro de Consumo”. 

En otras palabras, es el encomendado a revisar y coordinar acciones, a nivel 

gubernamental que se orienten a promover o impulsar proyectos de ley o decretos 

relacionas con el derecho de consumo y sus manifestaciones, todos ellos propuestos por 

el Ministro. 

 

                                                 
144 Consultado en la página Wikipedia, en: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_la_concurrence,_de_la_consommati
on_et_de_la_r%C3%A9pression_des_fraudes [Consulta: 27  de septiembre  del 2011]. 
145 Nombre original francés: Le comité interministériel de la consommation. 
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2.b. Grupo Interministerial del Consumo146 

El Grupo Interministerial del Consumo, el cual, según el artículo D522-1 del Código de 

Consumo Francés, “tiene como misión coordinar y animar la política del consumo”, 

por lo que puede proponer a los ministros las medidas necesarias para mejorar la 

protección y la información de los consumidores y los usuarios. 

Por su naturaleza administrativa, también puede tratar de “asegurar la mayor 

coordinación en la elaboración de los textos y en la ejecución de los controles” como 

continúa diciendo el artículo mencionado anteriormente. 

También, tiene la facultad de ser consultado sobre proyectos de textos legislativos y 

reglamentarios que tengan como propósito la información y la protección de los 

consumidores de bienes y los usuarios de servicios, pudiendo hacerlo a petición de 

cualquiera de sus miembros. 

3. Instituciones de consumo 

Las instituciones de consumo, indicadas así por la doctrina y la legislación francesa, son 

el Instituto Nacional de Consumo y los Laboratorios de Ensayo. 

3.a. El Instituto Nacional de Consumo147 

De acuerdo al artículo L531-1 del Código de Consumo, el Instituto Nacional de 

Consumo, “…es una institución pública nacional organizada como centro de 

investigación, información y estudio de los problemas del consumo”.  

                                                 
146 Nombre original francés: Le groupe interministériel de la consommation. 
147 Nombre original francés: Institut national de la consommation. 
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Este instituto fue fundado en 1966, para un público industrial y comercial, con 

personalidad jurídica propia, integrado por representantes del Estado y representantes de 

los consumidores 

Debido a que el artículo R531-1 del Código de Consumo describe al Instituto Nacional 

del Consumo como un establecimiento público de industriales y comerciantes, bajo la 

supervisión del Ministro de Asuntos del Consumidor. Siendo un centro de recursos y 

actos de conocimiento, para servir a los consumidores y a las asociaciones que los 

representan y defienden.  

Según el artículo R531-3 del mismo Código, “ Para el cumplimiento de las misiones…  

el Institut national de la consommation: …En relación con las organizaciones de 

consumidores: a) Realiza y aporta prestaciones de apoyo técnico a las organizaciones 

de consumidores, tales como la realización de estudios jurídicos, económicos y 

técnicos, informes pedagógicos y documentales, informes de síntesis y de análisis 

preparativos para los trabajos del Conseil national de la consommation, actividades de 

formación, ensayos comparativos, emisiones televisivas, publicaciones especializadas… 

b) Aporta a las organizaciones de consumidores prestaciones cuya naturaleza y 

contenido son definidos mediante convenios negociados entre el establecimiento y una 

o varias organizaciones de consumidores;… c) Recopila informaciones sobre las 

cuestiones que implican la defensa de los intereses de los consumidores, especialmente 

con vistas a crear bancos de datos; En relación con el público: a) Difunde por todos los 

medios apropiados las informaciones sobre cuestiones relacionadas con el consumo, 

los productos y los servicios susceptibles de ser utilizados por los consumidores; b) 

Realiza cualquier producto, estudio, ensayo comparativo o servicio relacionado con su 

misión.” 
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Su misión principal es llevar a cabo pruebas y la interpretación de los resultados, por lo 

que está obligado a informar a los consumidores de tales circunstancias, a través de 

publicaciones -estilo revista-, asistiendo a la organización de la educación y formación 

en la  materia. 

Igualmente, el artículo R531-4, indica que “El Institut national de la consommation 

estará administrado por un consejo de administración compuesto por dieciséis 

miembros con voz y voto”. Este Consejo puede crear comités, que se consideran órganos 

consultivos. 

3.b. Laboratorios de Ensayo148. 

Por otra parte, Laboratorios de Ensayo, es una institución pública nacional de naturaleza 

industrial y comercial, cuyo funcionamiento se fundamenta en el artículo L561-1 del 

Código de Consumo, puesto que dice que está “…dedicado a realizar todo tipo de 

trabajos de estudio, investigación, consulta, peritación, ensayo, control, y a prestar 

toda clase de asistencia técnica que coadyuve a la protección y a la información de los 

consumidores y a la mejora de la calidad de los productos.” 

Continuando con sus funciones, el mismo artículo, se encarga a dicha institución: 

“….los métodos de ensayo necesarios para la redacción de reglamentos y normas, 

específicamente, en materia de seguridad e higiene, protección de la naturaleza y el 

medio ambiente, ahorro de energía y materias primas y, en términos generales, la 

aptitud de los productos para el empleo; …certificados de aptitud; …establecer las 

relaciones con los organismos extranjeros e internacionales responsables…”, de la 

materia, inseparable, relacionada, con el derecho de consumo. 

                                                 
148 Nombre original francés: Les laboratoires nationaux d’essais. 
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4. Órganos de Consulta 

Según la legislación francesa existen órganos de consumo que son instancias a las que 

se recurre de acuerdo con las necesidades que demande el recurrente. Dichas 

instituciones son: El Consejo Nacional del Consumo, los Comités Departamentales de 

Consumo. La Comisión de Cláusulas Abusivas y la Comisión de Seguridad de los 

Consumidores. 

4.a. Consejo Nacional del Consumo149 

 De acuerdo con el artículo D511-1 del Código de Consumo, el Consejo Nacional del 

Consumo “es un organismo consultivo que depende del Ministro”. Esta entidad tiene 

como fin permitir la confrontación y la consulta entre los representantes de los intereses 

colectivos de los consumidores y usuarios. Además de los usuarios y los representantes 

de los profesionales, de los servicios públicos y de los poderes públicos, en todo lo 

relacionado con los problemas del consumo. 

El artículo D511-2 del Código de marras, dice que este Consejo es donde “pueden 

negociarse acuerdos entre profesionales o prestadores de servicios públicos y privados 

y consumidores o usuarios”. Precisamente, esa es una de sus funciones, con ser el ente 

administrativo orgánicamente dependiente de la Dirección General de Competencia, del 

Consumo y de la Represión del Fraude. Sirve presta como asesor o consultor de ambas 

partes en la relación de consumo. 

Otra de las funciones de este órgano consultivo, es que puede ser consultado por 

iniciativa de las autoridades públicas, sobre los proyectos de ley o reglamentos que  

podrían tener un impacto sobre el derecho del consumidor y, en las condiciones de 

                                                 
149 Nombre original francés: Conseil national de la consommation. 
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aplicación de dichos textos. Debido a que el artículo D511-3 del Código asevera que 

“Los poderes públicos consultarán, en la medida necesaria, al Conseil national de la 

consommation sobre las grandes orientaciones de su política que afecten a los 

consumidores y a los usuarios, y especialmente con ocasión de las discusiones a nivel 

comunitario que tengan incidencia en el derecho francés del consumo…” 

El mismo artículo, continúa “…comprende colegios con voz y voto que emiten, de 

forma conjunta o por separado, por propia iniciativa o a solicitud del Ministro de 

Consumo, dictámenes relativos a las cuestiones que interesan al consumo de bienes y 

servicios públicos y privados sobre los proyectos o proposiciones de leyes y 

reglamentos  que puedan incidir en el consumo, así como sobre las condiciones de 

aplicación de estos textos…”, lo cual muestra el tipo de decisiones o  disposiciones que 

se pueden llevar a cabo dentro de dicho organismo. 

4.b. Comités Departamentales de Consumo150 

Los Comités Departamentales de Consumo encuentran sustento en el artículo R512-1 

del Código de Consumo, cuando indica que “En cada departamento una orden 

gubernamental creará un comité del consumo que comprenderá a los representantes de 

los consumidores y a los representantes de las actividades económicas a partes 

iguales...”. Dentro de sus funciones, la más relevante es la capacidad de emitir 

dictámenes y votos sobre las cuestiones de consumo dentro de los departamentos 

gubernamentales; además de velar por los sanos parámetros de la competencia y 

fijación de precios. 

 

                                                 
150 Nombre original francés: Les comités départementaux de la consommation. 
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4.c. La Comisión de Seguridad de los Consumidores151 

La Comisión de Seguridad de los Consumidores es una autoridad pública independiente 

que fue creada por la Ley Nº 83-660, del 21 de julio de 1983, la misma fue incorporada 

dentro del Código de Consumo. 

La función principal de la Comisión de Seguridad de los Consumidores es de 

asesoramiento. Se desempeña como foro donde los usuarios, consumidores, 

productores, distribuidores, gobiernos y algunos organismos especializados pueden 

discutir o exponer situaciones particulares, relacionadas con eventos que se producen a 

partir del acto de consumo.     

La Comisión tienen varias misiones principales, que se pueden señalar como las 

siguientes: formular recomendaciones y sugerir medidas para mejorar la prevención de 

riesgos en cuanto a la seguridad de los productos y servicios; con el fin de elaborar sus 

dictámenes. Solicitar cualquier información o examinar todos los documentos que 

considere necesarios para llevar a cabo su misión. Solicitar los estudios técnicos de los 

laboratorios aprobados. Escuchar a cualquier persona que puede dar una información 

sobre los casos que la Comisión está investigando. Así como informar a los 

consumidores sobre los productos o servicios peligrosos.152 

Todo lo cual se fundamenta en el artículo L224-2 del Código de Consumo, que dice: “      

La Comisión será competente para emitir dictámenes y proponer la adopción de 

medidas destinadas a mejorar el nivel de prevención de riesgos en materia de 

seguridad de los productos y servicios. La Comisión estará encargada de investigar y 

reseñar todo tipo de información asociada a los riesgos inherentes a los productos y 
                                                 
151 Nombre original francés: Commission de sécurité des consommateurs. 
152 Página oficial de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, en: http://www.securiteconso.org/ 
[Consulta: 29 de septembre del 2011] 
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servicios... La Comisión podrá hacer pública toda información que estime necesario 

divulgar…”. 

Del mismo modo, el artículo L224-3 de este cuerpo normativo asevera que “…Toda 

persona física o jurídica podrá acudir a la Comisión”. Además, señala que dicha 

autoridad puede actuar de oficio, y en cualquier estado del proceso. Y que la autoridad 

judicial competente podrá recabar el parecer de la Comisión. 

4.d. Comisión de Cláusulas Abusivas153 

La Comisión de Cláusulas Abusivas es un organismo que tiene como función realizar 

recomendaciones para que se eliminen cláusulas abusivas en los contratos o convenios 

de consumo. 

De acuerdo con el artículo L132-2 del Código de Consumo, dicha comisión “examinará 

los modelos de convenios que habitualmente proponen los profesionales a los 

consumidores o no-profesionales… se encargará de investigar si dichos documentos 

contienen cláusulas que pudieran presentar un carácter abusivo.”  

La comisión para la detección de cláusulas abusivas puede actuar de oficio, o a instancia 

del Ministro, las asociaciones de defensa del consumidor o los profesionales 

interesados. 

Como resultado de su actividad, según el artículo L132-4 del mismo código, “La 

Comisión recomendará la supresión o la modificación de las cláusulas que revistan un 

carácter abusivo.” 

 

                                                 
153 Nombre original francés: La commission des clauses abusive.  
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4.e. Consejo Nacional de la Alimentación154  

Este Consejo es una organización para consultas tendientes a ajustar definiciones de la 

política alimentaria. Y se encarga de emitir y publicar dictámenes sobre las cuestiones 

relacionadas con la administración en materia alimentaria. 

Consecuentemente, según el artículo D541-2 del Código de Consumo, el Consejo 

“….puede ser consultado sobre las grandes orientaciones de la política relativa a: La 

adaptación del consumo a las necesidades nutricionales; La seguridad alimentaria de 

los consumidores; La calidad de los productos alimenticios; La información de los 

consumidores de estos productos”.      

5. Organismo de Mediación: La Comisión de Mediación del Consumo155 

El tema de la mediación es un aspecto novedoso dentro del Ordenamiento Jurídico 

francés, debido a que recientemente se ha hecho una modificación que ha creado la 

Comisión de Mediación del Consumo. 

Esta Comisión fue establecida por la Ley N º 2010-737, del 1 de julio de 2010. Ha 

estado en funcionamiento desde el 01 de enero de 2011, y es el organismo encargado de 

la mediación, en el sector de los consumidores, como un proceso aceptado libremente 

por las partes. 

Dicha Comisión es responsable de emitir opiniones y proponer medidas para evaluar, 

mejorar y difundir buenas prácticas de resolución no judicial, de mediación en el 

consumo.156  

                                                 
154 Nombre original francés: Le conseil national de l’alimentation. 
155 Nombre original francés: Commission de la Méditation de la Consommation. 
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La Comisión se fundamenta en la Carta de los Consumidores de Mediación157, la cual 

subraya que es un órgano independiente, compuesto por un presidente, cinco 

representantes de los consumidores, y cinco representantes de los profesionales. 

La Carta refiere a las buenas prácticas de mediación, incluyendo el uso gratuito de 

mediación para los consumidores y la imparcialidad de los mediadores. Además, de la 

necesidad de que la Comisión publique un informe anual que resuma las mejores 

prácticas y las deficiencias que ha identificado.158 

De esta manera, el artículo primero de la Ley N º 2010-737, concibe una definición de 

la mediación, en tanto “…es un proceso estructurado en el que la misión del mediador 

es facilitar la resolución de un litigio entre dos partes, una de las cuales es un 

profesional y un consumidor, individuo que actúa fuera de su actividad profesional. La 

mediación se lleva a cabo por el Defensor del Pueblo quien es imparcial, competente y 

eficaz…”  

D.c.2. Acciones 

A continuación se presentarán las acciones que pueden incoar los consumidores en el 

Ordenamiento Jurídico francés, sean las acciones judiciales, administrativas, de 

representación conjunta y la acción de mediación. 

1. Acciones judiciales 

Las acciones judiciales se presentan ante los Tribunales Civiles, pues solo estos pueden 

cambiar, cancelar o provocar la efectiva ejecución de un contrato. Es decir, las acciones 

                                                                                                                                               
156 Página oficial de la Commission de la Méditation de la Consommation, En: http://www.mediation-
conso.fr, [Consulta: 29 de septiembre  del 2011].  
157 Nombre original francés: Charte Mediation Consommation. 
158 Página oficial del Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, Ministère des Solidarités et de la 
Cohésion Sociale, en: http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr [Consulta: 30 de septembre del 2011]. 
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civiles se presentan cuando un consumidor tenga un conflicto contractual con un 

profesional. 

En estos casos, el consumidor puede obtener ayuda o ser representado por una 

Asociación de Consumidores, lo cual se puede solicitar directamente o por medio de la 

Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude. 

Fundamentándose en el artículo a L421-7 del Código de Consumo, que en lo concierne 

indica: “Las asociaciones… podrán intervenir ante los órganos jurisdiccionales civiles 

con el objeto de demandar, específicamente, la aplicación de las medidas previstas… 

en el caso de que la demanda inicial se dirija a la reparación de algún perjuicio sufrido 

por uno o más consumidores en razón a hechos no constitutivos de una infracción 

penal”. 

Del mismo modo, en cuanto a la representación conjunta, el artículo R422-1 del mismo 

Código, dice que “Los consumidores que… pretendan solicitar reparación por los 

perjuicios que se les hayan causado debido al mismo profesional y que tengan un 

origen común podrán otorgar a una asociación autorizada de consumidores el poder 

para actuar en su nombre ante las jurisdicciones civiles,…” 

Existen varias formas de acceder a la justicia por esta vía, la más común de ellas es la 

remisión simplificada, que es un procedimiento con trámites simplificados adaptados a 

los conflictos pequeños de consumo, o sea, se trata por cuantía, considerando cifras 

cuantificables que no excedan los cuatro mil euros. 159  De acuerdo con el artículo R142-

1 del Código de Consumo, que trata el procedimiento simplificado en sede civil. 

                                                 
159  Página de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(2011) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Agir-en-justice [Consulta: 28 de septiembre  del 2011]. 
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También, se puede recurrir a una especie de proceso ejecutivo, siendo una acción que se 

lleva a cabo en los caso donde el profesional con quien se adjudicó un contrato se niega 

a cumplir con lo pactado, y solo aplica en los casos en los que la suma económica en 

disputa no sobrepase los diez mil euros. 160 

Además, se puede recurrir a un proceso determinado como Le référé, que es un 

procedimiento utilizado en los casos de emergencia, puesto que se requiere una decisión 

previa de un tribunal, para que éste determine alguna disposición mientras tanto se 

pueden efectuar otras acciones en pro de los consumidores. 

También, existe la posibilidad de que cuando el conflicto devengado de la relación 

contractual entre los profesionales y los consumidores tiene incidencias penales 

identificadas, el consumidor puede accionar la jurisdicción civil paralelamente al 

proceso. 

2. Acciones administrativas 

Las acciones administrativas se pueden presentar en los diferentes órganos, 

departamentos o instituciones que existen en materia de derecho del consumidor. Lo 

cual dependerá de lo pretendido por los sujetos consumidores o por las asociaciones que 

los representan. 

Así por ejemplo, el Código de Consumo faculta a los consumidores a plantear sus 

pretensiones en sede administrativa, ante la Dirección General de Competencia, 

Consumo y Represión del Fraude. Mientras que el objeto de  la acción se dirija a la 

protección de intereses económicos violentados en la relación de consumo por un 

profesional. 
                                                 
160 Ver la página Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. 
Op. cit.  
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Pero en cuanto a actos propios del profesional que alteren directa o indirectamente el 

correcto funcionamiento del mercado, como sería en los casos de falsificación, 

inducción a error, modificación de precios, condiciones de venta poco transparentes, 

engaño o publicidad engañosa. Es decir, las acciones que potencian la condición de 

desventaja de los usuarios de servicios y consumidores de bienes. Para cuando se 

pretenda ejecutar un contrato o determinar un incumplimiento contractual, se debe 

recurrir a las acciones civiles, como ya se ha indicado. 

Asimismo, los consumidores que pretendan realizar consultas con respecto a eventos 

engendrados a partir de las relaciones de consumo, tienen la posibilidad de alcanzar 

acciones administrativas en el Consejo Nacional de Consumo, haciendo consultas que 

produzcan la confrontación y negociación entre los profesionales o prestadores de 

servicios, públicos y privados, y los consumidores. En estos casos se pretenden obtener 

beneficios colectivos. 

Otro claro ejemplo, es la posibilidad de accionar ante la Comisión de Seguridad de 

Consumidores, en la cual cabe la posibilidad de entablar consultas, estilo foro, para 

desarrollar acciones que beneficien a los consumidores y usuarios en general. 

Para acceder al derecho de información de los consumidores, los interesados, 

perjudicados o involucrados, pueden realizar un procedimiento administrativo de 

protección para las denominaciones de origen de los productos y servicios, pues el 

artículo L115-8 del Código de Consumo indica: “Toda persona que aduzca que una 

determinada denominación de origen ha sido aplicada - en su perjuicio directo o 

indirecto y en conculcación de su derecho - a un producto natural o elaborado, 

contrariamente al origen de dicho producto, podrá ejercitar acciones judiciales para 
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impedir el uso de tal denominación.  Idénticas acciones podrán ejercitar los sindicatos 

y asociaciones…”  

3. Acción de representación conjunta 

Las Asociaciones de Consumidores autorizadas pueden ejercer la acción colectiva o de 

clase de representación conjunta, para reclamar los derechos reconocidos a los sujetos 

perjudicados, en relación con los actos que devengaron un daño directo o indirecto al 

interés colectivo de los consumidores y usuarios, acompañando a uno o más 

consumidores en los procesos. 

Entonces, para poder accionar este mecanismo, la Asociación debe proveer prueba de 

que ha sobrevenido un delito con repercusiones o daños directos o indirectos al interés 

colectivo. Es decir, que, además de las lesiones personales sufridas por la víctima, se 

han afectado derechos de la colectividad. 

En un mismo sentido, las Asociaciones de Consumidores deben de tener como 

pretensiones el cobro de daños y perjuicios, el cese de las prácticas ilícitas y la 

eliminación concreta del agravio 

Ejemplo de ello, es lo dispuesto por el artículo L 421-6 del Código del Consumo, que 

ofrece la oportunidad de que una Asociación de Consumidores aprobada, solicite 

medidas para eliminar la injusticia o el comportamiento ilegal. 

Resulta interesante, es que la Asociación no puede intervenir directamente. Depende de 

la acción voluntaria de uno o varios consumidores que posibiliten la actuación de una 

agrupación de consumidores. Por lo tanto, solo pueden tomar medidas para reparar los 

daños ocasionados en nombre los individuos y ante un profesional. 
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La acción de representación se puede plantear ante los tribunales civiles, penales y 

administrativos, lo que contribuye a que las Asociaciones de Consumidores contribuyan 

en la cesación de  prácticas que perjudiquen los intereses colectivos en cualquiera de las 

instancias a las que pueden recurrir. 

Para las Asociaciones, las dificultades se presentan en cuanto al plazo máximo para 

llegar a un número máximo de consumidores, la incapacidad de utilizar la publicidad y, 

como ya se mencionó, la imposibilidad de ejercer una acción colectiva por iniciativa 

propia, sino como coadyuvante. 

4. Acción de mediación 

La mediación, como forma amistosa de resolver los conflictos entre el consumidor y el 

profesional, de forma rápida y menos costosa que el uso de la mediación judicial, es una 

posibilidad a la cual pueden accesar los consumidores franceses. Ya que, como se 

mencionó anteriormente, desde inicios del 2011 existe la Comisión de Mediación de 

Consumo, aunque también hay otras instancias donde se puede llevar a cabo la 

resolución alternativa de conflictos. 

Así, las Asociaciones de Consumidores pueden asesorar sobre los servicios de 

resolución alternativa de litigios que cumplen las normas de la Unión Europea. En la 

mayoría de los casos se utiliza a un tercero, que puede ser un árbitro, un mediador o el 

defensor del pueblo, quien está encargado de ayudar al consumidor y al comerciante a 

encontrar una solución.  

Las principales modalidades de resolución alternativa de litigios, en materia de 

consumo, son la conciliación, el arbitraje y la mediación; y son asociaciones 

profesionales las que mayormente prestan este tipo de servicios 
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Sección III. El derecho del consumidor como un derecho humano de tercera 

generación 

De acuerdo con lo anteriormente desarrollado, sea todo lo relacionado a los derechos 

humanos y los derechos del consumidor, en cuanto a sus generalidades y 

particularidades, historia, evolución y aplicación de los mismos, aunado al objetivo de 

la presente investigación, es preciso justificar los derechos de los consumidores de 

bienes y usuarios de servicios como derechos humanos en general. Así como su 

incidencia en los denominados derechos humanos de tercera generación. 

Entonces, la relación se muestra desde lo más general de ambos derechos. Pues se trata 

de formas jurídico-sociales de protección general interrelacionadas a los procesos 

elementales de los seres humanos, cuyos objetivos buscan alcanzar la igualdad entre los 

individuos, superando las desigualdades construidas socialmente por los procesos en los 

que se encuentran inmersos. 

Todo, en tanto, los consumidores existen o son determinados, a partir, de las 

circunstancias sociales en las cuales se encuentran, porque no son sujetos aislados. Así, 

el trasfondo se torna relevante, importa entender que el mundo entero ha cambiado, y 

esas nuevas realidades le dan sentido o crean al consumidor. 

Lo anterior evidencia que el acto de consumo, al formar parte de nuestro diario existir, 

se opaca por la cotidianidad. Debido a que no se concientiza, desde el punto de vista 

jurídico que mediante el consumo se intentan satisfacer las necesidades básicas de cada 

individuo, con el propósito de subsistir y alcanzar una apropiada calidad de vida. 

Frecuentando el mercado con fines elementales y, con ello quedan a merced de abusos e 

imposiciones por parte de los oferentes de bienes y servicios. 
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En términos generales, esto no se refiere, solamente, al hecho de consumir, sino que 

hace referencia a la importancia de comprar, es decir, del acto de consumo. Pues, el 

mercado, dirige todos sus esfuerzos de enganche hacía los sujetos compradores, que son 

los que fomentan la factibilidad de los negocios. Por lo que, el consumidor que necesita 

protección especial, es la masa de compradores, sobre todo de los grandes almacenes. 

Justo ahí, es donde, incide la protección preventiva del Estado y, posteriormente, la 

intervención reparadora por los productos o servicios adquiridos cuya calidad sea 

reprochable. 

En el marco de las anteriores observaciones, se hace una comparación de consumidor 

con el ciudadano. Sobre todo, en los tópicos discutidos dentro del constitucionalismo 

clásico. Consecuente con la visión del individuo plantado frente a un Estado absoluto, y 

a las conquistas devengadas de las luchas sociales para adquirir derechos individuales y 

ciudadanos, que se consideran merecedores de la protección estatal y a título de 

derechos positivos específicos como agentes trascendentales de una nación. 

De esta manera, se visualiza al consumidor como la concepción moderna de ciudadano, 

en lo que se refiere al ser humano en relación con su entorno, requerimiento 

comprometido por las circunstancias de la sociedad moderna y postmoderna, donde las 

relaciones sociales se enfocan en el ligamen de los individuos con el mercado; cuyo 

nexo es el acto de consumo. 

Más allá, de esas apreciaciones, y debido a una necesaria evolución del concepto de 

ciudadano, es adecuado utilizar el término administrado. Por la razón de que supera la 

concepción de ciudadano, que tiene reconocida su personalidad como miembro de la 

comunidad política. 



 
 

209 
 

Aspectos importantes a considerar dentro de la presente investigación, para precisar el 

concepto de administrado como: toda persona, ya sea física o jurídica, perteneciente al 

sector público o privado, que se vincula con la Administración Pública, y que es la 

razón de ser de la  misma. 

La condición de administrado, la ostenta cualquier persona con respecto a la 

Administración del lugar donde se encuentre. Sin realizar categorizaciones de acuerdo 

con aspectos políticos o individuales. Por lo que administrado podría ser cualquiera que 

se encuentre en algún extremo de la relación jurídico-administrativa. Claro esta, que el 

consumidor es un administrado cuando se dirige a consumir un bien o servicio de la 

Administración Pública. 

Cuestión sumamente importante para la presente investigación, pues abarca un concepto 

subjetivo más amplio o completo, que se desarrolla en los derechos constitucional y 

administrativo. 

La única diferenciación que se hace, con respecto a la posición del administrado, es 

cuando un sujeto ostenta una posición genérica o común, sin que importen rasgos de 

subjetivación al ser un administrado simple, en contraste con la posible manifestación 

de aspectos singulares producto de una función específica. Estos últimos son los 

individuos que tienen una relación contractual con la Administración; es decir, los 

funcionarios públicos. 

Resulta factible utilizar el vocablo administrado cuando se entiende que su contenido no 

excluye a ninguna persona. Como cuando se pretende accionar para solicitar intereses 

legítimos o derechos subjetivos. Para ilustrar tal situación, el CPCA, en su artículo 9 de 

acuerdo con la capacidad procesal indica “Tendrá capacidad procesal…, además de los 
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sujetos que la ostentan de conformidad con la legislación común: a) Los menores de 

edad… b) Los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o 

autónomos,… sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas 

jurídicas…” 

Es decir, como administrados con intereses legítimos, derechos subjetivos, intereses 

difusos o colectivos, todos tenemos la legitimación activa para demandar cierta 

conducta, acorde a derecho, de la Administración Pública; superando la concepción de 

ciudadano ante el Estado-Nación. Lo que hace más clara la relación entre el concepto de 

administrado y consumidor, a propósito de que todos somos consumidores y todos 

somos administrados, evocando la parte subjetiva general de esta conexión.  

De esta forma, el rol del ser humano, como administrado, ante la Administración 

Pública, es hallarse sujeto a las disposiciones jurídicas previstas por el Ordenamiento 

Jurídico administrativo, y se equipara al rol de este como consumidor. En tanto que se 

encuentra subordinado a las corrientes del mercado, la legislación comercial y 

administrativa, y las acciones de los demás agentes del mercado. 

Condición impuesta e interdependiente, que sujeta al humano dentro de esas dos esferas 

que conforman la mayor parte de las concreciones sociales, en las cuales se desarrollan 

y desenvuelven los individuos, para satisfacer desde las necesidades más básicas o 

primigenias, hasta los asuntos sociales más complejos. Como por ejemplo, procurar un 

adecuado sustento alimenticio para sí mismo y formar parte de un movimiento social 

contra la Administración, defendiendo intereses difusos sobre derechos de los 

consumidores. 
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Ambos aspectos, tienen incidencia en los derechos humanos ya que, de forma general, 

se puede argumentar que los países democráticos están conformados por ciudadanos 

que poseen derechos humanos, que esos ciudadanos son administrados por las 

disposiciones jurídicas de la Administración Pública del Estado, y que como todas las 

naciones están inmersas en un mercado globalizado e interdependiente, los individuos 

son agentes consumidores que deben subordinarse a las disposiciones del comercio para 

subsistir y satisfacer toda clase de necesidades. 

De esta forma, el consumidor como la concepción moderna de ese ciudadano 

administrado, y debido a los requerimientos de la realidad social, necesita ejercicios 

específicos como promover la información, actividad, participación, protección y 

acceso a la información involucrada en el acto de consumo. 

Esta realidad social no es otra que el alejamiento de la mayoría de los ciudadanos a 

participar activamente dentro de los procesos políticos del Estado, aparte del sufragio. 

Lo que potencia el reconocimiento que hacen los individuos de su participación dentro 

del mercado. Por lo tanto, al tener esa cercanía cotidiana con los actos de consumo, su 

interés se enfoca en la importancia de su participación en dicho estadio y la necesidad 

de que el rol de desventaja o subordinación en el que se desplazan esté debidamente 

regulado. 

Entonces, ¿qué significado o relevancia tiene determinar los derechos de los 

consumidores como derechos humanos? Pues, precisamente que dicha característica 

significa un mecanismo de protección mas amplio, es decir, todo un aparato de 

protección, con todas las garantías que potencien la protección de los seres humanos, 

tanto en sus manifestaciones individuales como colectivas. 
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Dicho aparato protector, se manifiesta en dos momentos. Primero, de manera colectiva, 

dónde hay una pretensión de que el Estado intervenga previniendo, advirtiendo y 

contendiendo a los publicistas, productores y comerciantes. Justificándose, en que el 

capitalismo es un mecanismo ciego, que simplemente se dirige a la producción de 

ganancias, por lo que las empresas realizarán cualquier esfuerzo para propiciar las 

condiciones necesarias que perpetúen dichas ganancias.161 

Por lo que, el Estado al no ser una simple agencia de esas empresas, gobierna para la 

gente que, en este caso, no es productora y que no esta en el juego de abaratar costos, 

sino que protege a los sujetos que consumen para vivir con dignidad. El Estado debe de 

actuar de manera preventiva y protectora a favor de las personas, para que cuando 

consuman bienes o servicios, lo hagan de manera informada; creándose un cultura del 

consumidor en dichos aspectos de acción colectiva. 

El otro momento de protección, se localiza en la relación de compra de un producto o 

servicio, dónde el consumidor entra en contacto con el vendedor, supermercado o 

almacén, requiriendo un aparato de protección especial, que es individual. 

Visible en la conciencia de que, como administrados, somos consumidores de la 

Administración, que esta debe de velar por la regulación, no solo del mercado y sus 

agentes, sino que también debe procurar que el aparato administrativo y judicial cumpla 

con los supuestos jurídicos a los que está obligado, además de remediar las 

controversias. Bajo este principio, también, cabe accionar contra los hechos en los 

cuales la Administración, por acción u omisión, haya lesionado intereses subjetivos 

legítimos, tanto los derechos colectivos de los sujetos que la conforman. 

                                                 
161 Entrevista con Dr. Walter Antillón Montealegre, Miércoles 1º de febrero del 2012, 2:00 p.m. 
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Una vez precisado el nexo subjetivo que enlaza al derecho del consumidor con los 

derechos humanos, nace la necesidad de examinar la incidencia de las características de 

los derechos del ser humano dentro de las condiciones de los derechos conferidos a los 

consumidores de bienes y a los usuarios de servicios. 

El carácter histórico de los derechos humanos, constituye el rasgo objetivo esencial de 

estos. Debido a que se encarga de codificar, de alguna manera las relaciones del ser 

humano con su entorno, sea el contexto social. Lo que identifica al derecho del 

consumidor, que pretende regular la relación de los consumidores con las condiciones 

del mercado, pero, sobre todo, controlar que las novedades dentro del acto de consumo 

no afecten a los sujetos involucrados. Considerando que el consumo y el mercado está 

en constante cambio. 

El derecho del consumidor transforma los mecanismos de defensa o intenta abarcar más 

situaciones, de acuerdo con los modernos formatos del acto de consumo. Como por 

ejemplo, el reto que ha enfrentado la Unión Europea para tipificar y abarcar las 

situaciones que se ven involucradas en las compras electrónicas entre los países que la 

conforman. Para que los consumidores no se vean perjudicados por lagunas jurídicas.  

Además, los derechos humanos tienen como característica que su presencia es 

condicionada a la existencia de un Estado de Derecho. Concepto que comparte con el 

derecho del consumidor, pues desde la positivación del derecho, la defensa de estos 

depende de la preexistencia de los mecanismos jurídicos y materiales idóneos que los 

protejan. 

En cuanto a la universalidad, los derechos humanos pertenecen a todos los seres 

humanos, sin excepciones. De igual manera, sucede con los derechos del consumidor, 
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que aunque pueden ser objeto de distintas y dispares interpretaciones, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico en que se analice, se reconoce que es un derecho que corresponde 

a todos los sujetos que califiquen como consumidores; y por lo tanto se encuentren en 

una posición vulnerable dentro del mercado. 

Asimismo, la supranacionalidad que hace alusión a la pertenencia de los individuos 

independientemente de su nacionalidad, se entiende como parte de los derechos de los 

consumidores. Dónde todos los administrados, como consumidores, pueden hacer valer 

sus derechos ante las autoridades competentes para ello, sin que se les discrimine por 

aspectos subjetivos; puesto que la valoración como consumidor o usuario es suficiente. 

Lo que demuestra la relación con otra característica que se interrelaciona. En efecto, la 

subjetividad de los derechos humanos y los derechos de los consumidores, que 

fundamentan toda su proposición en aspectos relativos a proteger la humanidad de los 

sujetos, puesto que protege aspectos que afectan directa o indirectamente la condición 

de los individuos coexistiendo en la sociedad. 

La incidencia dentro de los derechos humanos de tercera generación, se debe a que el 

derecho del consumidor es producto de procesos propios de la modernidad, y que 

precisamente los consumidores se consideran un grupo o pueblo. En esos términos, es el 

grupo de todos pues, como J. F. Kennedy oportunamente dijo al Congreso de Estados 

Unidos, todos somos consumidores, debido a que todos estamos inmersos dentro del 

sistema de mercado local y mundial como agentes interrelacionados en las relaciones de 

consumo.  

Cabe indicar que, al mencionar que el derecho del consumidor es producto de de 

procesos propios de la modernidad, no se indica que este sean un derecho moderno en sí 
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mismo, pues fue regulado por el derecho civil y comercial desde siempre, pero, al igual 

que el derecho del trabajador, hace no tanto tiempo se descubrió que no era suficiente, y 

necesitaba una especialización del derecho, creándose esta nueva rama.  

Al respecto, y con el objetivo de exponer de la mejor forma este criterio, se puede 

comparar al consumidor con el trabajador, pues son sujetos parecidos que se encuentran 

en situaciones de inferioridad, las cuales justifican la protección o tutela especial por 

parte del Estado. Así, por ejemplo, la diferencia económica entre el consumidor y el 

productor o el vendedor es cualitativa, o sea, la diferencia cuantitativa se cualifica, y 

coloca en posiciones de desventaja a los sujetos consumidores, por lo tanto, se evidencia 

la necesidad de crear un derecho que neutralice esas ventajas, y por lo tanto, ponga a la 

personas en condiciones de igualdad162. 

Y como ya se ha explicado, la condición de desventaja con respecto a las empresas, 

comerciantes, profesionales o reglas comerciales, potencia la relación con los derechos 

de tercera generación, porque, actualmente, concientizamos que la mayor parte de los 

seres humanos consumimos en condiciones de desigualdad y que, debido a eso, 

podemos ser víctimas de la superioridad de quienes nos suministran los objetos o los 

servicios que requerimos para subsistir. 

El derecho del consumidor, es un derecho humano de tercera generación, por cuanto 

bajo el concepto de consumidor se integra el de administrado como un individuo 

integral. Porque para su correcto desarrollo en sociedad, requiere la protección de una 

serie de intereses o necesidades fundamentales como la salud, educación, acceso a la 

información, y la protección de sus intereses económicos. Derechos sin los cuales es 

                                                 
162 Entrevista con Dr. Walter Antillón Montealegre, Miércoles 1º de febrero del 2012, 2:00 p.m. 
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imposible concretar nuestra dignidad humana, concebida dentro de los parámetros que 

impone un mundo cada vez más globalizado. 

En un mismo sentido, el derecho del consumidor responde a discusiones propias de 

hechos de la modernidad y postmodernidad. Es decir, preocupaciones existentes sobre 

acontecimientos actuales, como lo hacen los derechos humanos de tercera generación, 

por tener un carácter más originario y -probablemente- radical que los derechos de las 

otras generaciones. Encaja, inigualablemente, con el nuevo paradigma de la calidad de 

vida, obsesión postmoderna, cuyo trasfondo podría ser la lucha con la enajenación del 

individuo en el sistema. 

Razones suficientes para incorporarlo dentro de dicha generación. Sin dejar de lado 

características tan esenciales como entender a los consumidores como un grupo 

distinguible. Asimismo, señalar la necesidad de concretar el principio de fraternidad o 

solidaridad a nivel estatal e internacional. Y que la internacionalización y la 

dependencia, caracterizada por los procesos de globalización del mercado, necesitan 

humanizarse. Para que los agentes convergentes en el sistema de consumo tengan 

igualdad de condiciones y, por lo tanto, se proteja a las partes que se encuentren en 

desventaja. 

Por tanto, la incidencia de los derechos del consumidor como derechos humanos de 

tercera generación, tiene implicaciones importantes en tanto el sentir solidario de la 

conciencia generalizada de una realidad conjunta, de un destino universal, de una unión 

más próxima entre las personas y los países, dentro del fenómeno mundial de la 

globalización, ubicarían a los sujetos en un lugar privilegiado. Pues la solidaridad es un 

instrumento tendiente a impulsar cambios que favorecen el desarrollo de los individuos 

y las naciones. 
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Lo ideal, es la solidaridad fundamentada en la igualdad radical de las naciones, para 

alcanzar la igualdad en condiciones sociales y económicas, y con ello hacer desaparecer 

la subordinación por razones económicas. 

Negocio en el que debe de incorporarse de lleno el Estado, pues “La tutela del Estado, 

como garante del bien común –al tenor de las teorías del contrato social que intentan 

explicar el origen del Estado– implica la obligación del poder público de darle una 

protección efectiva a la parte débil de la relación jurídica contractual en la sociedad 

moderna.”163.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 ROMERO PÉREZ. op. cit. p. 214. 
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Capítulo III: Derecho del consumidor desde la perspectiva jurídica costarricense  

A modo de presentación de este capítulo, y como breve reseña, cabe aclara que los 

primeros preceptos que incorporaron temas relacionados con la defensa o protección de 

los consumidores, se originaron en 1841, en el Código General de la República de Costa 

Rica, también llamado Código de Carrillo, en el cual se regulaban los fraudes en el 

comercio, en prácticas como falsificación de mercadería, engaño y alteración de pesas y 

medidas. 

Después, en 1941, el Código Penal y de Policía, reguló importantes tópicos 

concernientes a las situaciones pertinentes a los agentes de consumo en desventaja, 

como la falsificación de sustancias, la propaganda desleal, y la cantidad y calidad de los 

productos. 

En 1975 se sanciona la primera Ley de Protección al Consumidor, Ley N° 5665 del 28 

de febrero del 1975,  “siendo uno de los primeros países de América Latina en contar 

con una regulación específica en esta materia. Esta normativa estaba caracterizada por 

el modelo económico imperante en esa época, el cual se basó en un Estado altamente 

interventor en la economía. En este sentido, el Estado regulaba casi el 100% de los 

bienes y servicios. Además, establecía licencias de importación y exportación”.164 

Dicha norma, presentó un avance significativo dentro de esta rama jurídica. Debido a 

que renovó las normas  sobre publicidad engañosa e implementó sanciones. También, 

introdujo la regulación de precios, mediante controles de porcentaje de utilidad, además 

de precios máximos para los bienes y los servicios. Consecuentemente, se le impuso 

                                                 
164  SALAZAR SOLORZANO (Randall). La Tutela Constitucional del Consumidor. En página web 
del  Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (2010) 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/libros/La%20Tutela%20Constitucional%20del%20Consu
midor.pdf, [Consulta: 14 de octubre 2011]. 
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como obligación al comerciante conservar visible la lista de precios para el Ministerio 

de Economía Industria y Comercio (en adelante MEIC). 

Para ello, en 1980, dicho Ministerio crea, por medio del decreto N° 11251-MEIC-TSS, 

la Junta de Adecuación de Precios al Consumidor, cuya ocupación era tramitar las 

solicitudes de aumento para los precios de los artículos de consumo básico, según las 

disposiciones de la Ley Nº 5665. Mejorando con ello, los intereses de los consumidores 

al evitar incrementos desmedidos en los productos de consumo popular, sin deteriorar el 

margen de utilidad requerido por las actividades de los productores. 

Debido a que la Ley Nº 5665, no crea una institución especializada en derecho del 

consumidor para que vele por el cumplimiento de la Ley, la Procuraduría General de la 

República -según la Ley N° 6815 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República- con la autoridad propia de tomar acciones legales en defensa de los 

consumidores, procedió en ese sentido, y en “el  año  de  1982  se  crea  dentro  de  la  

estructura  orgánica…  la  Procuraduría  de Defensa  del Consumidor,  la  cual,  no  

tuvo ningún éxito relevante y no pasó de ser una oficina unipersonal más del 

Estado”165.  

De igual modo, en 1983 se creó la Comisión Coordinadora de la Protección al 

Consumidor, como una comisión adscrita a la Presidencia de la República, a la que le 

concernía regular las acciones y políticas administrativas, legales y penales, 

relacionadas con la protección de estos derechos; pero tampoco tuvo mucho éxito. 

                                                 
165 SALAZAR SOLORZANO (Randall). La Tutela Constitucional del Consumidor. En página web del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (2010) 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/libros/La%20Tutela%20Constitucional%20del%20Consu
midor.pdf, [Consulta: 14 de octubre 2011]. 



 
 

220 
 

En 1990, se creó la Defensoría del Consumidor, como un ente adscrito a la Defensoría 

General de los Derechos Humanos que, según lo dispuesto en el título III de la Ley Nº 

7142, del 8 de marzo de 1990, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 

se podían presentar denuncias sin ninguna formalidad especial; dicho ente desapareció 

con la promulgación de la actual Ley N° 7472. 

Además, en 1991, hubo otro intento de coordinación entre instituciones  para la 

generación de políticas  públicas para la protección  del  consumidor, fue  la  creación 

del Consejo Nacional para la Garantía de los Derechos del Consumidor y Usuario. Este 

Consejo lo integraban representantes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Salud.166 

Todo lo cual, contribuyó a que en 1994 se promulgara la Ley Nº 7472. Y se derogo con 

dicha sanción la Ley de Protección del Consumidor de 1975. Lo que vino proyectarse 

en derechos concretos para  los consumidores, la superación de inspección  de precios y 

el establecimiento de la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) como instancia 

administrativa especializada para hacer valer dichos derechos. 

Estos grandes cambios, junto con la necesidad de integración de las Directrices de 

Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, estimulan la reforma 

constitucional. La misma se concreta en 1996, mediante la Ley  Nº 7607 del 29 de mayo 

de 1996.  

El propósito, el objeto de éste capítulo es establecer el marco jurídico aplicable a la 

defensa efectiva del consumidor, dentro de nuestra legislación. Ampliando el tema en 

                                                 
166 SALAZAR SOLORZANO (Randall). La Tutela Constitucional del Consumidor. En página web del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (2010) 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/libros/La%20Tutela%20Constitucional%20del%20Consu
midor.pdf, [Consulta: 14 de octubre 2011]. 
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cuanto al fundamento constitucional que le otorga explícitamente la característica de 

derecho fundamental. Para, posteriormente, desarrollar de manera amplia los aspectos 

más importantes que contiene la Ley Nº 7472. 

Sección I: Marco jurídico aplicable a la defensa efectiva del consumidor dentro de 

la legislación costarricense 

La presente sección es meramente descriptiva, por lo que se señalarán los cuerpos 

normativos que conforman el marco jurídico de la defensa efectiva del consumidor. 

Posteriormente, en secciones subsiguientes, se ampliará sobre los aspectos más 

relevantes para esta investigación. 

A. Constitución Política de la República de Costa Rica 

Dentro de los preceptos constitucionales, lo referente a derechos de los consumidores se 

concentra en el último párrafo del artículo 46 de la Constitución Política, artículo 

adicionado por la Reforma realizada en 1996 por medio de la Ley Nº 7607 del 29 de 

mayo de 1996, que al respecto establece: “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.”   

B. Código Penal 

El artículo 63 de la Ley N° 7472 de Promoción y Defensa de los Derechos del 

Consumidor, sobre los delitos en perjuicio del consumidor, establece lo siguiente: “Las 

penas de los delitos de “usura”, “agiotaje” y ”propaganda desleal”, indicados en los 
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artículos 236, 238 y 242 del Código Penal, deben duplicarse cuando se cometan en 

perjuicio de los consumidores, … Las mismas penas se aplicarán cuando el daño 

causado exceda el monto equivalente a cincuenta veces el menor de los salarios 

mínimos mensuales, o cuando el número de productos o servicios transados, en 

contravención de los citados artículos, exceda de cien... ” 

El mismo artículo continúa refiriéndose a la estafa, de la siguiente manera: “…Se 

reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal, tipificado como 

“estafa”, a quien debiendo entregar un bien o prestar un servicio, ofrecido 

públicamente… , no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de un 

engaño o cualquier otra acción manipuladora...” 

Además de que, según el inciso f del artículo 53 de la Ley N° 7472, cuando alguna de 

estas situaciones se presente, la CNC deberá remitir el expediente a los órganos penales 

correspondientes. 

Y, finalmente, una vez que dicha Comisión haya determinado aplicar una orden o acto 

al comerciante o proveedor –de hacer, no hacer o dar- y este no lo cumpla a cabalidad, 

dicha conducta se tipifica como el delito de desobediencia, plasmado en el artículo 307 

del Código Penal y por lo tanto se deben de remitir las piezas al Ministerio Público. 

C. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, Nº 

7472 del 20 de diciembre de 1994 y su Reglamento 

Desde su publicación el 19 de enero de 1995, la Ley N° 7472 es la ley especial que 

regula todo lo concerniente al derecho del consumidor, la defensa efectiva y su 

protección. Además de regular la promoción de la competencia y con ello las conductas 

del mercado. A su vez, crea, sustenta y regula las actuaciones de las instancias 
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administrativas a las que se les ha encomendado tramitar las acciones relacionadas a 

esta materia en esa sede. 

El Reglamento a la Ley N° 7472, aprobado por medio del Decreto Nº 36234 del MEIC, 

desde su publicación en la Gaceta Nº 11 del 1º de noviembre del 2010, es el 

encomendado a reglamentar lo dispuesto por dicha ley. 

D. Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 

La Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) es el cuerpo 

normativo que se aplica supletoriamente a la Ley N° 7472, debido a la naturaleza del 

procedimiento que pretende aplicar. Reseña el proceso correspondiente al 

procedimiento administrativo que debe de ser llevado a cabo en las instancias previstas, 

y en concordancia con lo que específicamente refiere el artículo 71 de la Ley N° 7472. 

En el caso del procedimiento ordinario administrativo, se sigue lo dispuesto por la Ley 

N° 7472 y su Reglamento, y para lo que no está contemplado, se aplica lo 

correspondiente al procedimiento ordinario administrativo, adecuado a la LGAP. 

Tomando en cuenta los principios, trámites, plazos y formalidades. 

E. Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508 de 28 de abril del 

2006 

El Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), en lo que nos 

interesa, es el encargado de definir el proceso contencioso administrativo, que faculta a 

los consumidores o usuarios de servicios públicos, o de la Administración, a acudir a un 

proceso contencioso en esa sede, pretendiendo subsanar el quebranto de alguno de sus 

derechos como consumidores. 
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Con su entrada en vigencia, el Código Procesal Contencioso Administrativo, vino a 

modificar ciertas disposiciones sobre los recursos, ante la Comisión, contemplados por 

la Ley N° 7472. Además modificó algunas disposiciones de la LGAP.   

Este Código contiene disposiciones concernientes al proceso ordinario que regula y 

sobre los recursos que se pueden formular, en relación con la defensa de los derechos 

del consumidor. tema que se ampliará posteriormente. 

F. Normativa sobre Resolución Alterna de Conflictos de Consumo, Ley N°. 7727 

del 09 de diciembre de 1997 

Con respecto a la Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz 

Social,  en materia de consumo se sanciona lo dispuesto en los artículos 9 y 12, que 

expresan lo necesario sobre los acuerdos de conciliación y sus requisitos formales; 

además de la autoridad que estos tienen, las características de cosa juzgada material y 

ejecutoriedad inmediata. 

Por otra parte, con la  apertura de la Casa de Justicia de Consumo, dentro del 

departamento de Plataforma de Atención al Consumidor (PACO), los lineamientos en 

cuanto a la resolución alterna de conflictos, en esta materia, son conocidos por esa 

oficina. Se sustentan en la siguiente normativa: Código de Ética de Resolución Alterna 

de Conflictos de Consumo Programa de Casas de Justicia, Manual de Procedimientos 

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

y el Manual de Funcionamiento Centro de  Resolución Alterna de Conflictos de 

Consumo Programa de Casas de Justicia. Todos, de la Dirección de Apoyo al 

Consumidor. 
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G. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002 

La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos es la encargada de imponer a los departamentos de la Administración 

Pública la obligación de evitar el exceso de requisitos y trámites que dificulten el 

ejercicio de la acción al administrado, que retrasen la aplicación de la justicia 

administrativa, coherentemente con los principios de celeridad e informalidad, propios 

de esta competencia. 

Es preciso indicar las modificaciones de la Ley Nº 8220, que reforma los artículos 4, 5, 

6, 7 y 10, entre las cuales se puede resaltar el requerimiento de publicidad y sujeción a 

la ley de todo trámite o requisito que, para poder ser exigidos al administrado, deben de 

constar en una ley, decreto ejecutivo o reglamento, y debe haber sido publicado en La 

Gaceta, junto con el procedimiento a seguir, así mismo en un diario de circulación 

nacional. 

De igual modo, las modificaciones protegen, sustentan y promueven el derecho de 

información, pues obliga a todo funcionario, entidad u órgano público a brindar la 

información sobre los trámites y requisitos. Igualmente, el proceso para aplicar el 

silencio positivo y la posibilidad de que el administrado exija responsabilidad de la 

Administración Pública así como de los funcionarios públicos. 

Asimismo, adiciona los artículos 11, 12, 13 y 14, y un transitorio a la misma ley, dónde 

lo más relevante es que indica que el MEIC, por medio de la Dirección de Mejora 

Regulatoria, es el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora 

regulatoria, y con ello, el encargado de cumplir con ésta ley. 
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H. Decreto Nº 32475- MEIC 

El Decreto Nº 32475 del MEIC, del 29 de julio de 2005, proporciona el fundamento, 

estructura y funciones de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), y reúne tres 

departamentos administrativos que se encargan de la protección integral del 

consumidor. Dan soporte a la CNC. 

Sección II: Fundamento Constitucional 

Los derechos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado se 

consideran como esenciales en el sistema jurídico en el cual se apliquen. Por estar 

especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son los derechos que 

disfrutan de un estatus especial, dentro de un Ordenamiento Jurídico; concretándose 

como garantías fundamentales aplicadas a todos los individuos. 

En un mismo sentido, los derechos constitucionales se clasifican en derechos 

fundamentales o de primera generación; derechos económicos, sociales y culturales o de 

segunda generación, y derechos de tercera generación. Estos últimos incorporan los 

derechos correspondientes a los consumidores y usuarios de servicios, como se ampliará 

mas adelante. 

El fundamento o la protección constitucional de los derechos de los consumidores o 

usuarios, es sumamente importante, porque al reconocerlos constitucionalmente, los 

eleva a rango de derechos fundamentales, trascendiendo el ámbito social y el legal; 

dotados por tanto, de un exclusivo carácter político, orientado a sistematizar las 

relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. 
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Caso específico de nuestra Constitución que, a diferencia de algunas otras, desarrolla 

explícitamente el derecho del consumidor. Revelando la importancia que la 

constituyente ha prestado a los principios, criterios, valores y reglas fundamentales en 

materia económica que moldean las libertades, derechos, deberes y responsabilidades de 

la actividad socioeconómica de los individuos y el Estado en general. 

A. Norma Reguladora 

Como indicamos previamente, en la Constitución Política de 1949, en su artículo 46, se 

regulaba el antecedente del actual derecho del consumidor. Literalmente establecía:  

“Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere 

originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e 

industria.  

Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o 

tendencia monopolizadora.  

Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una 

legislación especial.  

Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se 

requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa.” 

Es necesario indicar que esta norma se encuentra dentro del Título IV de nuestra Carta 

Magna, título dedicado a los Derechos y Garantías Individuales. Razón por la cual esta 

materia reviste importancia al ser considerada como una libertad pública, puesto que 

otorga a los ciudadanos “poderes de autodeterminación reconocidos y organizados por 
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el Estado, por medio de los cuales el hombre, en los diversos dominios de la vida 

social, escoge él mismo su comportamiento.”167 Situación materializada directamente a 

través del principio de libertad empresarial, contenido en la norma. 

Situación que tenía como fin último, otorgarle al consumidor la posibilidad de ejercer su 

derecho de elección sobre la empresa o producto que deseaba adquirir. Además de 

ofrecer una mayor oferta de mercado, con el objetivo de bajar los precios; 

salvaguardando así los intereses económicos del consumidor. 

En  este  orden  de  ideas, el  derecho fundamental del consumidor se sitúa en una 

posición paralela y, en ciertos momentos, hasta contrapuesto con otros derechos 

fundamentales. Principalmente, con la libertad empresarial o comercial, contenida 

también en el artículo 46 Constitucional. Es claro, que al introducirse los derechos del 

consumidor y el usuario en nuestro ordenamiento, otros derechos como el de libertad 

empresarial deben armonizarse para poder coexistir.168 

Sobre las limitaciones a dicha libertad, la Sala Constitucional afirma que  la  libertad de 

comercio  es  el derecho que  tienen  todos  los ciudadanos para elegir -sin limitaciones- 

la actividad comercial que más les beneficien, y que esta sea permitida por Ley. Pero el 

ejercicio de la actividad debe de estar subordinado a las regulaciones existentes, sin 

trascender  los  límites  de  razonabilidad  y  proporcionalidad. Puesto que el artículo 46, 

                                                 
167 Definición de libertades públicas tomado de  HERNÁNDEZ VALLE (Rubén).  Las Libertades 
Públicas en Costa Rica, San José, Juricentro, 1980. p. 13 
168 SALAZAR SOLORZANO (Randall). La Tutela Constitucional del Consumidor. En página web del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (2010) 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/libros/La%20Tutela%20Constitucional%20del%20Consu
midor.pdf, [Consulta: 18 de octubre 2011]. 
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debe interpretarse armoniosamente con el artículo 28, que habla sobre las acciones 

privadas.169  

Anterior a la reforma, el artículo 46 no definía expresamente los derechos del 

consumidor, razón por la cual es necesaria su interpretación para encontrar los 

principios fundamentales que rigen en materia de defensa de los consumidores. Así 

pues, en su párrafo primero, al prohibir los monopolios la intención del legislador no era 

otra más que defender la libertad de empresa; entendida como el derecho de realizar la 

actividad económica o empresarial que se desee con el fin de obtener un lucro o 

beneficio económico. Estableciendo, además, una reserva legal para el establecimiento 

de monopolios en favor del Estado o fiscalizados por este. 

Esta reserva legal en favor del Estado sobre la regulación de los monopolios,  ha sido 

ampliamente defendida por la Sala Constitucional en el Voto No. 5532-00, 

estableciendo:  

"(…) las actividades monopolizadas  sean de índole o naturaleza privada, porque, en 

general, se trata simplemente de operaciones mercantiles con ciertos bienes 

económicos, que integran el más amplio grupo conformado por los intercambios de 

bienes y servicios en una economía dada, y que, en ningún caso, son privativos de los 

sujetos privados, pues bien pueden llevarse a cabo por estos mediante el sistema de 

libre contratación, intercambio y regulación mínima (economías de mercado), o por el 

Estado, (en los casos de economías centralizadas), e incluso -como en la mayoría de los 

países- mediante una combinación de ambos sistemas, dejando a los particulares unos 

sectores para su libre acción, y restringiendo otros para la acción exclusiva del Estado. 

Con lo anterior quiere establecerse que las actividades monopolizadas no son 

                                                 
169 Ver Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Votos: 1195-91, 143-94 y 1901-94. 
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necesariamente y per se, de naturaleza privada, de manera que a la luz de nuestra 

Constitución, pueden válidamente ser dejadas a la gestión de particulares con la 

fiscalización del Estado, o ser objeto de intervención estatal, en el tanto en que ello esté 

autorizado por la Constitución y las leyes y se justifique de acuerdo a los fines que se 

persigan.” 

B. Reforma Constitucional 

La consagración constitucional de los derechos del consumidor se llevó a cabo mediante 

la Ley Nº 7607 del 29 de mayo de 1996, que reformó el artículo 46 constitucional antes 

citado. Agregó un párrafo a su contenido, en el que establece lo siguiente: 

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de 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.” 

Esta Reforma nombra explícitamente los derechos del consumidor, elevándolos al rango 

de derechos fundamentales del hombre. Además, aporta  rasgos y contenidos propios en 

materia del derecho del consumidor. De esta forma, la constituyente, al agregar dicho 

párrafo, eleva a grado constitucional estos derechos, pues hasta ese momento solo 

tenían rango de Ley y de Tratado Internacional; precisamente en la Ley Nº 7472 y en la 

Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas,  

emitida  el 16 de abril de 1985. 

Esta Reforma se justifica en nuestra Constitución Política, al corresponder con una 

etapa del desarrollo económico, en el campo contractual, caracterizada por la 

celebración individualizada de los negocios, concretados usualmente en mercados 
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cerrados, o  dentro  de esquemas  integrados muy  reducidos;  generalmente  en  bloques  

de  países vecinos.   

Debido a que los negocios no experimentaban la dinámica y la velocidad de las 

transacciones que se observan en la actualidad y, particularmente, la naturaleza y 

modalidades de actos y contratos comerciales, que hoy se presentan a consumidores y  

usuarios. Ya que los niveles de sofisticación y propaganda, no pudieron ser previstos 

cuando nuestra Constituyente promulgó la Carta Política fundamental que nos rige.170  

En primer plano esta reforma establece un marco protector integral para el consumidor 

y sus intereses. Porque considera al consumidor no solo como un usuario de bienes y 

servicios, o como parte en una relación mercantil, sino que también lo valora como un 

ser humano integral, el cual se desarrolla no solo en el campo económico. Estableciendo 

que debe protegérsele en su ambiente, salud, seguridad e intereses económicos; es decir, 

en condiciones generales. Instaura la obligación de garantizar al consumidor su 

desempeño dentro de un ambiente sano y equilibrado. 

La Sala Constitucional, actuando en resguardo de la vida humana, ha establecido que el 

derecho a la salud es un derecho fundamental e irrenunciable del ciudadano. 

Instituyendo la obligación estatal de defenderlo y protegerlo; armonizando los artículos 

21 y la reforma del artículo 46 de la Constitución Política, con lo contenido en la Ley Nº 

7472, situación considerada en el Voto  de la Sala Constitucional 388-00, que establece: 

“(...) El Estado tiene el deber de velar por la salud de todos los individuos según el 

contenido del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de los 

                                                 
170 SALAZAR SOLORZANO (Randall). La Tutela Constitucional del Consumidor. En página web del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (2010) 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/libros/La%20Tutela%20Constitucional%20del%20Consu
midor.pdf, [Consulta: 22 de octubre 2011]. 
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Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador": 

1°.- Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social. 

2°.- Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud como un bien público y 

particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 

a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 

b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 

a la jurisdicción del Estado; 

c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 

d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra 

índole; 

e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 

salud, y 

f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 

por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." 

Por ende, y en relación con los derechos del consumidor, el Estado está en la obligación 

de velar e informar al ciudadano sobre los productos que atenten contra su salud; es 

decir, debe informar sobre el estado y compuestos de los productos y servicios que 

adquiere; como podría ser el nivel de elementos químicos que contienen. 
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De esta forma, el derecho a la salud y a la vida no son derechos exclusivos de los 

consumidores, a menos que se entienda el hecho de que todos somos consumidores. En 

otras palabras, son derechos inherentes a todo ser humano. Preocupación que la Sala 

Constitucional ha sabido materializar reiteradamente, atribuyéndole obligaciones al 

Estado; ejemplo de ello es lo que indica el Voto de la Sala Constitucional N° 01-12226:  

“…para garantizar el derecho a la salud y a la vida, es esencial la adopción por  parte  

del  Estado,  de medidas  de  control  efectivo  de  la  calidad  de  los medicamentos  de  

consumo  humano.  Los  Estados  se  han  preocupado  por dictar normas protectoras 

de ese derecho.  

Así  el  artículo  3  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 

establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”  

El  artículo  4,  inciso  1)  de  la  Convención Americana  de Derechos Humanos 

dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede 

ser privado de la vida arbitrariamente.”  

Al  ser  la  salud  de  la  población  un  bien  de  interés  público,  es  función esencial 

del Estado velar por ella…” 

En otro orden de cosas, sobre  la protección del medio ambiente, como un derecho del 

consumidor la  Reforma “logró  integrar  el  criterio  de protección  al  ambiente  y  al  

consumidor,  consagrando  el  concepto  moderno  de  que  los consumidores son en 
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buena forma, los mejores protectores del ambiente.”171 Por lo que es imprescindible    

concretar el desarrollo sostenible, exigiendo la existencia de limitaciones que fomenten 

el equilibrio entre lo ecológico, lo económico y lo social. 

La  tutela constitucional del medio  ambiente,  tanto en  su origen  jurisprudencial  como  

en el normativo, ha estado acorde con las tendencias internacionales y su interpretación. 

Nuestro proceso de reformas, al respecto, nos ha puesto dentro de aquellos países con la 

posibilidad de relacionar el desarrollo; amparado a una garantía constitucional, con un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con la necesidad del equilibrio, también, 

con la economía y con las necesidades sociales. Lo que significa, la base de un 

desarrollo sostenible.172 

Asimismo, con  el auge de la globalización, es evidente que existen nuevas relaciones 

comerciales que surgen de la dinámica misma de la sociedad y el mercado. Lo que 

conlleva a que los empresarios diversifiquen sus actividades comerciales; incursionando 

en nuevos sectores económicos como el bancario, bursátil, salud, entre otros. 

Situaciones nuevas que requieren de protección especial, puesto que todo ciudadano se 

convierte en consumidor de dichos servicios. Razón por la cual, la esfera protectora 

debe ser amplia, y no limitarse al campo puramente mercantil.  

Para la protección de los legítimos intereses económicos y sociales del consumidor, la 

Sala Constitucional, anteriormente a la Reforma, tenía una interpretación armónica y 

acertada de los mismos, lo cual se evidencia en resoluciones como el Voto N° 1441-92, 

que indica:  

                                                 
171 GONZÁLEZ BALLAR (Rafael). Temas de Derecho Ambiental. San José, Editorial IJSA, primera 
edición, 2001, p.47. 
172 Ibídem. p.47. 
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 "...es  notorio  que  el  consumidor  se  encuentra  en  el  extremo  de  la  cadena 

formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo  

que  requiere  adquirir  para  su  satisfacción  personal,  y  su participación  en  ese  

proceso,  no  responde  a  razones  técnicas  ni profesionales, sino a  la celebración 

constante de contratos a  título personal. Por ello su relación en esa secuencia 

comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección frente a los 

proveedores de los bienes y servicios, a  los efectos de que previo a externar su 

consentimiento contractual cuento (sic) con todos los elementos de juicio necesarios, 

que le permitan expresarlo con  toda  libertad  y  ello  implica  el  conocimiento  cabal  

de  los  bienes  y servicios  ofrecidos.  Van  incluidos  por  lo  expresado,  en  una  

mezcla armónica, varios principios constitucionales como  la preocupación estatal a 

favor  de  los  más  amplios  sectores  de  la  población  cuando  actúan  como 

consumidores,  la  reafirmación  de  la  libertad  individual  al  facilitar  a  los 

particulares  la  libre  disposición  del  patrimonio  con  el  concurso  del mayor posible 

conocimiento del bien o servicio a adquirir, la protección de la salud cuando esté  

involucrada, el ordenamiento y la sistemación de las relaciones recíprocas entre los 

interesados, la homologación de las prácticas comerciales internacionales al sistema 

interno y en fin, la mayor protección del funcionamiento del habitante en los medios de 

subsistencia..." 

El otro aporte de esta Reforma Constitucional, lo brinda el hecho de definir parte de los 

derechos que gozan los consumidores, así como el contenido de los mismos. Cuando 

establece la obligación de velar para que exista una información adecuada y veraz, que 

ayude a la libre elección del producto o servicio que el consumidor desee adquirir. 
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Actualmente, se evidencia la importancia fundamental que tiene la publicidad dentro del 

contrato de consumo. La misma influye substancialmente en la decisión que tomará el 

consumidor a la hora de decidirse por uno u otro objeto o servicio. Llega inclusive a ser 

considerada, por la doctrina, como parte de la transacción mercantil que se celebra. Así 

tenemos que: “Hoy la publicidad ha sustituido a los tratos previos de los que se ocupa 

el Derecho civil clásico, y ha alterado profundamente el proceso de formación del 

contrato. Del contacto personal e individualizado se ha pasado al contacto social 

mecanizado y anónimo de los mensajes publicitarios. De ahí que se reivindique que el 

Derecho se ajuste a la realidad económica y reconozca relevancia jurídica a la 

dimensión negocial de la publicidad, sujetándola a los deberes y responsabilidades 

precontractuales o in contrahendo.”173 

Igualmente, nuestra Sala Constitucional ha considerado la publicidad o información al 

consumidor como parte fundamental del contrato o relación de consumo. Incluso a 

considerar su debido ejercicio y regulación  como condición obligatoria para la 

celebración del acto comercial, al determinar que: 

 “El principal objetivo del derecho de información, es el conocimiento por parte del 

consumidor de todas las condiciones de la negociación que va a realizar y de las 

características de los productos comercializados, para evitar la compra de aquellos 

nocivos para la salud o para su peculio (...) se sostiene que se trata de “una obligación 

concreta y específica del empresario suministrar al consumidor una información veraz 

y completa sobre los precios, calidades, cantidades, composición características y 

condiciones de los productos o servicios objeto del contrato, del contenido de éste y de 

la modalidad, en su caso, con arreglo a la cual se celebra y las obligaciones que 

                                                 
173 ROMERO PÉREZ. op. cit. p. 183-217 
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mediante él asume el consumidor. El cumplimiento de este deber de información 

aseguraría que el consumidor o usuario que contrata lo hace libremente y conociendo 

de ante mano no solo lo que adquiere y por qué lo adquiere, sino que asimismo conoce 

y está en condiciones de cumplir las obligaciones asumidas (...)”.174 

De esta forma, se establece que el consumidor tiene derecho a recibir toda la 

información posible sobre los productos que desea adquirir. Además, dicha información 

debe ser veraz y completa. También, debe cumplir con todas las expectativas 

construidas a través de la publicidad; esto para no conducir a engaños. Igualmente, y en 

relación con la definición anterior, la información recibida no se limita solo a la verbal 

sino que incluye la escrita, la publicitaria, así como todos los diferentes recursos 

tecnológicos que la sociedad moderna ofrece. 

Finalmente, esta Reforma Constitucional establece la obligación estatal de apoyar la 

creación de organizaciones que tengan como fin el apoyo al consumidor y la defensa de 

sus derechos. El Estado no solo procurará el respeto de los derechos del consumidor, 

sino que debe apoyar y estimular la creación de organizaciones de iniciativa privada que 

coadyuven a una mejor estructura de apoyo al consumidor. Con el fin de informar, 

educar y defenderlo en la protección de sus derechos fundamentales. Esto, a través de 

organismos no gubernamentales dedicados a ese propósito. 

El derecho a la seguridad se manifiesta en aseveraciones como el Voto Constitucional 

4286-95,  la Sala estableció, claramente, que:  “el Estado debe contar con normas que 

permitan el cumplimiento de la labor de protección al consumidor, ya que, de  poco  o  

nada  sirve  establecer  un  principio  del  Estado  Social  de  derecho,  sino  se 

                                                 
174 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N° 0481-99 de las 15:21 
horas del 26 de enero del 1999. 
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establecen, además, los mecanismos adecuados para su desarrollo y aplicación”.  

Resulta, entonces esencial la seguridad de contar con mecanismos efectivos de acceso a 

una tutela administrativa y judicial para la reparación de las lesiones.    

El derecho a la asociación y organización de los consumidores, se convierte en un 

medio por el cual los consumidores pueden lograr una efectiva defensa de sus derechos 

e intereses económicos, buscado un equilibrio en las fuerzas del mercado. Es decir, 

sirven para atenuar las abusivas relaciones comerciante y consumidor, en las cuales, 

como hemos indicado, el consumidor resulta la parte débil de las mismas. Igualmente 

como organización, los consumidores refuerzan la posibilidad de ser oídos y 

constituirse en parte activa con sus opiniones, de las políticas concernientes a sus 

intereses económicos y políticos. 

C. Protección de los derechos del consumidor en la jurisdicción constitucional 

Como se observa, el derecho del consumidor y demás derechos que le conforman, se 

encuentran protegidos constitucionalmente y han sido desarrolladas por la 

jurisprudencia constitucional, por lo tanto han sido elevados al rango de derecho 

fundamental de la ciudadanía costarricense. 

Al considerarlos como derechos fundamentales, nace la correlativa obligación del 

Estado a defenderlos y crear los mecanismos ideales que garanticen a la ciudadanía su 

defensa y ejercicio, de esta forma nace la justicia constitucional como una 

“manifestación de la garantía del derecho constitucional del ciudadano al respecto de la 

supremacía constitucional, es decir, a la tutela judicial efectiva de dicha supremacía”175 

                                                 
175  Brewer-Carías Allan R. Mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos: 
Garantías judiciales de los derechos humanos en el derecho constitucional comparado 
latinoamericano  San José, C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2005. p.101 
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Es decir, el derecho al acceso a la jurisdicción constitucional, es un derecho 

fundamental en sí mismo, en cuanto se manifiesta como una forma de control de la 

constitucionalidad de los actos estatales, de esta forma podemos entender como 

concepto de jurisdicción constitucional a aquellas formas de justicia constitucional que 

se realizan por tribunales especiales o especializados es decir, por tribunales 

constitucionales y mediante procedimientos o procesos también especiales o 

especializados. 

 En nuestro país, la misma se encuentra regulada desde el año de 1986 en el cual el 

Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Constitucional y promulgada como la Ley N° 7135 del 10 de octubre del 

1989 Ley de la Jurisdicción Constitucional (en adelante LJC), a parte de esta iniciativa 

se presentó un proyecto de reforma constitucional para crear un tribunal especializado 

que conociera de las cuestiones constitucionales, así como de los recursos de hábeas 

corpus y de amparo. 

Con la entrada en vigencia de la LJC, se reconoce a la Constitución Política, como 

norma jurídica aplicable por sí misma y como consecuencia, también se concede 

carácter jurídico a los principios, valores y derechos constitucionales, estableciendo 

mecanismos efectivos de protección para su defensa 

Dicha ley en su Numeral 1 enmarcaba las funciones que cumpliría dicha jurisdicción 

estableciendo al respecto que  

“ARTICULO 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, 

cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y 

del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 



 
 

240 
 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos vigentes en Costa Rica.” 

En cumplimiento de lo anterior, se le encomendó a la Sala Constitucional el ejercicio de 

este control de la constitucionalidad, como la acción de inconstitucionalidad y los 

recursos de amparo y habeas corpus, los cuales se erigen como garantía constitucional, 

reconocida contra sujetos de derecho privado tanto como a los de derecho público.176 

En este sentido, encontramos el Numeral 2 en su inciso b que establece entre sus 

funciones “ a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los 

derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos 

reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.” 

De esta forma se establece el recurso de amparo como el mecanismo judicial 

constitucional por excelencia por el cual el consumidor administrado puede alegar la 

violación de los derechos fundamentales, entre ellos los del consumidor, de esta forma 

se le otorga a los magistrados constitucionales el poder-deber de asegurar la supremacía 

constitucional, sea declarando la nulidad de los actos contrarios a la Constitución, sea 

restableciendo los derechos y libertades constitucionales vulnerados por acciones 

ilegítimas. 

Por tanto, tenemos que el recurso de amparo, conforme al artículo 29 de esta Ley, en 

particular “procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y en general, contra 

toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo 

                                                 
176 En este sentido véase el art.5 de la LJC, en donde se establece la competencia material exclusiva de la 
Sala Constitucional, así como el art.10 de la Constitución Política de Costa Rica.  
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eficaz, de los servicios y órganos públicos que hayan violado, violen o amenacen violar 

cualquiera de aquellos derechos” 

Así mismo, y en concordancia el artículo 59 de la LJC regula la acción de amparo 

contra acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, pero sólo cuando estos 

actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, 

de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios 

jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes y tardíos para garantizar los 

derechos o libertades fundamentales consagrados en la Constitución y los derechos 

humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. 

Por tanto, el administrado consumidor que alegue la violación del derecho fundamental 

del consumidor o sus derechos conexos,  puede presentar un recurso de amparo, el cual 

se realiza directamente ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

dirigido contra el servidor, órgano o representante de la entidad que aparezca como 

presunto autor del agravio al derecho fundamental, de tal forma que “el recurso de 

amparo de Costa Rica, por tanto, se configura como un medio judicial de protección 

constitucional contra las actuaciones de la Administración Pública, contra las 

actuaciones de particulares pero cuando actúan en ejercicio del Poder Público, y 

contra leyes o actos normativos autoaplicativos.”177 

Sección III: Análisis de la Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (Ley Nº 7472) 

La actual legislación del consumidor aparece en el escenario jurídico en 1994, producto 

de una negociación política, o sea, la Ley no nació de una iniciativa de la sociedad civil. 

                                                 
177 Brewer-Carías. Allan R. Op cit. p. 116. 
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Su aplicación correspondió, por designio legal, al Ministerio de Industria y Comercio, 

con lo que se incrementaron su trabajo y obligaciones. Dentro de una marcada tendencia 

a disminuir el ámbito de influencia del aparato estatal y la reducción de partidas 

presupuestarias para atender las necesidades básicas de las entidades públicas.178 

El 19 de enero de 1995, fue publicada en la Gaceta la Ley Nº 7472, denominada Ley de 

Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que, desde su 

título, demuestra la fusión de los principios de promoción de la competencia con los 

derechos de los consumidores. 

De forma general, la Ley incorpora o establece una amplia regulación antimonopolios, 

un proceso de desregulación, mecanismos de protección al consumidor y órganos de 

control administrativo con poderes regulatorios y de sanción. Incidiendo 

fundamentalmente “en la operación del sector privado, en la libertad de empresa y en 

el funcionamiento del sistema-económico costarricense”.179 

Puntualmente, el objetivo de esta Ley está plasmado en el artículo primero, en tanto 

indica: “El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los 

intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia 

y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las 

prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado 

y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.” 

Y si la competencia se relaciona con la oferta y el consumidor con la demanda 

económica, las finalidades principales de la Ley parecieren contrapuestas, pero la 

                                                 
178 GUZMÁN LEÓN (Juani María) y JIMÉNEZ GONZÁLEZ (Luis Emilio), Consumidores: Apuntes 
para el debate actual y perspectivas de la ciudadanía, San José, Fundación Friedrich Ebert, primera 
edición, 2004, p. 130. 
179 PIZA ROCAFORD, (Rodolfo). “A propósito de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

del Consumidor”. Revista IVSTITIA, Publicación Jurídico Económica, Nº 102, 1995. p. 4.  
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pretensión es encontrar la armonía entre ambos objetivos; protegiendo al consumidor 

mediante la garantía de un mecanismo puro de libre competencia. Según esto, para 

obtener precios justos mediante el equilibrio entre la oferta y la demanda.180  

A. Definiciones 

A diferencia de otras legislaciones y en concordancia con nuestra Constitución Política, 

la Ley Nº 7473 se encarga de realizar definiciones sumamente importantes, evitando 

confusiones en cuanto a aspectos de derecho de fondo. Esto significa que, la 

conceptualización de los sujetos y los actos de la relación de consumo permiten que las 

expresiones o palabras utilizadas en la Ley tengan un sentido específico. Para no tener 

que recurrir a la interpretación o a la jurisprudencia para complementar las 

concepciones. 

Las definiciones se reseñan en el artículo segundo de la Ley. De las mismas, se 

extraerán los conceptos más relevantes para efectos de la presente investigación. 

A.a. Agente Económico 

Según el artículo 2 de la Ley Nº 7472, el agente económico se define de la siguiente 

manera: “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”. 

                                                 
180 BAUDRIT CARRILLO (Luis) “Comentarios a la nueva ley de protección del consumidor”. 
Revista IVSTITIA, Publicaciones Jurídico Económica, año 9, Nº 101, 1995.  p. 5. 
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Esta forma constituye una amplísima interpretación de agente económico, ya que este es 

aquel sujeto partícipe en cualquier forma de actividad económica, sin restricción 

alguna.181 

A.b. Consumidor 

Igualmente, en el artículo 2 de la Ley Nº 7472, se define al consumidor como: “Toda 

persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, 

disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas 

para ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los 

términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o 

insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o 

prestar servicios a terceros”. 

Como se observa, esta noción es amplia y generalizada, además de estar acorde a las 

concepciones internacionales, y “se podría decir que la aplica a cualquier tipo de 

contrato de compra-venta o de suministro, o por lo menos a un grupo muy generalizado 

de ellos. Define al consumidor como el destinatario final de bienes y servicios en 

general.”182 

Afirmación interesante hace el Tribunal Primero Civil de San José, en la Resolución 

Judicial Nº 611-2002, al indicar que“Se trata de un concepto amplio de “consumidor”, 

el cual supera el criterio restringido de la persona física o jurídica (sociedad anónima) 

que compra bienes o servicios en el comercio. Se extiende a las sociedades de hecho o 

empresas no inscritas debidamente en el Registro Mercantil, pero operan en el campo 

comercial. En nuestro medio son frecuentes estas entidades de hecho, quienes 

                                                 
181 BAUDRIT CARRILLO. op. cit.  p. 5.  
182 Ibídem. p. 4-5  
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adquieren derechos y deberes, como suele suceder con librerías, algunos 

supermercados, bares, centros de lubricantes, ventas de repuestos, etcétera. De igual 

manera incluye a los artesanos y pequeño industrial. Por último, consumidor no es 

únicamente el que compra bienes, sino el que recibe información o propuestas para 

ello; esto es ofertas mediante volantes, correo o por medio de la informática. La 

característica es ser destinatario final de bienes o servicios.” 

En un mismo sentido, el Voto Nº 433-02 de la CNC, de acuerdo con el Pronunciamiento 

C-180-2000 de la Procuraduría General de la República, establece: “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 consumo en actividades administrativas o en procesos  de distribución o 

comercialización 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 Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En las otras hipótesis, el bien 

reingresa directa o indirectamente al mercado, por lo que no podría afirmarse 

válidamente que hubo consumo final.” 

En el Voto Nº 113-00 de la CNC ha dispuesto, que: “para que una persona física o 

jurídica tenga la legitimación para interponer una denuncia en esta vía debe de ser un 

consumidor en los términos descritos en el numeral 2 arriba transcrito, por lo tanto 

debe ser destinatario final del bien, producto o servicio adquirido, lo anterior por 

cuanto son “los consumidores los beneficiarios de las normas de este capítulo; los 

productores y los comerciantes, tanto del sector público como privado, quedan 
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obligados a cumplirlas” (artículo 28 Ibídem); en consecuencia se entiende como 

destinatario final “…tanto a las personas físicas o jurídicas que utilicen para sí o su 

grupo familiar o para terceros (caso de un regalo) las cosas o servicios adquiridos y 

que queden al margen de la actividad productiva” …así  comprendido el término 

consumidor como aquel que se encuentra al final de la cadena de producción y 

distribución de los bienes o la prestación de los servicios y que los recibe en calidad de 

destinatario final; en otros términos que los consume para sí o en provecho de otros, 

pero que no interviene en su fase de producción o distribución, lo que para algunos 

significa: agotar el proceso de producción.” 

Se entiende que, quien adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios, con el 

fin de integrarlos a procesos de producción, transformación, comercialización o 

prestación de servicios a terceros, no es consumidor; porque dejaría de ser destinatario 

de o adquirente final.183  

Ahora bien, es preciso indicar que el concepto de consumidor, contemplado en el 

artículo 2 de la Ley, al indicar que “También se considera consumidor al pequeño 

industrial o al artesano… que adquiera productos terminados o insumos para 

integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar 

servicios a terceros”, lo que busca es proteger a estos dos agentes económicos, debido a 

su posición de desventaja o vulnerabilidad en el mercado. 

Dichos agentes son conceptuados dentro del Reglamento a la Ley Nº 7472, 

precisamente en el artículo 2, donde define al artesano como: “La persona física o 

entidad de hecho o de derecho que adquiera productos terminados o insumos para 

                                                 
183 BARRANTES GAMBOA (Jaime). Enfoques Procesales sobre la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en la Sede Administrativa y Judicial. San José, 
CONAMAJ, 1999,  p. 75. 
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producir, transformar o reparar bienes, mediante un proceso en el que la mano de obra 

resulta el factor predominante, dando por resultado un producto individualizado, en 

que quede impreso el sello personal y que no corresponda a la producción industrial 

mecanizada y en serie”, igualmente define al pequeño industrial como: “la persona 

física o entidad de hecho o de derecho, que adquiera productos terminados o insumos 

para integrarlos en la producción o transformación de artículos manufacturados y que 

califique como “pequeño empresario” bajo los criterios establecidos en la Ley de 

Impuesto sobre la Renta y su reglamente.” 

Conceptualizaciones que demuestran la fragilidad de dichos agentes, por lo que 

requieren una protección especial como consumidores, ya que de lo contrario su 

participación, dentro del mercado, se vería opacada por las limitaciones propias de su 

naturaleza. 

Por otra parte, se debe de hacer una diferencia entre consumidor y cliente, ya que no son 

sinónimos. En lo que interesa, la CNC, en el Voto Nº 053-00 ha considerado: “…cabe 

mencionar que la doctrina ha analizado el concepto de consumidor desde dos puntos de 

vista, como cliente y como destinatario final. En cuanto al primer concepto, señala  el 

autor argentino Juan Farina, “(…) “ excede al de consumidor adquirente tutelado por 

la Ley 24.240 (Ley de protección al consumidor de Argentina) pues se refiere a todos 

los sujetos que contratan para adquirir bienes o servicios ofrecidos en el mercado, 

tanto para atender sus necesidades privadas como para una actividad empresarial (…) 

en tanto que como destinatario final el concepto se refiere a la persona que adquiere 

bienes o servicios para su consumo o uso privado, “quien adquiere bienes o contrata 

servicios para un destino ajeno a cualquier actividad de producción, trasformación, 

comercialización o prestación a terceros (…)” 
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A.c. Comerciante o proveedor 

En cuanto a esta definición, cuando se habla de proveedores, se refiere tanto a 

comerciantes como a productores, que pueden pertenecer al sector público o del 

privado. Y, de forma general, se puede decir que son los sujetos que poseen el control 

absoluto de la mayoría de los aspectos que inciden en la relación de consumo. 

De esta forma, el artículo 2 de la Ley analizada, expresa que el comerciante o proveedor 

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 esta sea su actividad principal. Para los efectos de esta Ley, el 

productor, como proveedor de bienes, también está obligado con el consumidor, a 

respetarle sus derechos e intereses legítimos”. 

Ocasionalmente, en las relaciones de consumo, resulta complicado identificar al 

responsable de quebrantar los derechos del consumidor. Es por ello que la Ley incluye 

una responsabilidad concurrente del productor, el comerciante y el proveedor. Para 

facilitarle al consumidor la posibilidad de accionar contra cualquiera de ellos, o contra 

todos, en una misma acción, pues todos  deben responder objetivamente por el daño 

causado. 

La Ley señala al productor o fabricante del producto, como quien está obligado a 

observar las medidas necesarias para garantizar que el bien que fabrica cumpla con 

todos los estándares establecidos para dicha categoría. De esta manera, el productor es 

el principal obligado e interesado en controlar la calidad de lo que ofrece. Así, 

previamente a la elaboración de un producto cuyo destino final es el mercado de 
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consumo, el fabricante debe observar toda la diligencia necesaria con el fin de 

garantizar que sea apto para el destino previsto.184 

Por eso, desde el momento en que un bien es fabricado con el objeto de llegar al 

mercado de consumo, el productor asume la responsabilidad de establecer que cumpla 

con las medidas que garanticen calidad y seguridad. En otras palabras, este no se libra 

de la responsabilidad cuando el producto ingresa al mercado a través de un 

intermediario, debido a que su responsabilidad es concurrente con la del proveedor. 

En lo que nos interesa, el Voto Nº 2173-98, de la CNC ha hecho un desarrollo 

sumamente completo sobre el concepto de comerciante: 

“En principio la definición se hizo necesaria para delimitar la materia que sería de 

conocimiento de los tribunales mercantiles y no de los civiles, varios criterios trataron 

de determinar entonces cuáles relaciones serían regladas por el Derecho Mercantil, 

uno de estos criterios consiste en determinar si uno de los sujetos es un comerciante 

(criterio subjetivo), otro de los criterios establece que esa tutela dependerá de si el acto 

es un acto de comercio con independencia de quien lo realice (criterio objetivo). Así 

por ejemplo el Código de Comercio costarricense es considerado predominantemente 

objetivo, lo anterior por cuanto el artículo 1 dispone que las disposiciones  contenidas 

en ese 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”, en tanto que el artículo 5 define quién es comerciante, 

en este orden de cosas si bien existen una serie de actos que son de comercio (los 

contenidos en ese código), también existe una definición de quien es comerciante a 

efectos de aplicar la presunción. 
                                                 
184 GAETE ASTICA (Marcelo). La defensa del consumidor en tiempos de globalización. San José, 
Fundación Friedrich Ebert, 1era Edición, 1998. p. 45. 
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En el caso concreto y en esta vía administrativa, es la Ley Nº 7472 la que debe 

aplicarse, el artículo 31, establece una serie de obligaciones legales, el sujeto obligado 

por esta norma es el comerciante en los términos del artículo 2 citado, que ofrece un 

criterio eminentemente subjetivo. No estableció el legislador para esta materia una 

serie de actos de comercio, con independencia del sujeto que los realiza, por el 

contrario definió las obligaciones de los comerciantes ante los consumidores y quien es 

comerciante, el criterio entonces es subjetivo no objetivo, a efectos de aplicar la Ley Nº 

7472 un acto de comercio no hace comerciante a quien lo ejecuta. 

(…) puede concluirse que los comerciantes pueden ser personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, que actúan en nombre propio o por cuenta ajena que en forma 

habitual ofrezca, venda, arriende, conceda el uso o disfrute de bienes o preste servicios, 

sin que esta sea su actividad principal. La habitualidad se refiere a que la actividad 

debe desarrollarse profesionalmente, debe manifestarse al exterior y dirigirse al 

mercado en forma pública, sistemática y continua, aunque la actividad puede ser 

interrumpida, no debe ser ocasional. Tampoco debe ser su actividad principal, puede 

ser accesoria”. 

B. Desregulación 

La desregulación ha sido producto de un movimiento de desregulación económica o 

simplificación de trámites, marcha en la cual el Estado, el consumidor, el empresario y, 

en general, el interés público, se ven favorecidos por los casos concretos donde se 

simplifican los trámites. Aunque, eventualmente, las soluciones han carecido de 

asesoramiento técnico y profesional adecuados. Por lo tanto la Sala Constitucional ha 

declarado la inconstitucionalidad de ciertas normas, en resguardo de los bienes de 

relevancia constitucional. 
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Es claro que  la actividad de simplificación de  trámites que  realiza el Estado, así como 

cualquier otra, encuentra sus  límites en el Derecho de la Constitución y, por ende, se 

puede  indicar  que  el Estado,  por  acción  u  omisión,  podría    ser  enfrentado  al  

análisis constitucional, en defensa de los derechos fundamentales de los 

consumidores.185 

Dentro de la Ley Nº 7472, la desregulación se contempla en el  Capítulo II. De este 

modo, en el artículo 3 sobre la eliminación de trámites y excepciones, y señala solo los 

rasgos más importantes, de acuerdo con los requerimientos de esta investigación, en 

tanto indica: “Los trámites y requisitos de control y regulación de las actividades 

económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el 

mercado interno ni en el internacional. La administración pública debe revisar, 

analizar y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el 

ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre 

y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humanan, 

animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de 

calidad. Todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios 

internaciones, así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa 

distribución de la riqueza… Un trámite o requisito innecesario es el no esencial o 

indispensable al acto administrativo. Es necesario el trámite o el requisito que, de 

acuerdo con el interés público, sea insustituible y consustancial para concretar el 

acto… La Comisión de Mejora Regulatoria, creada en esta Ley, debe velar 

permanentemente porque los trámites y los requisitos de regulación al comercio 

cumplan con las exigencias anteriores, mediante su revisión “ex post”. Además, debe 

                                                 
185 SALAZAR SOLORZANO (Randall). La Tutela Constitucional del Consumidor. En página web del  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, (2010) 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/libros/La%20Tutela%20Constitucional%20del%20Consu
midor.pdf, [Consulta: 14 de octubre 2011]. 
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velar, en particular, para que el principio de celeridad se cumpla y para que las 

regulaciones y requisitos, que se mantengan por razones de salud, medio ambiente, 

seguridad y calidad, no se conviertan en obstáculos para el libre comercio…” 

Como se observa, consiste en un proceso conducente a la racionalización de trámites y 

requisitos de acceso al mercado, con el fin de disminuir, simplificar y eliminar las 

regulaciones que sean necesarias o excesivas para no limitar la concurrencia y la 

competencia en el mercado. El propósito es permitir un mayor acceso a  bienes y 

servicios por parte de  los consumidores (artículos 3 y 4 de la Ley Nº 7472)186. Como 

una forma de eliminar barreras de entrada, para garantizar la libre concurrencia en las 

relaciones de consumo del mercado. 

Por otra parte, el artículo 3 de la misma Ley, en el párrafo tercero, hace referencia al 

silencio positivo. Al respecto indica: “…Cumplidas las formalidades esenciales a cargo 

del administrado, la Administración Pública debe resolver lo pertinente en un plazo 

máximo de ocho días, según lo establezca el Reglamento de esta Ley. Vencido ese plazo 

sin que haya resolución expresa, se tendrá por autorizada la solicitud del 

interesado…”, precepto que se debe de relacionar con la Ley 8220 de Protección al 

Ciudadano, referente al exceso de requisitos y trámites administrativos. 

Además, la Sala Constitucional, en la Resolución 6332-94, ha señalado que: “…este 

órgano constitucional ha sostenido que en términos generales, el silencio positivo 

opera ante la inercia de la Administración y en aquellos casos en que el petente ha 

cumplido con todos los requisitos para su otorgamiento, lo cierto es que la protección y 

preservación de la integridad del medio ambiente natural es un derecho fundamental, 

                                                 
186 COMPROCOM. Glosario “Términos de Competencia en la Ley Nº 7472”, En página oficial de la  
Comisión para Promover la Competencia http://www.coprocom.go.cr/docs/GlosarioLey7472.pdf, 
[Consulta: 18 de octubre del 2011]. 
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de modo que no  puede entenderse que el silencio positivo procede simplemente por el 

transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre el 

permiso…”. 

Aspecto especial, en que reiteradamente la jurisprudencia se ha manifestado 

ampliamente sobre las limitaciones a este principio de desregulación. Porque, como ya 

se ha dicho, los limites se encuentran cuando se requiere defender derechos 

fundamentales que puedan ser vulnerados por la aplicación del silencio positivo.  

Ejemplo de lo anterior ha sido la no aplicación de esta figura jurídica cuando se trata de 

afectaciones al medio ambiente. Como en la mimería, recolecta científica de especies 

animales en peligro, materia forestal o la extracción de arena de los ríos.  

Igualmente, el artículo 4 de la Ley Nº 7472, reafirma lo relacionado con la 

racionalización y eliminación de trámites, en tanto que especifica: “Todos los entes y los 

órganos de la Administración Pública deben realizar un análisis costo-beneficio de las 

regulaciones de las actividades económicas que tengan efectos sobre el comercio, los 

procedimientos y los trámites establecidos para permitir el acceso al mercado, de 

bienes producidos y servicios prestados en el país o en el extranjero. En virtud de lo 

anterior, se deben eliminar todos los procedimientos y los trámites innecesarios de 

acuerdo con el estudio y racionalizar los que deban mantenerse…” 

Y en los casos que proceden la regulación de precios, según el artículo 5 de la Ley 

analizada, la Comisión para Promover la Competencia, ha señalado que: “…sólo en 

situaciones de excepción, cuando no se produzca la libre competencia, la 

Administración Pública tendrá la potestad legal de regular los precios de manera 

temporal y como última instancia. Un ejemplo de lo anterior, sería un mercado donde 
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exista sólo una empresa en el mercado y existan barreras de entrada, que permitan a 

esta empresa cobrar precios monopolios, perjudicando a los consumidores… En 

situaciones como la descrita anteriormente, en la cual no hay competencia, surge la 

necesidad de contar con un instrumento regulatorio que complemente a las normas de 

competencia y que precisamente repliquen los efectos de un mercado competitivo. En 

otras palabras, el objetivo de la regulación de precios debe ser el de replicar a un 

mercado competitivo, en mercados donde no existe competencia…”187 

De esta manera, la regla general es que los controles y regulaciones no impidan, 

entorpezcan ni distorsionen las actividades del mercado interno ni el internacional. Así, 

la fijación de precios debe darse en el supuesto de que la competencia no está operando. 

En este sentido, solo en casos particulares se impide el libre desarrollo del mercado; y la 

Administración puede intervenir.  

El legislador, al promulgar la Ley Nº 7472, establece, según el artículo 6, la eliminación 

de licencias,  autorizaciones o restricciones  para el ejercicio del comercio. Pero, a la 

vez, dispone  la necesidad de inscripción y autorización administrativa para el ejercicio 

comercial de las ventas a plazo. Entonces, este tipo de contradicciones se mantienen con 

el fin de evitar estafas masivas, pues las acciones contractuales privadas han demostrado 

que éste tipo de acciones no se pueden desregular; por las estafas acaecidas con clubes 

de viaje, proyectos de vivienda, proyectos de desarrollo, medicina  prepaga, entre otros. 

Debido a que muchos consumidores  han sido  afectados directamente. 

El artículo que pretende la desregulación, en lo permitido de este aspecto, es el artículo 

6, que en lo que interesa dispone: “Se eliminan las licencias y toda otra autorización 

                                                 
187 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo). Ley Nº 7472 de Protección de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Anotada con jurisprudencia y dictámenes. San José, Editorial La 
casa de los Riscos S.A., primera edición. 2003, p. 80. 
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para el ejercicio del comercio, así como las restricciones para ejercer actividades 

comerciales, en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa particular en 

materia laboral y migratoria. Se eliminan todas las restricciones que no sean 

arancelarias y cualesquiera otras limitaciones cuantitativas y cualitativas a las 

importaciones y exportaciones de productos…”  

C. Promoción de la Competencia 

En el caso específico de la promoción de la competencia, se desarrolla en el Capítulo III 

de la Ley Nº 7472. Para referirse a la prohibición de conductas anticompetitivas 

referidas a las prácticas monopolísticas absolutas, prácticas monopolísticas relativas, las 

concentraciones económicas de carácter anticompetitivo y la competencia desleal.  

Dichas regulaciones son aplicables a todos los agentes económicos, pero contiene 

excepciones, dentro del artículo 9 del mismo cuerpo normativo, al indicar:  

“…a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, en los 

términos que señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar 

esos servicios, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la concesión y en 

regulaciones especiales.  

b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes especiales 

para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas”188.  

                                                 
188 Inciso b) fue modificado por el artículo 73 de la Ley Nº 8642 Ley General de Telecomunicaciones,  
publicada en la Gaceta Nº 125 del 30 de junio de 2008, ideología afirmada por la Ley Nº 8653 Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros Publicada en la Gaceta Nº 152 del 07 de Agosto del 2008, producto 
del proceso de apertura del mercado nacional y la eliminación de ciertos monopolios legales, derogándose 
la parte final del inciso mencionado que rezaba “en áreas como: seguros, depósitos bancarios en cuenta 
corriente o a la vista, destilación de alcohol y comercialización para consumo interno, distribución de 
combustibles y los servicios telefónicos, de telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua”. 
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Es decir, no se aplica lo concerniente a la promoción de la competencia a los agentes 

que prestan de servicios públicos, en virtud de una concesión del Estado; en las 

condiciones que señalen las leyes para celebrar las actividades requeridas con el fin de 

prestar esos servicios, congruentemente con las limitaciones instituidas en la concesión 

y en regulaciones especiales.  También, se excluyen los monopolios del Estado creados 

por ley, mientras se mantengan por leyes especiales para practicar las actividades 

formalmente aprobadas en ellas. 

Consecutivamente, en el artículo 10 de la Ley Nº 7472 se establecen las prohibiciones 

generales de la promoción de la competencia, esto es la prohibición y pertinente sanción 

de los monopolios públicos o privados, igualmente las prácticas monopolísticas que 

limitan o impidan la competencia,  

Al respecto, la Comisión para Promover la Competencia, en Sesión Ordinaria Nº 21-96, 

mediante acuerdo resolvió “…V. También alega la denunciante que… constituye un 

monopolio de hecho, prohibido expresamente por el artículo 46 de la Constitución 

Política, en tanto no está sometido a una legislación especial. Aunque el artículo 10 de 

la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece 

que se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos 24, 25 y 26 de 

esta ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas monopólicas que impidan o 

limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su salida 

de él, con las salvedades indicadas en el artículo 9 de esta Ley, no se establecen en la 

ley ninguna sanción específica contra la mera existencia de un monopolio. En este 

sentido, es criterio de la Comisión que los monopolios públicos que no hayan sido 

creados por ley especial aprobada por mayoría calificada o los monopolios devienen 

en inconstitucionales por violentar el artículo 46 de la Carta Magna y por lo tanto, 
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sería la vía constitucional la idónea para denunciar la existencia de un monopolio de 

hecho. No obstante lo anterior, si existen indicios suficientes de que el agente 

económico que conforma el monopolio de hecho realiza prácticas monopolísticas 

absolutas y relativas, la Comisión está facultada para entablar un procedimiento 

administrativo ordinario y si es del caso, sancionar al agente que tiene la condición de 

monopolio, no por la existencia de dicha condición, sino por haber cometido alguna de 

las prácticas sancionables de acuerdo con la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor y cumplir con los requisitos establecidos por la ley 

para que las mismas sean sancionables…”189 

C.a. Prácticas monopolísticas 

La Ley Nº 7472, en su artículo 11, prohíbe las prácticas monopolísticas absolutas, que 

por medio de actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes 

económicos, competidores entre sí, realicen ciertos actos como acordar precios e 

intercambiar información entre competidores para manipular los costes, establecer 

cantidades máximas de producción, cuotas y otras restricciones, divisiones del mercado 

y hacer ofertas en subastas, o abstenerse de hacerlas, de forma conjunta. 

 De esta forma, “la legislación costarricense considera que este tipo de prácticas son 

nulas de pleno derecho, esto significa, que son en sí mismas restrictivas de la 

competencia, sin necesidad de comprobar su carácter restrictivo en el mercado, no 

porque el mismo no sea necesario, sino porque tal efecto se entiende como intrínseco a 

la conducta en cuestión. Partiendo de una situación inicial de competencia entre los 

participantes en un mercado, al producirse un acuerdo entre esos competidores o un 

intercambio de voluntades ya se ha afectado, de hecho, la competencia que había entre 
                                                 
189 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo). Ley Nº 7472 de Protección de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Anotada con jurisprudencia y dictámenes.  op. cit. p. 201-202.  
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ellos, por lo que aún sin tener que verificar si los términos de ese intercambio se 

materializaron en el mercado ya se ha visto alterado el bien tutelado en la Ley, y en 

estos términos son sancionables.”190  

Las prácticas monopolísticas relativas, son descritas en el artículo 12 de la Ley Nº 7472, 

que prohíben a las empresas establecer condiciones de exclusividad hacia sus 

distribuidores, exigirles u obligarles a vender su producto a un precio establecido, 

predisponer condicionantes para la venta de un producto determinado, como que ésta se 

encuentre sujeta a la compra de otro artículo o servicio, o prohibir la compra de 

productos de otros proveedores y moverles a proceder en contra de otro proveedor o 

cliente para obligarle a actuar de una forma determinada.   

La Comisión ha considerado que, para poder determinar si en una práctica 

monopolística relativa en el mercado, deberán de existir una serie de premisas previstas 

dentro de la Ley, “…La primera de ellas consiste en la existencia de una 

intencionalidad para desplazar a otros agentes del mercado, impedir su ingreso al 

mercado, o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias personas; 

en caso de no existir un grado de intencionalidad deberá al menos existir un efecto de 

desplazamiento, de bloqueo de ingreso o de establecimiento de ventajas…”191 

C.b. Mercado relevante 

Otro requerimiento para la promoción de la competencia, es el mercado relevante, que 

según el artículo14 de la Ley Nº7472, se define como la posibilidad de que el 

consumidor pueda sustituir el consumo de un bien por otro. Considerándose los costos 

de transporte, para aprovisionar el mercado con un producto sustituto y 
                                                 
190 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo). Ley Nº 7472 de Protección de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Anotada con jurisprudencia y dictámenes.  op. cit. 213.  
191 Ibídem. p. 238. 
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complementario, los costos de transacción y las posibilidades que tiene el consumidor 

para acudir a otro mercado, y las restricciones legales que impidan que el consumidor 

pueda tener acceso a productos sustitutos.  

Para entender ampliamente este concepto y su importancia, consideramos propio 

incorporar el concepto que se tiene en legislaciones de competencia, como en la Unión 

Europea, donde se considera que “el mercado de productos de referencia comprende la 

totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables 

o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de 

ellos.”192 

C.c. Concentraciones 

El artículo 16, de la Ley Nº 7472, contempla el tema de las concentraciones, conocidas 

como la fusión, adquisición del control, o cualquier otro acto en virtud del cual se 

concentren las sociedades, asociaciones, acciones, capital social, los fideicomisos o los 

activos en general, que se realicen entre agentes económicos y que tengan como fin 

disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia de bienes o servicios 

iguales o similares relacionados. 

Ahora bien, para poder determinar la concentración existente en un mercado y el poder 

sobre el mismo por parte de un agente económico, es preciso contar con un método para 

cuantificar esos grados de concentración. Situación prevista por el artículo 16, según el 

cual se debe recurrir al cálculo de los índices de concentración, a partir de la 

participación de los agentes económicos. 

                                                 
192 BARRANTES GAMBOA (Jaime Eduardo). Ley Nº 7472 de Protección de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Anotada con jurisprudencia y dictámenes.  op. cit. p. 329. 
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Entonces, dichos índices son instrumentos de medición utilizados para evaluar los 

efectos de las fusiones sobre la concentración de los mercados, cuyo funcionamiento no 

es objeto del presente análisis.193 Pero, es importante apuntar que si el resultado de la 

aplicación de los índices de concentración revela que la realización de la concentración 

puede llegar a dar una ganancia de poder importante en el mercado relevante, se deben 

evaluar los efectos sobre los competidores y la producción. Para, finalmente, precisar si 

los efectos resultan anticompetitivos por afectar a los sujetos consumidores y, por lo 

tanto, determinar la sanción correspondiente para evitarlo. 

C.d. Competencia desleal 

Otro aspecto importante, dentro de la promoción de la competencia, es el de la 

competencia desleal, descrita por el artículo 17, de la Ley en estudio. Siendo que dicho 

precepto pretende prohibir los actos de competencia contrarios a las normas de 

corrección y buenos usos mercantiles, aceptados en el sistema de mercado. Como lo son 

las acciones encaminadas a generar publicidad e información falsa o confusa. 

En otras palabras, se prohíben las acciones que tengan como fin generar confusión en el 

consumidor, con respecto a supuestos premios o actos de los competidores, 

desacreditándolos, al brindar información falsa de sí mismo o de los otros.  De igual 

manera, se prohíbe la apropiación indebida de marcas u otro tipo de bienes de propiedad 

intelectual. 

En cuanto al procedimiento, dicho artículo, sea el 17 de la Ley, también asevera que: 

“…Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en 

este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por 

                                                 
193 En términos generales, los índices de concentración más conocidos par el análisis de competencia son: 
el Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)2 y el Índice de Dominancia (ID)3.  
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medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del 

Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos 

y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los 

actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley”. 

Justo ese artículo, reseña las potestades de la CNC de sancionar los actos de 

competencia desleal cuando de forma refleja dañen al consumidor. 

C.e. Comisión de Mejora Regulatoria 

La Comisión de Mejora Regulatoria es un órgano consultivo de la Administración 

Pública, adscrito al MEIC. 

Sus funciones fueron dadas por la Ley Nº 7472, enumeradas a continuación: 

“1. Coordinar y liderar los esfuerzos y las iniciativas de las diferentes instancias en 

materia de mejora regulatoria.  

2. Analizar y evaluar propuestas específicas de su seno o provenientes de otras 

instancias, tal como, los administrados y las instituciones públicas, para la 

simplificación y agilización de trámites y regulaciones.  

3. Recomendar a las instancias correspondientes y sugerir la implementación, en los 

casos en que proceda, de medidas correctivas específicas para lograr una mayor 

eficiencia en trámites y regulaciones concretos.  

4. Recomendar la derogación o la modificación de leyes y decretos ejecutivos, así como 

de normas de rango infralegal, en materia de regulación y tramitología.  

5. Constituir comisiones técnicas para estudiar temas específicos.  
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6. Recomendar al Poder Ejecutivo: modificar, simplificar o eliminar cualquier trámite 

o requisito para inscribir o registrar productos farmacéuticos, medicinales, 

alimenticios, agroquímicos y veterinarios, así como para inscribir laboratorios y 

establecimientos donde puedan producirse o comercializarse esos productos.  

7. Recomendar al Poder Ejecutivo sustituir los procedimientos, los trámites y los 

requisitos de inscripción y registro de esos productos o de los laboratorios y 

establecimientos mencionados por otros medios más eficaces, a su juicio, que 

promuevan la libre competencia y, a su vez, protejan la salud humana, animal y 

vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de los estándares de 

calidad…” 

Según el artículo 19, la Comisión de Mejora Regulatoria está compuesta por quince 

miembros propietarios, nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo, y serán los 

siguientes: 

”1. El Ministro o el Viceministro de Economía, Industria y Comercio, quien la 

presidirá, tendrá potestad de dirección y elevará las acciones y recomendaciones de la 

omisión a las instancias correspondientes. 

2. El Ministro, el Viceministro o un representante del Ministerio de Salud. 

3. El Ministro, el Viceministro o un representante del Ministerio de Ambiente y 

Energía. 

4. El Ministro, el Viceministro o un representante del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

5. El presidente de la Comisión de Promoción de la Competencia. 
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6. Un representante de la Cámara de Agricultura. 

7. Un representante de la Cámara de Industrias. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio. 

9. Un representante de la Cámara de Exportadores. 

10. Un representante de la Cámara de Construcción. 

11. Un representante de las cooperativas. 

12. Un representante de asociaciones agrarias productivas.  

13. Un representante del Movimiento Solidarista. 

14. Un representante de la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras. 

15. Un representante del movimiento sindical…” 

A su vez, el artículo 3 de la Ley, que regula los aspectos generales sobre las 

desregulación, en cuanto a la eliminación de trámites, en lo que importa a este apartado, 

indica: “…La Comisión de Mejora Regulatoria, creada en esta Ley, debe velar 

permanentemente porque los trámites y los requisitos de regulación al comercio 

cumplan con las exigencias anteriores, mediante su revisión "ex post". Además, debe 

velar, en particular, para que el principio de celeridad se cumpla y para que las 

regulaciones y los requisitos, que se mantengan por razones de salud, medio ambiente, 

seguridad y calidad, no se conviertan en obstáculos para el libre comercio. Cuando los 

trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio 

administrativo positivo, la Comisión de desregulación escogerá algunos casos 
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utilizando el mecanismo de muestreo al azar para exigir una explicación sobre las 

razones que motivaron ese silencio a los funcionarios responsables de esos casos. Si se 

determina una falta grave del funcionario, se procederá conforme a lo establecido en la 

Ley General de la Administración Pública” 

C.f. Comisión para Promover la Competencia 

La Comisión para Promover la Competencia empezó a funcionar en 1995, y en ese 

momento fue titular de una gran responsabilidad, ya que además de investigar y 

sancionar prácticas que la Ley tipifica como monopolísticas, también tuvo que lidiar 

con las prácticas que en el esquema anterior, de fijación de precios, el mismo Estado 

promovía y ejecutaba. Es decir, en principio, se le encomendó una tarea, pues buscaba 

cambiar la cultura de la fijación de precios, de los acuerdos de precios y otras prácticas 

similares. 

En términos generales, la Comisión para Promover la Competencia, consiste en una 

entidad de desconcentración máxima, adscrita al MEIC, cuyo propósito fundamental es 

acatar los preceptos de la Ley N° 7472, mediante la tutela y promoción del proceso de 

competencia y libre concurrencia, investigando y sancionando las prácticas 

monopolísticas, así como otras restricciones al funcionamiento del mercado; además de 

proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

Según la Ley en análisis, en el artículo 21 se señala que la Comisión para Promover la 

Competencia se encargará de conocer “…de oficio o por denuncia, y sancionar, cuando 

proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre 

competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado” 
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La integración de esta Comisión, se regirá en los términos expuestos en el artículo 22 de 

la Ley, y en lo que interesa dice: “…estará compuesta por cinco miembros propietarios 

y cinco suplentes, nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta del 

Ministro de Economía, Industria y Comercio. Deberán ser personas de prestigio, con 

vasta experiencia en la materia, reconocida ponderación e independencia de 

criterio…Cuatro miembros de la Comisión para promover la competencia deben ser, 

necesariamente, un abogado, un economista y dos profesionales con grado 

universitario en ramas de la ciencia, afines con las actividades de la Comisión. El otro 

miembro será libremente elegido por el Poder Ejecutivo,...Todos los miembros 

permanecerán en sus cargos por cuatro años y podrán ser reelegidos cuantas veces se 

disponga…” 

Ahora bien, conforme al artículo 27 de la Ley, las potestades de esta Comisión son las 

siguientes:  

“a) Velar porque los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan con la 

obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que deban mantenerse; 

además, eliminar los innecesarios… 

b) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el 

establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda…  

c) Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones 

prohibidas en esta Ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás 

agentes económicos, la información o los documentos relevantes y sancionar cuando 

proceda. 
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d) Sancionar los actos de restricción de la oferta…, cuando lesionen, en forma refleja, 

la libre competencia en el mercado.  

e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios, 

carteles, concentraciones y prácticas ilícitas.  

f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de competencia y libre 

concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los 

demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico…”  

Al incluirse el artículo, 27 bis, por el artículo 56 de la Ley N° 8653 del 22 de julio de 

2008, se establecen más potestades que posee la Comisión para Promover la 

Competencia, orientadas hacia la relación existente entre dicha Comisión y los 

supervisores del sistema financiero: la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones 

y la Superintendencia General de  Seguros. 

A grandes rasgos indica que, en los casos de concentración, le corresponde a las 

superintendencias la obligación  de autorizar, previamente, las cesiones de carteras, 

fusiones, adquisiciones, cambios de control accionario y demás procesos bajo su 

supervisión. También, se puede consultar a la Comisión para Promover la Competencia 

en relación con los efectos que dichos procesos de concentración puedan tener sobre el 

nivel de competencia. 

Igualmente, le corresponde a la Comisión la potestad para determinar y sancionar 

prácticas monopolísticas, verticales u horizontales, en los mercados supervisados por las 

Superintendencias. Es decir, tiene la posibilidad de realizar la apertura de 
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procedimientos sancionadores por hechos contrarios a la Ley Nº 7472, en los cuales 

haya participado alguna  entidad supervisada del Sistema Financiero. 

Los superintendentes deberán denunciar ante la Comisión para las Prácticas Contrarias a 

la Competencia, tipificadas en la Ley Nº 7472, que lleguen a conocer por parte de los 

entes supervisados y de las empresas integrantes, o relacionadas con los grupos o 

conglomerados financieros a que pertenezcan.  

D. Defensa efectiva del consumidor 

La defensa efectiva del consumidor está contemplada dentro del Capítulo V de la Ley 

Nº 7472, y corresponde a uno de los aspectos más importantes para la presente 

investigación. Esta sección de la Ley abarca las condiciones de índole subjetivo, que 

buscan la defensa de los derechos que les corresponden a los consumidores y usuarios. 

Así, en el artículo 31, y a modo de introducción, la norma explícitamente señala lo 

referente a los sujetos. Dando a entender que ese capítulo atribuye los beneficios 

subjetivos a los consumidores o usuarios, en contraposición a los productores o 

comerciantes. De manera que es a estos últimos a quienes les corresponde acatar los 

preceptos como obligaciones que deben de cumplir a favor de los primeros. 

Específicamente, el Capítulo V, analiza los derechos de los consumidores, las 

obligaciones de los comerciantes, funciones del Poder Ejecutivo al respecto, aspectos 

sobre el régimen de responsabilidad, las prohibiciones. También, particularmente, se 

refiere a la oferta, publicidad, garantía, ventas y características de los bienes, las 

promociones, cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, tarjetas de crédito y el 

acceso a la vía judicial. 
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D.a Derechos del consumidor 

En nuestra legislación, los derechos concernientes al consumidor de bienes y usuario de 

servicios se concretan en el artículo 32 de la Ley N° 7472, que los enuncia haciendo la 

salvedad de que la lista no es cerrada. Por lo que se podrán interpretar otros derechos  

establecidos en tratados internacionales ratificados, legislación interna ordinaria, 

reglamentos, principios generales de derecho, además de los usos y las costumbres. 

El mencionado artículo expresa que los derechos fundamentales e irrenunciables de los 

consumidores son 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.  
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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.” 

Con respecto al Inciso a), la Sala Constitucional ha tenido que hacer énfasis, por 

ejemplo, en lo referente a lo dispuesto por el Inciso c), sean el derecho a la información. 

Y, al respecto, manifestado: “…Cabe indicar que el objeto del derecho del consumidor 

a la información, versa sobre el adecuado conocimiento de las condiciones de la 

operación realizada, de sus derechos y obligaciones consiguientes y, esencialmente, de 

las características de los productos y servicios comercializados… En consecuencia, una 

falta de información por una inadecuada publicidad que induce al engaño y a la 

falsedad, incidiría de forma perjudicial en la voluntad del consumidor al momento de 

elegir un determinado producto o servicio… Bajo esta inteligencia, la información 

adecuada posibilitará, consecuentemente, al receptor, optar con una mayor libertad, 

comparando entre el cúmulo de posibilidades brindadas por el mercado e inclinándose, 

definitivamente, por aquel producto o servicio que lealmente muestre sus cualidades o 

condicione…”194  

Por lo anterior, es evidente la necesidad de que la información forme parte de estos 

derechos. Debido a que la problemática que se puede presentar en este tema se agudiza 

aun más si se considera que, en la mayor parte de los casos, el consumidor o usuario 

                                                 
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Voto Nº 01691 de las 10:43 
horas del 09 de febrero del 2007 
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adquiere los bienes o los servicios sin poseer conocimientos técnicos o científicos de los 

procesos de producción, distribución, publicidad y comercialización dentro del 

mercado. Afirmando su posición de vulnerabilidad con respecto al proveedor o 

comerciante. 

En un mismo sentido, la CNC, en el Voto Nº 1990-98 de las 10:10 horas del 8 de julio 

de 1998, ha descrito parte de la protección de los intereses económicos del consumidor 

por estado de salud, al aseverar lo siguiente: “…como un derecho de los consumidores 

la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio 

ambiente, así como la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. En 

este asunto el incumplimiento de las condiciones de la contratación, constituye por sí 

mismo una infracción a la ley, que se agrava por tratarse de la compra de un bien que 

es indispensable para la salud y la calidad de vida de un menor enfermo, que requiere 

de ese bien, para cubrir una necesidad básica…” 

 Se comprende, entonces, que en casos similares, cuando la salud de los consumidores 

se vea comprometida hay que tomar en cuenta las afecciones físicas tanto como las 

económicas y sociales. Por consiguiente, solo se comete una infracción a la ley por un 

incumplimiento determinado, sino cuando el afectado se vea perjudicado en la 

interacción con el mercado y en su vulnerabilidad humana. Lo que trae al argumento el 

tema de los derechos humanos de los consumidores, y la necesidad de que las instancias 

administrativas, donde se procesen este tipo de acciones, incorpore esa relación entre 

ambos derechos. 

El Inciso b), en cuanto al derecho a la protección de los legítimos intereses económicos 

y sociales, es el que mejor ejemplifica la protección de los derechos de los 

consumidores, al consirerarlos una constante en la vida de cada individuo que vive en 
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sociedad; es decir, son producto de la interacción primigenia del consumidor o usuario 

con los comerciantes y las manifestaciones del mercado. 

El Inciso c), reseña el derecho a la información. Considerado un derecho de gran 

importancia, pues –junto con la publicidad- es el motor que impulsará la voluntad de los 

consumidores hacia determinado producto o servicio. Por otra razón la veracidad y la 

oportunidad de dicho derecho se exigen antes, durante y después del acto de consumo. 

El Inciso d), es consistente en la necesidad de la educación y divulgación sobre el 

consumo. Incluso a nivel internacional es retomado insistentemente por tratados, 

principios y disposiciones doctrinales, que instauran como un deber del Estado o la 

Administración, la educación de los consumidores por medio de las instituciones 

encargadas de la protección de estos derechos y la promoción de la competencia. En 

concordancia con el principio de información y divulgación adecuada de las 

consideraciones reales de los bienes y servicios; con el propósito de asegurar la libertad 

de escogencia y la igualdad en la contratación. 

En los Inciso e) y f), sobre la protección administrativa y judicial y los mecanismos 

efectivos de acceso a esas vías, se pretende potenciar la capacidad de decisión sobre la 

acción, en la vía pertinente,  a cada consumidor, según sus pretensiones; y con ello, 

obtener  la prevención, sanción o resarcimiento correspondiente a la lesión sufrida. 

Y el Inciso g), resalta la necesidad de que sea el propio Estado el que fomente  la 

conformación de grupos y organizaciones que velen por la defensa de los derechos de 

los consumidores, para que puedan ejercer la acción colectiva y que sus opiniones sean 

escuchadas en los procesos de decisión que les afecten. 
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D.b. Obligaciones del comerciante 

En cuanto a, las obligaciones del comerciante, están estipuladas en el artículo 34 de la 

Ley N° 7472. El mismo desarrolla una manifestación amplia de las situaciones que 

deben de respetar el comerciante  y el productor. 

De esta forma, en el Inciso a) de dicha norma, se establece como obligación del 

comerciante, respetar las condiciones de la contratación; teniendo presente en qué 

consiste un contrato: “…La convención,… es el acuerdo de dos o más personas sobre 

un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de 

convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones…”195, sin 

que la calidad consensual de simple manifestación de acuerdo entre las partes o la 

solemnidad de un documento que lo especifique, modifiquen la obligatoriedad de 

respetar las condiciones pactadas. 

Por otra parte, el Inciso b), sobre la obligación del comerciante de informar 

suficientemente al consumidor acerca de los elementos que incidan en su decisión de 

consumo, es lo correspondiente al derecho de información. Por lo tanto, en nuestro 

Ordenamiento Jurídico este requerimiento se debe de hacer en el idioma español, de 

manera clara y eficaz. Lo cual está directamente relacionado con las etiquetas, precio, 

empaques, recipientes y envase; además de la información de las góndolas y los 

anaqueles. 

El Inciso c), advierte que las acciones para ofrecer, promociones o publicar bienes y 

servicios deben de ajustarse a lo que dispone el artículo 37 de la misma Ley. Según la 

cual la oferta, la promoción y publicidad deben de realizarse de acuerdo con la 
                                                 
195 CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo). Diccionario Jurídico Elemental edición actualizada 
por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 16a Edición, Buenos Aires; Heliasta, 2003. P. 92. 
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naturaleza de los productos o servicios, sin omitir informaciones que deriven en daño. Y 

que siempre deben prevalecer las cláusulas acordadas en el contrato, cuando sean más 

beneficiosas que el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad. 

El Inciso d), obliga a los comerciantes a suministrar las instrucciones adecuadas a los 

consumidores para utilizar eficazmente los bienes. Advirtiendo sobre las consecuencias 

que podrían surgir por un mal empleo de los mismos, y los posibles riesgos para la 

salud, la seguridad y el medio ambiente. 

El Inciso e), exige a los comerciantes informar al consumidor sobre la composición de 

los bienes. En caso de que las partes o repuestos utilizados sean usados debe 

manifestarlo oportunamente, pues cuando esto no se advierte se entiende que dichas 

partes o bienes son nuevos. En un mismo sentido, el Inciso f) precisa que cuando los 

artículos no puedan ser reparados o no existan repuestos en el país para bienes 

determinados, el comerciante o proveedor está en la obligación de informarlo. 

El Inciso g), indica que todo comerciante o proveedor debe de garantizar los bienes o 

servicios que ofrezca al consumidor. Según los términos generales de la garantía, 

especificados dentro del artículo 43 de la misma Ley y en las disposiciones 

reglamentarias a dicho cuerpo normativo. En forma general, se puede resumir como que 

se tienen treinta días, contados a partir de la fecha de adquisición como mínimo, para 

hacer valer la garantía ante la Comisión para Promover la Competencia y, que en los 

particulares donde exista un contrato que extienda ese plazo, este prevalecerá sobre el 

mínimo. 

El Inciso h), expresa la obligación que tiene el comerciante de abstenerse de acaparar, 

especular, condicionar la venta y discriminar el consumo. 
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El Inciso i), obliga al comerciante a resolver el contrato cuando, teniendo la obligación 

de reparar el bien, no lo hace en un tiempo razonable. Es decir, a asumir la 

responsabilidad. 

El Inciso j), obliga al comerciante a fijar los plazos prudenciales para que el consumidor 

pueda formular los reclamos ante él mismo. De acuerdo con lo dispuesto sobre los 

términos de la garantía y las disposiciones reglamentarias. 

El Inciso k), igualmente, señala la obligación de establecer las condiciones de las ventas 

a plazos, haciendo que las garantías de pago sean proporcionales a las condiciones de la 

transacción. 

El Inciso l), alude a la obligación de que el comerciante cumpla con las disposiciones 

previstas para la indeterminación de la especie y calidad sobre los bienes usados y 

reconstruidos, ventas a domicilio, promociones y ofertas especiales, cláusulas abusivas 

en contratos de adhesión, garantía y ventas a plazo. 

El Inciso m), establece el cumplimiento con lo dispuesto en las normas de calidad y las 

reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio. 

El inciso n), manifiesta la obligación de que los comerciantes deben de mantener en 

buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas las pesas, medidas, 

registradoras, básculas y demás instrumentos de medición que utilicen en sus negocios. 

El Inciso ñ), especifica la obligación de extender la factura o el comprobante de compra, 

donde debe constar, de manera clara, la identificación de los bienes o servicios, además 

del precio. 
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El Inciso o), se ocupa de la obligación de los comerciantes o proveedores de apegarse a 

la equidad, los buenos usos mercantiles y a la Ley, respecto al trato con los 

consumidores. 

Aunado a ello, el artículo 34 de la Ley N° 7472, indica que además de las disposiciones 

concretas del contrato, toda información, publicidad y oferta ofrecida al público sobre 

bienes o servicios por prestar, transmitida por cualquier medio, vincula al productor que 

la transmite, utiliza u ordena, y además forma parte del contrato. 

Concretamente, el incumplimiento de alguna de las obligaciones reseñadas 

anteriormente faculta al interesado con interés legítimo, para acudir a la CNC, o a los 

órganos jurisdiccionales competentes, para hacer valer sus derechos. 

Sección IV: Análisis de la instancia administrativa encargada de la protección del 

derecho de los consumidores 

En la presente sección, se analizará la instancia administrativa encargada de la 

protección del derecho de los consumidores. Específicamente, se desarrollarán las 

características de la instancia y la estructura  y particulares de la CNC.  

A. Características de la instancia administrativa para la defensa efectiva del 

consumidor 

El objeto de este apartado es detallar las características propias de la instancia 

administrativa en la cual se procuran defender efectivamente los derechos de los 

consumidores y usuarios. Debido a que es necesario conocer estas generalidades para 

tener una noción amplia del procedimiento ante las instancias administrativas en las que 

se pueden accionar dichos derechos. 
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Lo anterior, porque es en esta instancia, y con el procedimiento que se ampliará en 

apartados siguientes, donde se ejerce la acción administrativa para amparar derechos 

correspondientes a los usuarios y consumidores. 

En cuanto a los temas que atañena la defensa de los derechos de los consumidores, 

existen dos vías a las cuales se puede recurrir. La primera de ellas es la vía judicial, 

contemplada por medio del proceso sumario, establecido en el 432 y siguientes, del 

Código Procesal Civil.  

De esta forma, el artículo 46 de la Ley N° 7472, detalla el acceso a la vía judicial, 

indicando que el consumidor tiene la capacidad de poder elegir a cúal vía desea recurrir. 

Preciso es indicar que cuando se opta por la vía judicial se excluye la administrativa. 

De optar por la vía judicial, en los casos donde  se traten pretensiones exclusivamente 

patrimoniales, el juez realizará una audiencia de conciliación para procurar un acuerdo, 

y, de no lograrse, se continuará con el trámite del proceso sumario. 

Aunado a ello, es propio de esta vía, la necesidad de accionar según la jurisdicción que 

concierna, de acuerdo con principios de competencia territorial. Se requiere patrocinio 

letrado. 

Cuando las pretensiones del consumidor sean la anulación de un contrato de adhesión o 

resarcimiento por daños y perjuicios en virtud de una infracción a la Ley N° 7472, la 

CNC, no es competente conocer estos casos, por lo que solo cabe entablar la acción en 

la vía judicial; además de que existe la posibilidad de condenatoria en costas. 
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Por otra parte, en contraste con todo lo anterior, existe la vía administrativa, en la cual 

no hay competencia por territorio, no se requiere patrocinio letrado, y, consecuencia de 

su gratuidad es el hecho de que no exista la posibilidad de condenatoria en costas. 

El proceso administrativo está hecho para prevenir, sancionar y reparar la lesión a 

derechos propios de los consumidores. Pero, como ya se ha dicho, no se pueden 

presentar –so pena de inadmisibilidad- procesos para reclamar la anulación de cláusulas 

abusivas de los contratos de adhesión. Tampoco, pretender el resarcimiento de daños y 

perjuicios por infracción a lo dispuesto en la Ley Nº 7472. 

La vía administrativa se regula por medio de la Ley Nº 7472 en términos generales, pero 

en los casos en los cuales se señale, o en los no previstos por dicha Ley, se debe de 

aplicar, supletoriamente, lo dispuestos por la LGAP. 

La vía administrativa se compone de la CNC que funciona como el órgano decisor que 

cuenta con las potestades reglamentarias para hacer efectiva la protección de los interese 

legítimos de los consumidores de bienes y usuarios de servicios. Abarca los aspectos 

económicos y sociales de esos derechos. Esta Comisión cuenta con una Unidad Técnica 

de Apoyo; misma que se encarga de las demás funciones encomendadas legalmente 

para procurar la defensa de los derechos de los consumidores; que funge como órgano 

director del procedimiento administrativo. 

En la vía administrativa existen dos tipos de acciones o denuncias, las que se orientan a 

lo social o las que contienen intereses patrimoniales. Disposición que se desprende del 

artículo 32 de la Ley Nº 7472, que indica que son derechos fundamentales e 

irrenunciables de los consumidores “b. La protección de sus legítimos intereses 

económicos y sociales”. Una diferencia relevante entre ambas protecciones es el hecho 
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de que los intereses económicos tratan de defender asuntos individuales de contenido 

patrimonial o que le competen solo al individuo consumidor, mientras que las sociales 

afectan a la colectividad de consumidores.  

Consecuentemente, las pretensiones de las denuncias varían de acuerdo con su 

naturaleza patrimonial o social de lo solicitado en esta vía. Es decir, en cuestiones 

individuales se puede pretender la devolución del dinero, la reparación, o la sustitución 

o reposición del bien o el producto adquirido; o sea, aspectos sumamente puntuales. Y, 

en las pretensiones que afectan intereses sociales colectivos, se pueden solicitar al 

comerciante consecuciones tan variadas como la debida información sobre los bienes o 

la correcta remisión de la factura. 

Reseñando aspectos específicos del procedimiento administrativo, en contraste con los 

mecanismos de tutela judicial, se ampliará el tema con los principios generales 

correspondientes al procedimiento administrativo, los requerimientos de admisibilidad y 

la naturaleza jurídica de los actos devengados de las autoridades administrativas 

encargadas de procesar las acciones de derechos de los consumidores. 

A.a. Principios de la instancia administrativa para la defensa efectiva del 

consumidor 

El procedimiento administrativo se rige por principios constitucionales y legales, 

aplicables a toda la Administración Pública, fundamentados en tres aspectos básicos: 

buscar la verdad real de los hechos para que la Administración resuelva los asuntos de 

la mejor manera, garantizar la tutela de los derechos de los administrados y depurar el 
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ordenamiento procesal para integrar las lagunas normativas y solventar las posibles 

interpretaciones bajo los mismos parámetros.196 

El artículo 56 de la Ley Nº 7472, sobre el  procedimiento, en lo que nos interesa, precisa 

que “…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.” 

De esta forma, entre estos principios destacan: debido proceso, intimación e imputación, 

informalidad, motivación de los actos, comunicación de los actos, celeridad, oralidad, 

Acceso al expediente; pero para el caso de éste apartado se analizaran los que se 

consideran básicos, es decir, no se constituirá una clasificación absoluta, y se debe 

entender -implícitamente- los principios constitucionales como parte del procedimiento. 

A.a.1. Debido proceso  

El debido proceso es un principio de vital importancia en todas las ramas del Derecho. 

En nuestro ordenamiento su fundamento constitucional en los artículos 39 y 41, abarca 

varias garantías procesales que posee el administrado frente a la Administración, pero 

estas también se derivan de la relación de otros artículos de la Constitución como el 27, 

33, 35, y 42. 

Haciendo referencia a los derechos fundamentales que se le reconocen y tutelan a favor 

del administrado, el derecho de defensa y debido proceso han establecido un 

procedimiento administrativo capaz de garantizar los principios constitucionales. 

                                                 
196 ARGUEDAS CHEN APUY (Ana Cecilia) et al. Manual de Procedimiento Administrativo. San 
José, Procuraduría General de la República, 2006, p. 49. 
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Puede considerarse que el objetivo primordial del procedimiento es la búsqueda de la 

verdad real, “…en tanto la Administración no está llamada a resolver sólo con lo que la 

parte manifiesta, o con lo que consta en sus archivos y documentos, sino que está 

obligada a realizar las gestiones que sean necesarias para verificar y comprobar los 

elementos de hecho que servirán de motivo al acto final…”197. Todo ello de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 214 de la LGAP que señala este requerimiento. 

Esto demuestra que la Administración asume una posición activa dentro del proceso, 

porque le corresponde llevar a cabo la búsqueda de la verdad real. Se evidencia así, el 

protagonismo de esta, al asumir la conducción formal y el desarrollo de la estrategia 

pertinente que conlleve una garantía sobre el resultado final. Para que el acto 

administrativo final sea el reflejo de los hechos analizados y la aplicación del derecho 

correspondiente. 

Con ello, la jurisprudencia constitucional y administrativa han desarrollado los 

requisitos a los cuales está sujeta la Administración en los casos donde se ejerce una 

acción en su contra. Primero, sometiéndose al bloque de legalidad, incorporado en el 

artículo 11 de la Constitución Política y los artículos 11 y 13 de la LGAP, además del 

principio de razonabilidad y proporcionalidad, y los alcances del principio de legalidad 

en los principios de regulación mínima y de reserva de Ley. 

Así lo ha indicado la Sala Constitucional, al apuntar que “…el debido proceso genera 

exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente 

tratándose de los de condena, de los sancionadores en general, y aún de aquellos que 

desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de 

                                                 
197 ARGUEDAS CHEN APUY. op. cit. p. 50  
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personas privadas o aún públicas…”198 Entendiendo que este principio analizado es el 

estándar encargado de dirigir las actuaciones de la Administración Pública y de los 

Tribunales de Justicia, en el momento de aplicar la Ley para resolver los casos, ya que 

aun en el supuesto de que no exista una norma que regule el proceso, existe la 

posibilidad de aplicar ciertos elementos que garanticen el debido proceso. 

La Procuraduría General de la República ha insistido en este principio, desarrollando la 

tesis de que el procedimiento en vía administrativa debe de ser lo suficientemente 

amplio para que el administrado pueda ejercer su defensa en una forma adecuada, 

capacitando con ello a la Administración para que logre un mayor acierto en la decisión 

a tomar; y así, satisfacer el interés público inmerso en la actividad administrativa.199 

Resaltando la importancia del derecho de defensa en concordancia con el debido 

proceso. 

Puntualmente, la Sala Constitucional ha desarrollado las garantías mínimas que deben 

de regir el proceso, en el Voto Nº15-90 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 

mismo que, en lo que nos interesa dice: “…el derecho de defensa garantizado por el 

artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido 

proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, … se ha sintetizado 

así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de 

ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las 

pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su 

alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los 

antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho 

del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras 

                                                 
198 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución  Nº2000-07203 de 
las 09:10 horas del 18 de agosto del 2000. 
199 ARGUEDAS CHEN APUY. op. cit. p.52 
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personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la 

administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de 

recurrir la decisión dictada…” 

Lo anterior, describe los parámetros básicos de todo proceso administrativo. Lo que 

resulta, de gran importancia, pues crea las exigencias fundamentales o estándares a los 

que debe ser sometido el derecho de defensa. Sin dejar de lado el estricto acatamiento 

obligatorio para las autoridades encargadas de realizar cualquiera de los procedimientos 

administrativos, así que “...los órganos administrativos actúan sujetándose a reglas de 

procedimiento predeterminadas, de modo que el cumplimiento de las normas de 

procedimiento, es, por lo tanto, un deber de los órganos públicos…”200 

De lo contrario, la Administración debe de anular cualquier acto cuando se incumpla en 

alguna medida, con lo dispuesto sobre el desarrollo del debido proceso administrativo, 

en observancia de las formalidades existentes y requeridas. 

Del mismo modo, el CPCA acoge de una forma semejante los principios que conforman 

el debido proceso en la Administración Pública. Entre ellos, se pueden mencionar: el 

principio de investigación de la verdad real de los hechos, el principio de respeto de 

derechos subjetivos e intereses legítimos, principios de racionalidad y razonabilidad, 

principio de obediencia de jerarquía, principio de impulso procesal de oficio, el 

principio de justicia pronta y cumplida, el principio de respeto de formalidades 

sustanciales del procedimiento, principio de interpretación favorable a peticiones del 

administrativo, principio de celeridad y eficiencia, y el principio de ejecutividad y 

ejecutoriedad de los actos administrativos. 

                                                 
200 ESCOLA (Héctor Jorge) mencionado por ARGUEDAS CHEN APUY. op. cit. p. 53.  
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A.a.2.  Intimación e imputación 

Los principios de intimación e imputación, son corolarios del principio del debido 

proceso, que destacan dentro del procedimiento administrativo, por varias razones. 

Puntualmente, se entienden desde las acotaciones de la Sala Constitucional en 

aseveraciones como la siguiente:  

“a) Principio de intimación: consiste en el acto procesal por medio del cual se pone en 

conocimiento del funcionario la acusación formal. La instrucción de los cargos tiene 

que hacerse mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada 

de los hechos que se le imputan y sus consecuencias jurídicas. b) Principio de 

imputación: es el derecho a una acusación formal; debe el juzgador individualizar al 

acusado, describir el detalle, en forma precisa y de manera clara el hecho que se le 

imputa. Debe también realizarse una clara clasificación legal del hecho, estableciendo 

las bases jurídicas de la acusación y la concreta pretensión punitiva. Así el imputado 

podrá defenderse de un supuesto hecho punible o sancionatorio… y no de simples 

conjeturas o suposiciones…”201 

Lo que quiere decir que, la imputación y la intimación, son principios básicos en el 

procedimiento administrativo, donde la Administración posee la obligación de 

establecer con claridad cuáles son los hechos, fines y cargos que sustentan la acción; así 

como la determinación de los aspectos de legitimación o particularidades subjetivas del 

imputado. 

                                                 
201 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto Nº 632-99 de las 10:48 
horas del 29 de enero de 1999. 
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Sirven para garantizar que los hechos o circunstancias no se modifiquen indebidamente, 

o sea, esto solo puede presentarse en los casos donde se incorporen, oportunamente 

prueba o hechos nuevos, acompañados de la adecuada comunicación al indiciado. 

A.a.3. Informalidad 

El principio de informalidad, también se conoce como antiformalismo y pro actione, y 

su denominación podría dar a entender la aplicación, un tanto relajada de las 

formalidades propias de un proceso; porque lo que realmente busca es dejar de lado 

ritualismos sin sentido mientras estos no quebranten el debido proceso. 

La Sala Constitucional ha manifestado al respecto lo siguiente: “En aplicación de este 

principio, es que el procedimiento se transforma en vía expedita y ágil que permite 

definir el fondo del asunto debatido; soslayando, en la medida de lo posible, los efectos 

formales, los cuales, en el tanto no constituyan nulidades absolutas… son subsanables, 

o por el transcurso del tiempo, o mediante prevención al efecto…”202 

Este principio  pretende la interpretación favorable a la admisión y decisión final de las 

peticiones de los administrados, como lo dispone el artículo 224 de la LGAP; pero el 

informalismo no puede utilizarse para subsanar nulidades absolutas. 

Lo anterior es necesario, pues el procedimiento administrativo no cuenta con formas 

estrictas o sacramentales, sino solo cuestiones idóneas de aplicar para cumplir con su 

función. Lo cual permite que, en algunas ocasiones, si se alcanza la finalidad, pese a la 

violación de las formas, el acto no genera nulidad, expresa el artículo 223 de la Ley 

                                                 
202 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto Nº2003-13140 de las 
14:37 horas del 12 de noviembre del 2003. 
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mencionada anteriormente. En cuanto establece que la nulidad de los actos procederá en 

los casos donde se  hayan omitido formalidades sustanciales del procedimiento.203 

De esta manera, la Administración tiene la obligación de interpretar, de forma 

bienintencionada, a favor del administrado sobre las formalidades del procedimiento, en 

sede administrativa; y como indica García De Enterría “...a favor de la mayor garantía 

y de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, 

en el sentido de asegurar, en lo posible, más allá de la dificultades de índole formal, 

una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento.”204 

En el dictamen de la Procuraduría General de la República Nº C-062-2000 del 3 de 

marzo del 2000, se analiza que, según los artículos 225 y 269 de la LGAP, el proceso en 

vía administrativa debe realizarse sustentado en los preceptos que refieren a economía, 

informalismo, simplicidad, celeridad y eficiencia, demostrando que lo que pretende el 

procedimiento es suprimir rigurosidades formales que entorpezcan, suspendan, 

paralicen o demoren la acción. 

 A.a.4. Motivación de los actos 

La motivación de los actos administrativos es un requerimiento devengado del principio 

constitucional del debido proceso y el derecho de defensa. Estos se resumen en la 

motivación o justificación con relevancia jurídica, pues “…se hace necesario que la 

Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones 

                                                 
203 ARGUEDAS CHEN APUY. op. cit. p. 60-61  
204 GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo) Ibídem. p. 62.  
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administrativas que adopte…”205, obligación requerida para los actos descritos en el 

artículo 136, de la LGAP. 

Así, la motivación de los actos administrativos es la fundamentación que dan las 

autoridades públicas del contenido del acto que emiten, incorporando las razones de 

hecho y de derecho, así como los fines que se persiguen con dicho acto. 

Consecuentemente, esta exigencia se convierte en un medio de control democrático y 

difuso, “ejercido por el administrado sobre la no arbitrariedad del modo en que se 

ejercen las potestades públicas, habida cuenta que en la exigencia constitucional de 

motivación de los actos administrativos se descubre así una función supraprocesal este 

instituto, que sitúa tal exigencia entre las consecuencias del principio constitucional del 

que es expresión, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos 

públicos…”206 

Por lo tanto, el acto administrativo debe de contener –en forma detallada- la referencia 

de los hechos y fundamentos jurídicos, que específicamente expongan los 

razonamientos que se adoptan para con el administrado, dando a conocer las acciones y 

omisiones por las cuales se ha de sancionar o se le han de denegar gestiones específicas 

que afectan su intereses legítimos. Razonablemente, esto permite un control sobre la 

arbitrariedad en el ejercicio de las potestades públicas otorgadas a la Administración. 

 

 

 
                                                 
205 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto Nº2003-07390 de 
las15:28 horas del 22 de julio del 2003. 
206 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto Nº2003-07390. op. cit. 
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A.a.5. Comunicación de los actos 

La comunicación de los actos consiste en el derecho a ser notificado que ostentan los 

administrados; constituyéndose un acto procesal trascendental en cualquier 

procedimiento. 

Al respecto, la Sala Constitucional, refiriéndose a este principio, ha señalado que “…el 

objeto del mismo es la comunicación de las resoluciones y providencias a las partes 

que intervienen en el proceso, y si la misma se realiza en forma diferente a la dispuesta 

en la ley, no produce la finalidad que se propone, causando grave perjuicio en el 

derecho de defensa de las partes.”207 

En un mismo  sentido, la Procuraduría General de la República, ha manifestado que 

“…en el acto de notificación es considerado como un medio a través del cual se 

garantiza al interesado el conocimiento adecuado y completo de un asunto sobre el 

cual tiene un interés directo y actual, e igualmente para aquellos que de alguna forma 

se puedan ver afectados por determinado acto o resolución, permitiéndoles de esta 

manera ejercer una real y efectiva defensa de sus pretensiones. Por ello, es obligación 

de toda autoridad judicial velar por el cumplimiento efectivo de dicha actividad 

material…”208 

La notificación produce efectos jurídicos conectados a la respectiva manifestación de la 

voluntad administrativa, por lo que en un acto administrativo concreto la debida 

                                                 
207 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 4125-94 de las 09:33 
horas del 12 de agosto de 1994. 
 
208 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen Nº C-266-2005 del 27 de julio del 
2005. 
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notificación es la forma necesaria e idónea de comunicación para que ese acto adquiera 

su eficacia respecto del interesado en él.209 

En concordancia con lo anterior, la Procuraduría ha desarrolla un criterio importante 

con respecto a este principio. Consiste en las disposiciones de la Ley de Notificaciones, 

Citaciones y Otras Comunicaciones Oficiales solo se aplica al proceso administrativo de 

manera supletoria; todo ello de acuerdo con el principio de informalidad y celeridad. 

Por ejemplo, en los casos donde la parte no señale lugar para notificaciones, dentro del 

expediente administrativo, pero sí cuente con lugar de residencia, es obligación de la 

Administración notificar en dicho sitio, y en caso de inexistencia del mismo, puede 

proceder a comunicar por medio de una publicación.210 

A.a.6. Celeridad 

El principio de celeridad encuentra sustento constitucional en los artículos 41 y 140 

Inciso 8, además de encontrar sustento legal en los artículos 4, 225, 259, 261, 262, 263, 

269 y 329 de la LGAP. 

Generalmente, la celeridad se relaciona con el principio de informalismo, que pretende 

que no existan rigurosidades en las formalidades que entorpezcan el proceso. Para 

lograrlo, lo apropiado es aplicar el principio de celeridad y, con ello, la simplicidad. 

Evitando efectivamente los trámites lentos, costosos y complejos que limiten el 

procedimiento administrativo; entonces la celeridad pretende el trámite rápido del 

expediente respetando la juridicidad y defensa del administrado. 

                                                 
209 ARGUEDAS CHEN APUY. op. cit. p.70.  
210 En éste sentido ver la siguiente resolución: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Resolución Nº C-342-2004 del 18 de noviembre del 2004. 
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Lo anterior evidencia la relación con el principio de eficacia, que pretende que las 

acciones administrativas sean eficientes, tanto para los administrados como para la 

misma administración. 

Al respecto la Sala Constitucional ha expuesto; “…los procedimientos administrativos 

se encuentran informados de una serie de principios de profunda raigambre 

constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad…, más conocido como de 

celeridad o rapidez…, eficacia y eficiencia…, simplicidad y economía 

procedimentales…. Estos principios rectores de los procedimientos administrativos, le 

imponen a los entes públicos la obligación imperativa de sustanciarlos dentro de un 

plazo razonable y sin dilaciones indebidas… sin retrasos graves e injustificados para 

evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de las situaciones jurídicas 

sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso del tiempo excesivo e 

irrazonable…” 211 

Por consiguiente, la celeridad trata no solo el tipo de procedimiento, sino los plazos 

razonables que éste debe tener y aplicar. Obligando a la Administración Pública a 

cumplir con los objetivos o fines previstos para satisfacer los intereses públicos de 

forma expedita, rápida y acertada. Evitando retardos indebidos a través de los diversos 

mecanismos. 

 El CPCA, acoge que una de las cualidades más importantes para permitir el principio 

de celeridad, sencillez y economía, es aplicar la concentración en la técnica de la 

oralidad; mejorando así el proceso contencioso administrativo. 

 
                                                 
211 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  Resolución  Nº  2004-05067  
de  las  09:15 horas del 14 de mayo del 2004. 
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A.a.7. Oralidad 

Los alcances de la oralidad según el CPCA, se observan en el artículo 85 sobre los 

deberes del juzgador en audiencias, en tanto indica “1) La jueza o el juez tramitador y el 

Tribunal, según sea el caso, deberán asegurar, durante las audiencias, el pleno respeto 

de los principios de la oralidad. 2) En el curso de estas, deberá promoverse el 

contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real de los hechos y 

velar por la concentración de los distintos actos procesales que corresponda celebrar.” 

De esta forma, la oralidad se presenta como la técnica del proceso para llevar a cabo los 

actos procesales, en un periodo único y corto que, en términos generales, implicaría una 

sola audiencia o varias sucesivas, con el objeto de lograr la concentración. 

Uniendo los actos procesales donde se requiera algún tipo de espontaneidad, 

inmediación y simplicidad, conservando la parte escrita para los actos que así lo 

requieran, por motivos de precisión y algún grado de conservación. 

A.a.8. Acceso al expediente  

El acceso al expediente encuentra sustento constitucional en los artículos 24 y 30 de la 

Constitución Política, y sustento legal en los artículos 217, 259, Inciso 4, 272, 273, 274 

y 312, de la LGAP. 

Este principio regula el derecho de las partes, sus representantes y abogados, en 

cualquier fase del proceso, a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente; 

igualmente, solicitar una certificación. 

Pero, el mismo, se encuentra limitado por lo dispuesto en el artículo 273 de la LGAP, al 

referir la negativa de accesar al expediente cuando se trate de secretos de Estado, 
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información confidencial de la contraparte o cuando el examen de las piezas confiera 

algún tipo de privilegio indebido, o la oportunidad de dañar ilegítimamente a la 

Administración, la contraparte o terceros, que figuren fuera o dentro del expediente. 

La decisión de negar el acceso a partes del expediente debe estar debidamente motivada, 

como un acto administrativo. Sobre todo con respecto a la negativa de mostrar informes 

para órganos consultivos, dictámenes antes de que hayan sido rendidos y los proyectos 

de resolución. 

Al respecto, la Sala Constitucional ha precisado “…Hay que advertir que la privacidad 

y la confidencialidad de los datos o información que una empresa presente al órgano 

público no  se pierde, porque ese  tipo de  información queda protegida por la propia 

disposición de la ley (artículo 273, Ley General de  la Administración Pública). Una 

cosa es, pues, el derecho y la legitimación de un órgano del Estado para contar y tener 

la información necesaria proveniente de una empresa privada a los fines pertinentes, y 

otra muy diferente es que de ahí se derive un derecho para terceros de tener acceso a 

esa información…”212  

En concordancia con la  obligación  que  tiene  la Administración  de  informar  

convenientemente  al  administrado  sobre  la  prueba que consta en el expediente, 

garantizando la efectividad de la audiencia oral. 

 

 

                                                 
212 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N° 2351-94 de las 14:39 
horas del 17 de mayo de 1994 
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A.b. Requerimientos para la admisibilidad del proceso en la instancia 

administrativa para la defensa efectiva del consumidor 

En términos generales, los requerimientos de admisibilidad para este proceso son la 

determinación de la competencia material correspondiente a la Comisión Nacional de 

Consumidor, la legitimación pasiva y activa requeridas para promover dicha instancia, y 

la verificación de que la acción del denunciante no se encuentre caducada. 

A.b.1. Competencia 

En esta instancia solo se determina la competencia por materia, es decir, se deben de 

precisar las causas por las cuales se puede accesar a la vía administrativa, en materia de 

derechos del consumidor. 

Algunas de las causas aptas para ser conocidas en esta vía son el incumplimiento de 

contratos de bienes y servicios, falta de información, etiquetado deficiente, ventas a 

crédito, promociones y publicidad, precios, reparación y repuestos, acaparamiento, 

condiciones y discriminación de consumo, calidad, garantía, entre otras. 

Debido a que la CNC, por exigencia legal, solo debe conocer aquellos asuntos para los 

que posea competencia, no podrá conocer ni perseguir, en esta instancia asuntos que no 

sean infracciones a la Ley Nº 7472, tampoco en los casos cuando su competencia 

pertenezca a otra instancia administrativa. 

Por lo tanto, son inadmisibles en esta vía las siguientes posibles causas: 

- Cuando la pretensión del denunciante es sobre daños y perjuicios o la anulación 

de cláusulas abusivas, la acción deberá plantearse en la jurisdicción civil. 
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- La usura, el agiotaje, la propaganda desleal y la estafa; estos supuestos deberán 

ser conocidos por los órganos jurisdiccionales penales correspondientes.  

- Los servicios profesionales; los encargados de conocer estas causas son los 

colegios profesionales213. 

- Los servicios municipales, que han sido excluidos explícitamente por el artículo 

72 de la Ley Nº 7472. 

- Respecto a daños y robos en los vehículos dentro de estacionamientos públicos, 

según la Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos, debe tramitarse en 

vía judicial. 

- Servicios de telecomunicaciones; las posibles causas deberán tramitarse ante la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

- Servicios públicos; la instancia que se encarga de conocerlos es la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos. 

- Servicios de seguros; deberá presentarse ante la Superintendencia de Pensiones, 

Intendencia de Seguros. 

A.b.2. Legitimación 

La legitimación corresponde a la necesidad de que las partes involucradas en el proceso 

administrativo posean las características descritas en el artículo 2 de la Ley Nº 7472; es 

decir, que las partes sean: consumidor, proveedor o comerciante. 

De esta forma, la legitimación activa le corresponde a la parte denunciante, que debe de 

ser consumidor, en los términos descritos como toda persona física o jurídica –de hecho 

o de derecho- que sea destinatario final. Por cuanto disfruta, adquiere o utiliza los 

                                                 
213 Al respecto ver el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 4637-99 de 
las 15:42 horas del 16 de junio de 1999. 
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bienes o servicios suministrados, publicitados o propuestos por un comerciante o 

proveedor. 

Se debe recordar que el pequeño industrial o artesano, según el Reglamento de la Ley 

Nº 7472, también es considerado como consumidor, debido a su condición de 

vulnerabilidad, por cuanto adquieren en productos terminados o insumos para 

integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar algún tipo 

de servicio a terceros. 

Además, se le reconoce la legitimación activa al consumidor mixto, quien consume un 

bien o servicio dispuesto para fines personales o familiares y también con fines 

industriales y comerciales, por lo que el uso mixto brinda la capacidad de ser protegido, 

pues en parte es consumidor final. 

La legitimación activa depende de otro aspecto importante, la necesidad de que el 

denunciante tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo que haya sido lesionado. 

En concordancia con el artículo 32 de la Ley Nº 7472. Sin que se exceptúe de esta 

categoría a las personas menores de edad. Entendiendo que solo corresponde el análisis 

del individuo como consumidor. 

Por su parte, el artículo 54 describe la legitimación procesal o coadyuvancia, 

correspondiente a las asociaciones. Al respecto dispone: “Las organizaciones de 

consumidores 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…” 
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Las organizaciones, al tener la legitimación activa requerida para incoar un proceso, 

ejercen la facultad de incoar la acción donde se soliciten intereses difusos o derechos 

colectivos con respecto a comerciantes, productores o proveedores. 

La legitimación pasiva, dentro de ésta vía, es la necesidad de que el denunciado sea 

proveedor o comerciante, es decir, toda persona física o jurídica de hecho o de derecho 

–privada o pública- que en nombre propio o por cuenta ajena, se dedique en forma 

habitual a ofrecer, distribuir, arrendar o conceder el uso o el disfrute de bienes o a 

prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. 

Dentro del proceso de comercialización intervienen varios tipos de agentes económicos, 

como los productores, distribuidores, proveedores y comerciantes. Pero, indistintamente 

de que los servicios brindados sean intermedios o directos, todos ellos serán 

considerados como comerciantes, se les exigen los deberes que tienen con respecto a los 

consumidores, concretándose –debido a la solidaridad en la responsabilidad- la 

legitimación pasiva, propia del proceso administrativo. 

Dentro de esta categoría, se excluyen los sujetos que realizan una venta de un bien o 

servicio de manera no habitual, ya que al no dedicarse de forma habitual al comercio no 

podrán considerarse comerciantes, por lo que carecerán de legitimación pasiva.  

Por otra parte, según el artículo 54 de la Ley N° 7472, las organizaciones de 

consumidores están legitimadas para participar como parte o interviniente, o como 

coadyuvante- en los procedimientos ante la CNC, al igual que ante los Tribunales de 

Justicia- con el objetivo de defender los derechos e intereses legítimos sus asociados. 
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A.b.3. Caducidad 

El consumidor posee un plazo determinado para presentar la denuncia ante la CNC. 

Dicho plazo se contabiliza de acuerdo con el tipo de infracción expresa en la Ley Nº 

7472, por lo que la verificación de que la acción no ha caducado, es un requisito 

fundamental de admisibilidad en el proceso administrativo. 

Existen dos tipos de plazos para presentar la denuncia, uno de ellos corresponde a los 

asuntos de garantía. En estos casos, existe una garantía implícita de treinta días hábiles, 

misma que se encuentra descrita en el artículo 43 de la Ley N° 7472, donde se indica 

que el plazo empieza a partir del momento en que se entrega el bien o presta el servicio. 

Ahora bien, cuando el bien o servicio poseen por escrito un plazo de garantía superior a 

los treinta días, el consumidor tiene ese plazo indicado para accionar sus derechos ante 

la vía administrativa. Pero, cuando se trate de daños ocultos que no han sido 

expresamente advertidos, el plazo de treinta días empieza desde el momento en que se 

conocieron dichos daños. 

El otro plazo para presentar la denuncia es el que engloba las demás causales, mismo 

que se aplica de acuerdo con el artículo 56 de la Ley Nº 7472. Este indica que los 

consumidores tendrán el plazo de dos meses a partir de que ocurrió el hecho reprochado 

a un comerciante o proveedor; a menos que se trate de hechos continuados, donde el 

plazo empezará a correr a partir del último hecho. 

B. Comisión Nacional del Consumidor 

La presente sección abarcará todo lo referente a la estructura de la CNC. Precisamente 

sobre las particularidades, integración, potestades, organización de la Unidad Técnica 
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de Apoyo, procedimiento, sanciones y las características del acto administrativo de la 

CNC. 

B.a. Creación 

La CNC se crea por medio de la Ley Nº 7472, “…como órgano de máxima 

desconcentración, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio”214. 

Dentro de la distribución y los cambios de la competencia esta definida en el artículo 83 

de la LGAP como la característica atribuida por ley que tienen ciertos órganos al no 

encontrarse subordinados al superior jerárquico inmediato; porque el inferior está 

sustraído de recibir órdenes, instrucciones o circulares del superior. 

El legislador crea esta Comisión, como órgano de máxima desconcentración, para 

garantizar la imparcialidad de las resoluciones y, con ello, resguardar el bloque de 

legalidad; pues no es una dependencia del Ministerio. 

Entonces, a esta Comisión, creada en 1994, según el artículo 47 de la Ley Nº 7472,  le 

corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de los Capítulos V y VI de 

la misma Ley, es decir, las normas que garantizan la defensa efectiva del consumidor, 

exceptuando las atribuciones que de forma expresa no se han asignado a la Comisión 

para promover la competencia.    

B.b. Integración, requisitos y votaciones 

La integración de la CNC y los requisitos de sus miembros se especifican en el artículo 

48 de la Ley Nº 7472. La integrarán por tres miembros propietarios y tres suplentes, 

nombrados por el MEIC. 

                                                 
214 Artículo 47 de la Ley N° 7472 de Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. Del 20 de Diciembre de 1994. 
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Es necesario que las personas que integren la Comisión posean título de abogado y sea 

reconocida su experiencia en materia de derechos del consumidor. Una vez asignadas 

pueden permanecer cuatro años en sus cargos y ser reelegidos. 

Según el artículo 49 de la Ley Nº 7472, para sesionar, la Comisión requiere de la 

presencia de todos sus miembros, y las resoluciones solo requieren dos votos. Cuando 

uno de ellos no coincida con lo resuelto deberá razonar su voto. 

La frecuencia de las sesiones ordinarias es de mínimo una vez cada quince días sin 

convocatoria especial. Simplemente, acudiendo en fecha y hora asignada para ello; 

mientras que las sesiones extraordinarias requieren convocatoria por escrito y con 

antelación de veinticuatro horas; salvo en casos de urgencia. 215 

B.c Potestades 

Para delimitar las potestades dadas por Ley a la Comisión, en lo que interesa a éste 

apartado, el artículo 53 indica que pues atribuciones son:  

“…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,...  

b.  Sancionar los actos de competencia desleal… 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 suspensión 

                                                 
215 Al respecto ver el artículo 81 del Reglamento de Ley N° 7472 de Protección de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor. Del 20 de Diciembre de 1994. 
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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.  

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…” 

Para cumplir con estas potestades y tutelar los derechos de los consumidores, la 

Comisión cuenta con el apoyo de la Unidad Técnica de Apoyo, que se encarga de 

tramitar gran parte del procedimiento administrativo, ya que, en la práctica, los 

integrantes de dicha Comisión se encargan de sesionar para decidir sobre las consultas 

de inadmisibilidad y los proyectos de voto en la resolución de denuncias por 

infracciones a la Ley presentadas por el Departamento Técnico de Apoyo (DETA). 

Igualmente, en las sesiones se emiten resoluciones acerca el conocimiento sobre el 

fondo de  los recursos de reposición que se le presenten. 

Por lo que, en la práctica, la labor de la Comisión es corregir, por medio de sanciones 

adecuadas, las infracciones cometidas por los comerciantes o proveedores contra los 

derechos de los consumidores. 
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B.d. Unidad Técnica de Apoyo: Dirección de Apoyo al Consumidor216 

La Unidad Técnica de Apoyo es conocida como la Dirección de Apoyo al Consumidor. 

(de ahora en adelante DAC), y está conformada por tres departamentos que son: la 

Plataforma de Atención al Consumidor (PACO), el Departamento Técnico de  Apoyo a 

la Comisión Nacional del Consumidor (DETA) y el Departamento de Políticas y 

Análisis de Consumo, estructura dada por Decreto Ejecutivo Nº 32475-MEIC de 18 de 

mayo de 2005. 

De esta forma, las función encomendada a la DAC, son las referidas a la Unidad técnica 

de apoyo, que según el artículo 52 de la Ley N° 7472, debe dar soporte técnico a la 

CNC, por lo que deberá estar integrada por funcionarios de las ramas profesionales y 

técnicas afines a las materias relacionadas con comercio y consumidor, aunque también 

puede contratar asesores y consultores externos para el desarrollo efectivo de sus 

funciones técnicas. 

A continuación, se expondrán las principales funciones de los departamentos que 

conforman esta Dirección, de acuerdo con el Decreto Nº32475- MEIC. 

B.d.1. Departamento de Plataforma de Atención al Consumidor 

La PACO, es el departamento de la DAC que se encarga de la atención integral del 

consumidor. Esto porque la naturaleza informativa y la organización de dicha 

plataforma potencia la disponibilidad de la Administración para acoger las solicitudes 

de los consumidores por distintos medios. 

                                                 
216 Para ampliar sobre el funcionamiento y estado actual de la Unidad Técnica de Apoyo y sus 
dependencias ver: VILLALOBOS JIMÉNEZ (Eunice) Fortalecimiento de la Dirección de Apoyo al 
Consumidor: análisis jurídico, diagnóstico y propuestas. Tesis de Graduación para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica. 2011. 
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De esta forma, reúne en una misma estructura todas las consultas, solicitudes de gestión, 

información y resolución de reclamos. Incluso cuenta con un sistema de negociación 

telefónica en la que acerca a las partes legitimadas a intervenir en el proceso, cuando es 

posible la resolución alterna de conflictos; evitando la tramitación de denuncias. 

Aspecto que evidencia el tipo de potestades que ostenta, como lo son la información y 

la reparación alterna de las infracciones a derechos del consumidor. 

Según el Decreto Nº 32475- MEIC, una de sus funciones principales es  formular, 

promover, apoyar y ejecutar actividades permanentes y específicas de información, 

dirigidos al consumidor y demás agentes económicos. Con el fin de lograr una mejor 

difusión de una cultura de consumo orientada a la protección efectiva de los derechos e 

intereses legítimos del consumidor. 

Además, podrá administrar los instrumentos de información y de comunicación 

generalizada al consumidor. Para procurar simetría en el mercado y que el consumidor 

tenga información, oportuna y veraz, sobre los elementos que inciden directamente su 

decisión de consumo. 

Principalmente, promueve mecanismos de acceso a la información ágil, eficiente y 

eficaz, en materia de consumo. Además brinda asesorías al consumidor -tanto de modo 

personal como por medio de las vías de acceso remoto- para consolidar el perfil de 

consumidores y ciudadanos concientes y exigentes. 
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B.d.2. Departamento Técnico de  Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor 

De acuerdo con el decreto Nº 32475 del MEIC, este departamento funciona como la 

unidad técnica de la CNC, por lo que es la oficina encargada de tramitar e instruir las 

denuncias presentadas por infracciones a la Ley N° 7472, asumiendo una actividad 

correctiva. 

Además, debe tramitar las gestiones de cobro o de cumplimiento de las resoluciones de 

la Comisión, ante los órganos respectivos, con el objeto de hacer efectiva la ejecución 

de lo ordenado en el acto administrativo emanado de dicha Comisión. 

A su vez, da respuesta a los Recursos de Amparo presentados en contra de las 

actuaciones de DAC y la CNC y, de igual forma, responde las consultas de órganos 

públicos, judiciales y administrativos, realizadas ante sus actuaciones o por tratarse de 

temas de interés y atinentes a protección del consumidor. 

B.d.3. Departamento de Políticas y Análisis de Consumo 

El Departamento de Políticas y Análisis de Consumo tiene entre sus funciones el 

desarrollo, impulso y promoción de la cultura de consumo, que según el Decreto Nº 

32475- MEIC, busca fomentar el sentido crítico y racional en la sociedad civil para el 

momento de tomar decisiones de consumo. 

Por lo que su función es educativa, tiene que formular, promover, apoyar y ejecutar 

programas de educación para el consumidor y los demás agentes económicos de la 

relación de consumo. 

También, puede coadyuvar al Ministerio de Educación Pública en la inserción de los 

temas de la Ley N° 7472 en los programas de estudio para primero, segundo y tercer 
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ciclos; y fusionar esta posibilidad con el establecimiento de foros, talleres, charlas y 

programas académicos permanentes en materia de consumo. 

Por otra parte, este departamento además debe promover y apoyar la formación de 

grupos y organizaciones de consumidores, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, de tal 

forma que se establezcan redes de apoyo en materia de protección de los consumidores 

y usuarios. Al respecto, deberá llevar un registro de estas organizaciones de 

consumidores. 

B.e. Procedimiento 

El procedimiento administrativo para proteger los derechos de los consumidores es 

tramitado por la Dirección Nacional del Consumidor, quien por medio de sus 

departamentos, oportunamente,  pone en conocimiento a la CNC para que manifieste la 

resolución adecuada a cada caso. 

De forma general, podría decirse que las gestiones procesales inician cuando el sujeto 

consumidor o la organización de consumidores presenta el reclamo. Para ello existen 

varias vías, como enviar el escrito por fax, por correo nacional o en las diferentes 

regionales de las Pequeñas y Medianas Empresas, o bien, se puede presentar 

personalmente en el Módulo de Atención al Público del departamento de PACO. 

El escrito no requiere muchas formalidades, ni es necesaria la representación letrada de 

un abogado, pero sí es necesario detallar las calidades del denunciante y del denunciado 

para corroborar la legitimación pasiva y activa. 

Asimismo, debe dar una explicación clara y precisa de los hechos denunciados, 

indicando las fechas exactas o próximas de cuando sucedieron, para confirmar los 
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aspectos de caducidad de la acción y revisar los plazos, de acuerdo con la infracción 

denunciada. 

Del mismo modo, la denuncia debe acompañarse de los documentos o elementos 

probatorios necesarios e indicar puntualmente la pretensión deseada por el consumidor, 

de según los artículos 46 y 53 de la Ley N° 7472. 

Lo primero que se valora, es la admisibilidad del caso en la instancia administrativa y si 

la pretensión es puramente patrimonial, se tramitará como un reclamo. Por ser 

susceptible de conciliación, un profesional del Módulo de Atención al Público inicia el 

trámite de negociación con las partes, vía telefónica. 

En caso de que dicha negociación fracase, se procede a recibir la denuncia, y con ello se 

inicia el procedimiento administrativo. Lo mismo que ocurre cuando, al realizar el 

análisis de admisibilidad, se determina que la naturaleza de la pretensión es social, pues 

pasa a ser directamente una denuncia. 

Como etapa previa a la apertura del procedimiento ordinario administrativo, según el 

artículo 55 de la Ley N° 7472, las denuncias presentadas con contenido puramente 

patrimonial y de naturaleza disponible pueden ser resueltas en una audiencia de 

conciliación, encuentro que se realiza en el Centro de Resolución Alterna de Conflictos 

de Consumo del departamento PACO, con el fin de resolver el conflicto de manera 

diferente. 

Debido a que la audiencia de conciliación se efectúa de conformidad con los 

lineamientos generales para la conciliación, el resultado puede ser un acuerdo total, 

parcial o puede no acordarse nada. En todo caso, se  levantará un acta fijando el 

resultado, conforme al artículo 12 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. 
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En los casos cuando el acuerdo es parcial, o no se llegue a un acuerdo en la audiencia de 

conciliación, la denuncia debe trasladarse al DETA, para que inicie el procedimiento 

ordinario administrativo sobre los puntos donde no hubo acuerdo o sobre toda la 

pretensión, respectivamente. 

Ahora bien, la denuncia ingresa al DETA directamente, por no ser de contenido 

patrimonial, pero también puede provenir de PACO, en los casos de conciliación parcial 

o no conciliados, pues la DETA es el órgano director del procedimiento. 

Una vez designado el funcionario responsable de tramitar, este verifica la admisibilidad 

y demás requerimientos procesales para dictar el auto de apertura del procedimiento 

administrativo. Así da formalidad al procedimiento y garantiza los principios del debido 

proceso, sobre todo la comunicación a las partes. 

Seguidamente, la comparecencia es oral y privada, se inicia -una vez confirmada la 

notificación previa- cuando el funcionario llena una hoja de control de asistencia a las 

comparecencias. Después, las partes pueden externar sus deseos de conciliar y si llegan 

a un acuerdo total, al ser pretensiones patrimoniales, se archiva la denuncia. 

Las audiencias son grabadas, con el propósito de trascribir literalmente la 

comparecencia, para que con este documento se elabore el proyecto de voto que será 

pasado a la CNC, quien es el órgano resolutor. 

El proyecto de voto es elaborado por el órgano director del procedimiento, quien deberá 

efectuar correcciones o atender prueba para mejor resolver, cuando la CNC le indique. 

Para ello la DAC envía por correo electrónico la agenda con la copia de los proyectos 

de voto antes de cada sesión. 
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La CNC, al revisar el proyecto de voto o el proyecto de resolución final, tiene que tomar 

una decisión al respecto, que puede ser aprobar el proyecto íntegramente o realizar 

correcciones u observaciones o bien, puede no aprobarlo, en éste último caso devuelve 

el proyecto de voto, para que la etapa de instrucción sea ampliada en algunos aspectos y 

solicitar con eso una modificación total del proyecto de resolución final. 

Cuando los proyectos son aprobados, el voto debe cumplir con lo que estipula el 

artículo 64 de la Ley Nº 7472, que señala que las resoluciones de la CNC deberán 

plasmar los requisitos establecidos en el artículo 128 y siguientes de la LGAP, puesto 

que dicha resolución es un acto administrativo. 

Una vez notificado el acto, la resolución final se puede impugnar de dos maneras. Una 

de ellas es la administrativa. por medio de un recurso de reposición, en un plazo de tres 

días a partir de la última comunicación. Y para los casos en que se pretenda revocar o 

modificar, parcial o totalmente, el acto administrativo dictado, puesto que se presenta 

ante el mismo órgano que lo dictó, es decir, ante la CNC.  

Por otra parte, judicialmente existe la posibilidad de acudir al proceso contencioso 

administrativo para impugnar, por ilegalidad la resolución final de la CNC, de acuerdo 

con los Artículos 175 de la LGAP, 31 Inciso 1), 39 párrafo primero inciso a), y 40 del 

CPCA. 

El plazo máximo para incoar el proceso contencioso administrativo es de un año, a 

partir del día siguiente a la notificación del acto. En los actos de efectos continuados, 

sería a partir del cese de sus efectos. En cuanto al procedimiento, en esta última vía, este 

se ampliará en el capítulo siguiente. 
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B.f. Sanciones 

Las sanciones que puede aplicar la CNC se determinan en el artículo 57 de la Ley Nº 

7472, donde indica que dicha Comisión debe de conocer y sancionar las infracciones 

administrativas cometidas en materia de consumo, estipuladas en la Ley, sin perjuicio 

de la responsabilidad penal o civil correspondiente. 

De esta manera, hace una división de las sanciones de acuerdo con la gravedad de los 

hechos que devengaron en infracciones cometidas en perjuicio de los consumidores. 

Puntualmente, la norma señala como: “…a.  De una a diez veces el menor salario 

mínimo mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por 

las infracciones indicadas en los incisos d), e), f), j) y n) del artículo 31 y en el artículo 

35 de esta ley. b.  De diez a cuarenta veces el menor salario mínimo mensual fijado en 

la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones mencionadas en 

los incisos b), h), i), k), l) y m) del artículo 31 de la presente ley…” 

Además, agrega que debe aplicarse el máximo de la sanción administrativa  cuando de 

la infracción se deriven daños para la salud, la seguridad o el medio ambiente, que 

ejerzan un efecto adverso sobre los consumidores.  

B.g. Acto administrativo de la Comisión Nacional de Consumidor 

La resolución final de la CNC es un acto administrativo, tanto por su naturaleza jurídica 

como por el origen del acto; lo que es un aspecto trascendental de analizar, antes de 

incursionar en el procedimiento contencioso administrativo. 
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De forma general, se puede conceptuar al acto administrativo como la “decisión general 

o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que 

afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas.”217 

Por lo que presupone la existencia de un actuar por parte de la Administración, con el 

objeto de crear algún tipo de carga u obligación a los administrados o, en su caso 

otorgar beneficios o derechos. 

Nuestro Ordenamiento Jurídico clasifica los actos administrativos y les brinda valor de 

acuerdos en el artículo 120 de la LGAP, que dice: “1. Para los efectos de clasificación y 

valor, los actos de la Administración se clasifican en externos e internos, según que 

vayan destinados o no al administrado; y en concreto y generales, según que vayan 

destinados o no a un sujeto identificado. 2. El acto concreto estará sometido en todo 

caso al general y el interno al externo…” 

Además, el artículo 121 de la LGAP especifica los nombres que describen los actos de 

acuerdo con sus características, contenido y origen, en cuanto indica “1. Los actos se 

llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos cuando sean concretos. 

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o decretos 

reglamentarios. 3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se 

llamarán resoluciones”. Según esta disposición, los actos administrativos de la CNC se 

denominan resoluciones. 

Del mismo modo, los actos administrativos de la CNC que interesan a este trabajo de  

investigación, son externos y concretos, dado que “…, los Numerales 121 y 122 de la 

Ley General de la Administración Pública, los clasifica en actos concretos y generales, 

                                                 
217 CABANELLAS DE TORRES, (Guillermo). Op cit. P.23. 
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entendiéndose que los primeros se manifiestan mediante acuerdos, en tanto, que los 

segundos por medio de decretos. Concretar significa “reducir a lo más esencial y 

seguro la materia sobre la que se habla o escribe o reducirse a tratar o hablar de una 

cosa sola,…”218 

De esta manera, las resoluciones finales de la CNC, en concordancia con los caracteres 

de los actos administrativos como base de la definición, se dice que son declaraciones, 

pues son manifestaciones con trascendencia externa. Esto quiere decir que otorgan o 

crean derechos particulares o generales, asimismo pueden imponer obligaciones a los 

administrados.  

La unilateralidad de los actos administrativos es una de sus características 

fundamentales, que los distingue de los contratos que realiza la Administración. 

Entendiendo que en este caso los actos solo expresan la voluntad del órgano de 

desconcentración máxima que personifica al Estado en materia de derechos del 

consumidor. 

Ahora bien, a pesar de que los actos son una actuación de la Administración, su 

naturaleza no es normativa, por lo que se distinguen de las normas jurídicas procedentes 

de la Administración, ya que el acto suele ser la aplicación del derecho, norma o 

reglamento al caso específico que se agota con el cumplimiento del mismo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el origen administrativo. Pareciera obvio, pero es 

prudente de retomar, debido a que los actos administrativos emanan de órganos de la 

Administración. Lo que sucede en este caso, donde la CNC es un órgano de 

                                                 
218 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Resolución Nº 00019-99 de las 9:40 
horas del 22 de enero de 1999. 
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desconcentración máxima, adscrito al MEIC. Por lo tanto, las actuaciones de la 

Comisión están sujetas al Derecho Administrativo, y a la ley especial. 

Planteadas las observaciones anteriores, es preciso indicar que la resolución de la CNC 

es el acto final del proceso administrativo, pero el administrado puede interponer un 

recurso de reposición, cuya respuesta o resolución representa el acto definitivo con el 

cual se da por agotada la vía administrativa. 
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Capítulo IV: La Protección Contenciosa Administrativa de los Derechos del 

Consumidor en Costa Rica 

Como se ha expuesto,  se considera que los derechos del consumidor se han convertido 

en derechos fundamentales del hombre. Por causa de que desde el nacimiento mismo, 

nos convertimos en consumidores de bienes y servicios. Es decir, se parte de la premisa 

de que todos, sin distinciones somos consumidores. 

Las relaciones comerciales entre los seres humanos, se han convertido en la forma 

mediante la cual, de manera exclusiva podemos satisfacer nuestras necesidades básicas 

y fundamentales. Con base en este hecho, se produjo la evolución y desarrollo del 

derecho del consumidor, como una respuesta a la urgencia de regular dichas relaciones. 

Teniendo como fin la equidad de fuerzas entre el comerciante y el consumidor, o bien, 

entre el Estado y el usuario de servicios. 

Por estos motivos, consideramos que el Estado costarricense debe convertirse en  el 

principal obligado a velar por la efectiva tutela y protección de estos derechos. Razón 

por la cual procedemos a analizar la protección contencioso administrativa que se le da 

a dichos derechos, pues así es como se puede analizar el papel del Estado como 

defensor de los derechos del consumidor.  

La primera legislación especializada en la defensa efectiva del consumidor nace en 

1975, con la Ley N° 5665, la cual respondía a un modelo de mercado caracterizado por 

el alto intervencionismo estatal, limitado a controlar los precios del mercado. Sin que 

existiera un ente estatal especializado en esta materia, que disfrutara de facultades 

regulatorias y sancionatorias. 
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Esta situación se mantuvo, pese a intentos fallidos, por parte del Estado, de crear un 

órgano especializado, como lo fueron las desaparecidas Juntas de Adecuación de 

Precios al Consumidor, la Procuraduría de Defensa del Consumidor y la Defensoría del 

Consumidor, las cuales en el momento de su creación carecían de un objetivo funcional 

definido. Ejemplificado por su complejidad de miembros que las conformaban, pues 

pertenecían a distintos entes ministeriales y administrativos sin que existiera un criterio 

uniforme en cuanto a su función, además adolecían de facultades sancionatorias que 

protegieran y regularan los derechos del consumidor. 

La entrada en vigencia de la Ley N° 7472, supuso un avance decisivo en esta materia, 

pues se crea la Comisión Nacional de Consumo, instancia administrativa especializada 

en la defensa de los derechos del consumidor. Con este hecho, la función del Estado 

pasa de un simplista planteamiento de precios y establecimiento de márgenes de 

comercialización, a la introducción, mediante esta normativa, de un modelo 

administrativo y judicial en el cual se protege al consumidor y sus intereses. 

En este capítulo, se desarrollará lo que atañe a las generalidades de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, como control jurisdiccional bajo el cual debe someterse la 

conducta de la Administración, así como el caso especifico de la protección de los 

Derechos del Consumidor. 

 Sección I: Generalidades de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

En este apartado analizaremos las generalidades, su naturaleza limites y alcances de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, su estudio como mecanismo judicial que 

sirven para legitimar la legalidad de la conducta de la administración pública y el 

sometimiento universal de la conducta administrativa a ella, por mandato constitucional. 
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Igualmente se estudiara la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y el Proceso especial del Consumidor que contenía esto como 

antecedente inmediato al nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo 

cual analizaremos las principales modificaciones y avances que supuso la entrada en 

vigencia de esta última normativa procesal. 

A. El Sometimiento de la Conducta Pública a La Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa como Control de Legitimidad de la Administración 

Cuando se habla de control Jurisdiccional de la Administración Pública, se hace 

referencia a los mecanismos judiciales que sirven para legitimar la legalidad de la 

conducta de la Administración Pública, Consiste en un mecanismo mediante el cual se 

puede garantizar que los poderes públicos no cometerán abusos en su actividad y sirven 

para legitimar las acciones estatales. 

Una de las funciones primordiales del Estado, es la satisfacción de los intereses 

públicos. Para alcanzar este objetivo, incursiona en campos propios de sus funciones 

como administrar, gestionar, regular, legislar, entre otras; Estas potestades se 

materializan en actuaciones que generan efectos jurídicos en la vida de las personas 

administradas. Pues bien, las consecuencias negativas que esta actuación pueda 

generarle al administrado son la base fundamental que legitima un futuro reclamo 

indemnizatorio en contra del Estado.     

En este sentido, el Derecho Administrativo es aquel que se encarga de regular la forma 

en la cual se organiza y funciona el Estado, dimensionado en el plano de la totalidad 

conceptual de la  Administración Pública, vista como la falange de instituciones 

públicas y órganos necesarios para alcanzar los intereses públicos planteados dentro el 
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modelo jurídico-político adoptado por el Estado. Por cuanto: “El Derecho 

Administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de 

una de las funciones del poder, la función administrativa.”219 Igualmente, el autor 

Jinesta Lobo considera que el Derecho Administrativo es “El conjunto de normas del 

ordenamiento jurídico que regulan lo concerniente a la organización y función de las 

Administraciones Públicas y sus relaciones jurídicas con otros sujetos”.220 

El concepto de Administración Pública, lo encontramos regulado en la LGAP 

costarricense, donde en su Numeral 1 establece que “La Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad 

jurídica y capacidad de derecho público y privado.”221 Concepción desarrollada con 

mayor profundidad en el CPCA, en el cual se define Administración Pública222 como: 

La Administración Central, los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones. Cuando realicen funciones administrativas, la Administración 

descentralizada, institucional y territorial, y las demás entidades de Derecho Público. 

Como se observa, la acepción costarricense establece una organización jurídico-política, 

encabezada por un órgano estatal central y por aquellas instituciones que fueron creadas 

con el fin de satisfacer algún interés público, y para lo cual gozan de potestades de 

imperio para alcanzar dicho objetivo y relaciones reguladas dentro del marco del 

Derecho Administrativo. 

                                                 
219 DROMI (José Roberto). Introducción al Derecho Administrativo. Madrid, Editorial Grouz, 1986, p. 
11. 
220 JINESTA LOBO (Ernesto). Tratado de Derecho Administrativo Tomo I (Parte General). 
Medellín, Editorial Biblioteca Jurídica Diké. 2° ed, 2002, Pág.144 
221 CÓRDOBA ORTEGA (Jorge). Ley General de la Administración Pública con jurisprudencia 
constitucional, laboral, penal y contencioso-administrativa, San José, Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A., tercera edición, 2005. 
222 En este sentido véase el inciso 3 del artículo 1 Colegio de Abogados de Costa Rica. Código Procesal 
Contencioso Administrativo. Primera edición, San José, Costa Rica, Editorial Editorama S.A. 2008. 
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Aunado a lo anterior, la principal función que tiene el Derecho Administrativo, es lograr 

un equilibrio en las relaciones del administrado con el Estado y sus órganos públicos. 

Por cuanto “Es precisamente en el Derecho Administrativo donde, con mayor fuerza, se 

refleja el conflicto permanente entre autoridad y libertad, Estado e individuo. De ahí 

que la búsqueda del punto desequilibrio en la tensión dinámica entre los dos conceptos 

es una de las principales tareas dogmáticas de esa disciplina jurídica.”223 

Ante este panorama, se debe considerar que existe una indisoluble relación entre los 

sujetos administrados y la Administración Pública, pues esta nos acompañará en el 

desarrollo de nuestras vidas como un ente omnipresente, al cual le corresponde velar 

por las satisfacción de las necesidades e intereses públicos de sus administrados, en aras 

del bien común de la sociedad. Razón por la cual, deviene en fundamental contar con 

organismos de control que permitan establecer la racionalidad mediante la cual el 

Estado actúa para alcanzar dichos fines. Evitando los abusos de poder y, de existir estos, 

reparar los daños que su actuar pudiera ocasionar. 

Por lo tanto, la actuación administrativa generalmente productora de una relación 

jurídico-administrativa, se encuentra sujeta al Derecho Administrativo, pues siempre 

que estemos en presencia de una conducta administrativa que genere consecuencias 

lesivas en los derechos e intereses del administrado, deberá garantizarse el acceso a una 

jurisdicción especializada, con el fin de que se suprima o se repare la lesión ocasionada. 

De ahí que, en un Estado de Derecho como el nuestro, se requiere la creación de 

mecanismos jurisdiccionales de control y fiscalización de los actos administrativos. La 

actividad material de cualquier órgano o ente administrativo no puede ser un ámbito 

                                                 
223 JINESTA LOBO (Ernesto). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. San José, Editorial Guayacán. Primera edición, 1999, p. 22. 
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inmune al control jurisdiccional. En consecuencia, este control universal de la conducta 

administrativa ,a nivel jurisdiccional bajo el amparo del Derecho, impone la reducción o 

supresión de la conducta administrativa lesiva para el administrado. 

La Jurisdicción Contencioso Administrativa se erige como la vía judicial mediante la 

cual un particular que se considere afectado por un ente de la Administración Pública, 

que por omisión o por la indebida aplicación de una norma de Derecho Administrativo, 

le ocasione una consecuencia lesiva, puede acudir a un Tribunal especializado para 

resarcir el daño sufrido. 

Situación justificada, por cuanto “si el ordenamiento jurídico empodera a la 

administración para poder emitir voluntades que tienen el poder de hacer, nacer, 

modificar, extinguir situaciones jurídicas, decisiones que son obligatorias, ejecutivas y 

ejecutorias, entonces como contrapeso, la misma fuente de ese poder público impone la 

responsabilidad cuando a raíz de ese marco de acción (u omisión), se produzcan daños 

que son antijurídicos en su base, sea, que la víctima no tiene el deber de soportar, por 

rebalsar la equivalencia en las cargas públicas o bien, por construir una lesión en su 

esfera existencial, patrimonial o extra patrimonial.”224 

 

 

 

 

                                                 
224 González Ballar (Rafael). Apuntes de Derecho Administrativo, San José, Editorial ISOLMA, Tomo 
II, Primera Edición, 2009, p. 116-117. 
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B. Fundamento Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 

alcances del Artículo 49 

El fundamento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, como control 

jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública, emana directamente de 

nuestra Constitución Política,225 pues en su Numeral 49 se consagra: 

“ARTÍCULO 49.- Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como 

atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho 

público 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

administrados”. 

En el articulado de esta norma, se establece la competencia material de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, desde una perspectiva general. Se instituye que la misma 

abarca la totalidad de las formas de la conducta administrativa, emanada de la 

integridad de los entes públicos que conforman el aparato estatal costarricense. 

Otorgándole la competencia funcional, como una atribución exclusiva del Poder 

Judicial. Funciona como un mecanismo garante de la independencia de poderes. 

Es importante recatar que con la redacción de esta norma, se observan dos distintas 

dimensiones de protección jurídica. En primer lugar en los postulados del párrafo 

primero del artículo en estudio, se consagra el control jurisdiccional objetivo de la 

                                                 
225 Se debe destacar que únicamente la jurisdicción constitucional y la contenciosa administrativa, tienen 
regulación expresa en la Constitución Política de la Republica de Costa Rica, de ahí su importancia. 
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conducta de los Poderes Públicos. Es decir, se intenta controlar que la conducta u 

omisión del ente administrativo sea adecuado al Ordenamiento Jurídico, en estricto 

apego al principio de legalidad.   

Igualmente, se establece un control judicial subjetivo, focalizado en los intereses 

legítimos y derechos subjetivos de los administrados en su relación con la 

Administración Pública. Tutelando así, las situaciones jurídicas sustanciales presentadas 

en las relaciones jurídico administrativas. 

De esta forma, se consagran constitucionalmente los objetivos primordiales y la 

naturaleza de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, bajo una formulación mixta; 

por cuanto “la jurisdicción contenciosa administrativa tiene un claro componente 

objetivo que consiste en garantizar la legalidad de la función administrativa, en todas 

sus posibles manifestaciones –actividad formal, actuaciones materiales, omisiones 

formales y materiales, y uno subjetivo que consiste en tutelar las situaciones jurídicas 

sustanciales de los administrados, llámese derechos subjetivos o intereses legítimos” 226 

Esta corriente jurídica inspiró la promulgación del CPCA, en el cual se especifica y 

desarrolla, con mayor profundidad esta dualidad. Esto materializado en la formulación 

del artículo primero Incisos 1 y 2 de este cuerpo legal que, al respecto determina: 

“1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la 

Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, 

garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración 

Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos 

aspectos de la relación jurídico-administrativa. 

                                                 
226 Jinesta Lobo, Ernesto. (2008). Manual del Proceso Contencioso Administrativo. San José, Editorial 
Jurídica Continental, pág. 29 
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2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al 

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.” 

Como se observa, en la formulación del párrafo primero, se desarrolla una concepción 

subjetiva de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues se tutelan las situaciones 

jurídicas sustanciales de toda persona, con lo que se supera la visión de un control 

objetivo que solo profesaba el restablecimiento de la legalidad de la conducta 

administrativa lesiva. 

Mientras que, en el párrafo segundo mediante el cual se materializa el principio de 

control de la legalidad  de las Administraciones Públicas. Es decir trata de la adecuación 

que debe tener la conducta administrativa con el Ordenamiento Jurídico, y el principio 

de legalidad en los términos establecidos en el Numeral 11 constitucional: “en su 

sentido de vinculación positiva – el ente público solo puede hacer lo que le autoriza el 

ordenamiento jurídico- y negativa- el ente público no puede hacer lo que no es 

permitido por el ordenamiento jurídico-.”227 

Sección II. Antecedente de la Protección Contencioso Administrativa de los 

Derechos del Consumidor  

En la presente sección, se abarcará el procedimiento antecedente del proceso 

contencioso administrativo actual. Es decir, el proceso que contemplaba el LRJCA. 

Para ese propósito, se expondrán las generalidades de dicha ley, el proceso especial del 

consumidor, la norma reguladora el objeto litigioso, la competencia, la legitimación, la 

                                                 
227 JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del proceso contencioso-administrativo. San José, 
Editorial Jurídica Continental, 2008, p. 30. 
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iniciación del procedimiento, las especialidades procesales, así como, las sentencias y 

recursos. 

A. Generalidades 

Dentro de las generalidades del antecedente de la protección contencioso administrativa 

de los derechos del consumidor, se estudiará la LRJCA, la naturaleza y extensión 

jurisdiccional y el agotamiento de la vía administrativa. 

A.a. Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley N° 3667 

del 12 de marzo de 1966 

Como anteriormente se expuso, el Estado costarricense históricamente ha intentando 

regular lo concerniente a los derechos del consumidor. Proceso que llevó a la 

promulgación de la Ley N° 7472, la cual significó un importante avance en esta materia 

pues como ya se indicó, mediante esta se creó la CNC, como instancia administrativa 

especializada en la defensa de los derechos del consumidor. Introduciendo, además, un 

modelo administrativo y judicial para este efecto. 

Uno de los principales aportes brindados por la Ley N° 7472, es el establecimiento de 

un proceso contencioso administrativo, como mecanismo judicial de control de las 

actuaciones desplegadas por la recién creada Comisión Nacional de Consumo. Dicha 

normativa, instituía, por primera vez de manera expresa, la protección judicial del 

administrado, por las actuaciones administrativas que violentaren sus derechos 

fundamentales como consumidor.  
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Este proceso se regulaba a través de la LRJCA, que contemplaba algunos procesos 

especiales para ciertas materias como: tributaria, municipal, separación de directores de 

entidades descentralizadas y del consumidor. 

A.b. Naturaleza objetiva y extensión jurisdiccional  

La LRJCA fue concebida bajo una corriente objetiva. Se centraba en ejercer un control 

jurisdiccional de las actuaciones estatales, garantizando así la legalidad de las funciones 

administrativas. 

Esta situación se manifiesta en el artículo 1 de ese cuerpo legal, en donde se enmarcan 

las funciones y límites que tenía la jurisdicción contencioso administrativa dedicada 

exclusivamente a las … “pretensiones que se deduzcan en relación con la legalidad de 

los actos y disposiciones de la Administración Pública sujetos al Derecho 

Administrativo… los motivos de ilegalidad comprenderán cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o competencia, el 

quebrantamiento de formalidades esenciales, y la desviación de poder.”228 De esta 

forma, la jurisdicción contenciosa quedaba reducida a conocer, únicamente, la actividad 

formal de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, por lo cual el 

pronunciamiento del juez se supeditaba a la legalidad del acto o disposición 

impugnados. 

En lo tocante a la materia de los derechos del consumidor, se establecía un 

procedimiento contencioso administrativo abreviado, para aquellos casos en donde se 

impugnaran los actos emanados de la Comisión Nacional de Consumo. Por lo cual, la 

                                                 
228 Extracto del artículo 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, obtenido 
de CORDOBA ORTEGA, (Jorge) y FERNANDEZ ARGUELLO, (Hubert). Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  Con jurisprudencia Contencioso-Administrativa y 
Constitucional. Investigaciones Jurídicas, III edición 2006.   
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corriente objetiva de la jurisdicción contencioso se mantiene, pues lo relevante para 

acceder a esta vía sería la impugnación del acto emanado de la Comisión, ya que, se 

limita a controlar la legalidad del acto emitido por este ente público, dejando de lado las 

situaciones jurídicas sustanciales del administrado consumidor. 

A.c. Agotamiento de la Vía Administrativa: juricidad del proceso 

Debe señalarse, que en la antigua ley Contencioso Administrativa, era preciso agotar la 

Vía Administrativa para acceder al proceso judicial. Razón por la cual, podía incurrirse 

en el error de considerar que el proceso contencioso administrativo de impugnación 

podía identificarse como un recurso jerárquico impropio, que diera como agotada la Vía 

Administrativa. 

Existe la consideración generalizada que aduce que la jurisdicción contencioso 

administrativa se limita a un proceso cognoscitivo de tipo casatorio, en el cual se 

declara la ilegalidad o juricidad de la actividad desplegada por la Administración. Sin 

embargo, la realidad señala que nos encontramos ante un proceso judicial, cuya 

sentencia produce la eficacia de cosa juzgada material. 

Esta situación fue tratada jurisprudencialmente, ya que si bien es cierto, nos 

encontramos ante un proceso impugnativo, el mismo no era un recurso jerárquico 

impropio, sino más bien actividad jurisdiccional, pues “el proceso de impugnación de 

los actos emanados de la comisión nacional de la “Comisión para la Competencia” o 

de la “Comisión Nacional del Consumidor”… no es un recurso jerárquico impropio 

con el propósito de agotar la vía administrativa, sino un verdadero proceso 

jurisdiccional, cuyas sentencias firmes producen autoridad y eficacia de cosa juzgada 
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material.”229 Criterio reiterado en el 2003 cuando se asevero, que se “trata de un 

verdadero proceso contencioso administrativo especial, cuyo procedimiento está sujeto 

a los principios y particularidades que se expresan en esa y las demás disposiciones 

aplicables de la ley de cita, y cuya resolución final y definitiva adquiere el valor de 

cosa juzgada formal.”230. 

De conformidad con lo anterior, se tiene que los actos que agotaban la Vía 

Administrativa, eran los llamados actos definitivos dictados por los órganos o 

autoridades que señala el artículo 126, de LGAP, y que resolvían definitivamente los 

recursos de reposición o de apelación correspondiente.  

Situación que se explica por cuanto “El recurso de reposición consiste en una 

reclamación jurídica proveniente del titular de un derecho o interés legítimo, que se 

deduce ante la propia Administración que ha dictado el acto o resolución, encaminada, 

bien a lograr su reforma por considerarlo no ajustado a la legalidad o, en su defecto, a 

posibilitar el posterior acceso al proceso administrativo.”231 

Concretamente, en la materia que nos ocupa, el consumidor que se considerara afectado 

por la resolución emanada por la CNC, para agotar la Vía Administrativa, debía 

ajustarse a lo establecido en el artículo 61 de la Ley N° 7472. El cual señala que estos 

casos lo procedente es la presentación de un “recurso de reconsideración o reposición 

conforme al artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

administrativa”. 

                                                 
229 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección II. Sentencia N 174-96, de las 11:00 hrs del 16 de 
agosto de 1996. 
230 Tribunal Contencioso Administrativo. Sección II. Sentencia N 113-2003 de las 11:00 hrs del 12 de 
marzo de 2003.                                                                                              
231 GIMENO SENDRA (Vicente) et al. Derecho Procesal Administrativo Costarricense. San José, 
Editorial Juricentro. 1993, p. 295.  
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Este recurso debía de ser resuelto por la misma autoridad administrativa que emitía el 

acto impugnado. Es decir, por la Comisión misma, una vez se tuviera por “Agotada la 

vía administrativa, las resoluciones finales podrán impugnarse directamente por 

ilegalidad, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el procedimiento 

que se detalla en el artículo 62 de esta Ley.”232 

Este Artículo 62, adicionaba el artículo 83 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, estableciendo, dentro de esa jurisdicción, el proceso 

especial para impugnar los actos de la Comisión Nacional del Consumidor; en los 

términos que a continuación se presentan. 

B. Del Proceso Especial Contencioso Administrativo del Consumidor 

En éste apartado, se analizará el trámite del proceso especial contencioso administrativo 

del consumidor, específicamente se abarcarán la norma reguladora, el objeto litigioso, 

competencia, legitimación, iniciación, especialidades procesales, sentencia y recurso. 

B.a Norma Reguladora 

Este artículo 83 bis se encontraba en el apartado de los procesos especiales. Y al 

respecto establecía  que: 

"Cuando la impugnación tenga por objeto cualquier acto emanado de la Comisión para 

promover la competencia o de la Comisión nacional del consumidor, en las materias 

atribuidas a ellas en la Ley de promoción de la Competencia y Defensa efectiva del 

consumidor, el procedimiento se ajustará a lo siguiente: 

                                                 
232 Artículo 64 de la Ley Nº 7472 de Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor.  
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a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, conocerá de esa 

impugnación. 

b) El plazo para interponer la acción será de un mes, contado a partir de la 

notificación del acto final. 

c) El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada de la 

resolución final que se impugna. 

d) El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días, so 

pena de apercibimiento de apremio corporal. 

e) Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de diez días. 

f) Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la contestación de la 

demanda. 

g) El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda 

y contestación, será de diez días. 

h) Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección Tercera del Tribunal Superior 

Contencioso Administrativo." 

Este proceso especial acarrea, implícitamente, la clara intención de suprimir una 

instancia judicial en relación con el proceso ordinario. Reduciendo los plazos y etapas, 

con el fin de alcanzar una pronta resolución de fondo del asunto debatido, en relación 

con la extensión presentada por el proceso ordinario. 
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Estos procesos especiales, conllevan la aplicación supletoria de las normas 

pertenecientes al proceso ordinario, contenidas en el mismo cuerpo legal, en situaciones 

que la jurisprudencia había limitado a contextos muy concisos, pues “la aplicación 

supletoria de la normativa general contenida en la misma Ley Reguladora pues salvo 

que se trate de disposiciones o etapas esenciales para el cumplimiento del debido 

proceso, o de aspectos relacionados con el imprescindible examen de los presupuestos 

de fondo de la pretensión, no es dable introducir fases y audiencias donde la ley no las 

contempla.” 233 

B.b. Objeto litigioso 

Del estudio de la norma, hay que señalar algunos caracteres especiales previos que 

deben de ser atendidos, como es el de su objeto litigioso. Esta norma establece un 

proceso especial contencioso administrativo, desde una perspectiva objetiva, referido 

exclusivamente a la revisión de la legalidad del acto emanado por la Comisión Nacional 

de Consumo, y que pone fin al procedimiento administrativo, tal y como se analizó.  

En su párrafo primero, el artículo 83 bis,  establecía un requisito de admisibilidad para 

dar inicio al proceso, y es que el acto objeto de impugnación debe ser aquel emitido 

exclusivamente por la CNC o la Comisión de defensa de la Competencia, pues este 

proceso especial se instauró “…para conocer en única instancia, la impugnación de los 

actos emanados por la comisión para promover la competencia o de la comisión 

nacional del consumidor.-III. Que analizado el sub examine a la luz de la normativa 

dicha, determina que lo impugnado, por no provenir de esas autoridades, no puede ser 

                                                 
233 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Sentencia N 138- 99, de las 11:30 del 28 de abril 
de 1999. 
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de conocimiento de este despacho, sino que las nulidades que se intentan deben 

dilucidarse por medio del proceso correspondiente…”234 

Según lo establecido, cualquier acto relacionado con la materia del consumidor que no 

emanara de los entes señalados por la norma, no eran objeto del proceso especial de 

consumo, sino que lo procedente sería el proceso ordinario contencioso o bien, la 

presentación en otras jurisdicciones, de procesos de naturaleza penal o civil, según 

correspondiera, y en concordancia con la pretensión de la parte actora. 

B.c. Competencia 

En consecuencia, si el acto impugnado no provenía de los órganos señalados, lo 

procedente sería dilucidar la impugnación del acto por medio de la vía ordinaria 

contencioso administrativa,  ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y no ante 

el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, como la norma lo 

señalaba. 

B.d. Legitimación 

En cuanto a la legitimación, en los procesos especiales del consumidor, la legitimación 

activa le correspondía a los destinatarios del acto o disposición relacionado. El 

legitimado pasivamente era el Estado, a través de la Procuraduría General de la 

República y no el Ministerio de Economía, porque la CNC es una entidad dependiente 

de este Ministerio, el cual carece de personería para ser demandado. 

 Esto en concordancia con el artículo 15 de la derogada ley 3667, donde se establecía 

que “La representación y defensa de la Administración del Estado, ante la Jurisdicción 

                                                 
234 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Sentencia N 187-98 de las 11:15 del 22 de mayo 
de 1998. 
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Contencioso-Administrativa, corresponderá a la Procuraduría General de la 

República.” 

B.e. Iniciación 

Como se indicó anteriormente, este proceso contencioso es abreviado, con la clara 

intención de reducir plazos y obtener una justicia pronta.  Situación que se materializa 

en el Inciso b, del artículo citado, en donde se dispone que una vez notificado el acto 

que pone fin al proceso administrativo, el administrado consumidor tiene un mes para 

interponer la acción que dé inicio al proceso judicial con el que se impugna el acto 

citado, pues de no hacerlo en el plazo establecido debe declararse inadmisible el 

proceso. 

En este sentido, nuestra jurisprudencia ha explicado que: 

“...la caducidad de la acción. Aquella se refiere al plazo para interponer el proceso 

contencioso administrativo, siendo que en el caso de los procesos especiales de 

impugnación de actos de la Comisión Nacional del Consumidor, es de un mes, contados 

desde el día siguiente a su notificación o de publicación en el Diario Oficial…. 

tratándose de actos presuntos por silencio administrativo, aquél será de un año desde 

el día siguiente a aquél en que se entienda desestimada la petición, salvo si con 

posterioridad –dentro del plazo de un año- recayere acuerdo expreso, en cuyo caso 

será el primero indicado (artículo 37 de la Ley Reguladora). Además, debe tenerse en 

cuenta que para los actos absolutamente nulos, el plazo de caducidad de la acción se 

extiende a cuatro años, salvo en los procesos especiales, cada uno de los cuales cuenta 

-también por ley-, con un término particular. En este caso, el plazo de caducidad de la 

acción que se refiere es de un mes, en aplicación de los artículos 175 de la Ley General 
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de la Administración Pública, y 83 inciso 4), 83 bis inciso b) de la Ley Reguladora de 

esta Jurisdicción.”235 

La acción se presenta para iniciar el proceso y que se le considere al administrado como 

parte. Esto se realiza para mover el aparato jurisdiccional, el cual no puede conocer 

sobre la ineficacia del acto administrativo, sino hasta que el interesado lo alegue. 

B.f. Especialidades procesales 

Una vez realizado lo anterior, el administrado contaba con el plazo único de 10 días 

para formalizar la demanda en la cual debía aportar la prueba pertinente. Este plazo 

resulta diametralmente corto en relación con el proceso ordinario, donde se tenían 30 

días para dilucidar la demanda. De no realizar dicha formalización, en el plazo indicado, 

se produciría la caducidad y el archivo del expediente. 236  

Para el emplazamiento de la demanda, se le otorgaban 10 días al demandado para 

contestar y ofrecer la prueba de descargo, Igualmente, en este mismo plazo y escrito, 

debían presentarse las defensas previas.   

En esta misma línea de ideas se tiene que, dentro del proceso ordinario, se le otorgaban 

ocho días a la entidad que había dictado el acto administrativo, para que remitiera el 

expediente administrativo, y tres días más en caso de no entregarlo en el plazo descrito. 

Bajo apercibimiento de apremio corporal para el funcionario que no lo entregara. 

                                                 
235 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia N 000- 263, de las 11:50 del 30 de mayo 
de 2011. 
236 Situación así definida por la jurisprudencia, en este sentido véase, las Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección II. Sentencia n°292-2000 de las 10:45 horas del 19 de julio del 2000 y  Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección II. Sentencia n° 290-2005 de las 14:20 horas del 27 de junio del 
2005. Contenidas en CORDOBA ORTEGA, (Jorge) y FERNANDEZ ARGUELLO, (Hubert). Op Cit. P. 
389 y 385. 
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Mientras que en el proceso especial del consumidor el expediente administrativo deberá 

remitirse en el plazo único de cinco días. 

B.g. Sentencia 

El plazo para evacuar la prueba que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda y 

contestación, será de diez días. Después de lo cual el juez debe dictar la sentencia que 

ponga fin al proceso incoado y se refiera a los extremos de la demanda. 

B.h. Recurso 

Según lo establecido, en el Numeral 83 bis de la LRJCA, contra estas resoluciones, 

cabía el Recurso de Segunda Instancia, ante la Sección Tercera del Tribunal Superior 

Contencioso Administrativo, lo que se convertía en un recurso de apelación horizontal.  

Sección III: El Proceso Contencioso Administrativo de Protección de los Derechos 

del Consumidor a la luz del Nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo. 

Seguidamente se analizará el proceso contencioso administrativo de protección de los 

derechos del consumidor, a la luz del CPCA, aclarando las principales modificaciones 

de dicho proceso, así como, una breve presentación de las etapas procesales. 

A. Innovaciones del Nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo 

El CPCA entró en vigencia en enero de 2008.  Supuso un giro dramático en la forma en 

que se desarrolla la justicia contencioso administrativa. Pasando de un modelo objetivo-

escrito de la LRJCA, a un modelo subjetivo-oral de la nueva normativa. 

Como se estudió en la sección anterior, la derogada LRJCA, regulaba un proceso 

administrativo objetivo, revisor, con un carácter meramente anulatorio, enfocado en la 
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fiscalización de la actividad formal de las administraciones públicas. Es decir de aquella 

actividad materializada mediante los actos administrativos. 

El nuevo enfoque establecido en el CPCA, idealizaba una “jurisdicción subjetiva 

plenaria y universal que pretende controlar todas las formas de manifestaciones de la 

función o conducta administrativa, tanto la actividad formal, como las actuaciones 

materiales, las omisiones formales y materiales, en sus diversas y heterogéneas 

expresiones, y, en general las relaciones jurídico administrativas aunque provengan de 

un sujeto de Derecho privado.” 237  

El CPCA, fue promulgado con el fin de alcanzar una tutela judicial efectiva de los 

derechos fundamentales de los administrados, al introducir una serie de principios y 

figuras procesales, en pos de una justicia contencioso administrativa célere, 

transparente, expedita, sencilla y democrática, al alcance de todos y en un plano de 

igualdad para las partes procesales. 

Esta normativa contiene una serie de institutos procesales novedosos. Como el 

acortamiento de los plazos para los distintos actos procesales, la implementación del 

principio de la oralidad, ampliación del ámbito de fiscalización de las conductas 

administrativas, el reconocimiento y protección de los derechos colectivos, así como de 

la acción popular, implementación del instituto de conciliación dentro del proceso, con 

un cuerpo de jueces especializados, aplicación de criterios números apertus de las 

pretensiones dilucidadas, la eliminación de los procesos especiales y la instauración de 

un único proceso ordinario, con variantes procesales (proceso unificado, de tramite 

preferente, de puro derecho), entre otros aspectos. 

                                                 
237 JINESTA LOBO (Ernesto) La Oralidad en el Nuevo Proceso Contencioso- Administrativo p. 2. En 
la página web de Ernesto Jinesta, en: 
http://www.ernestojinesta.com/La_oralidad_en_el_proceso_contencioso.pdf.  



 
 

332 
 

 Igualmente, el Código incorpora fases caracterizadas por la tramitación oral, 

desarrolladas por audiencias. Lo que contribuye a la celeridad del proceso y a la 

consecuente humanización del mismo, al permitirle al administrado acceder a una 

justicia pronta. Este  proceso es de configuración mixta, ya que se implementa la 

oralidad y, consecuentemente, la inmediatez, concentración y publicidad de la prueba, 

con la tramitación de procedimientos escritos para aquellos actos procesales que, por su 

naturaleza misma, así lo exigen. 

Uno de los objetivos primordiales que se dan con la promulgación del CPCA, fue el 

desarrollar un proceso contencioso célere y ágil. Para lo cual se instauró, dentro del 

Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda una nueva organización, así como las 

funciones de los jueces. De manera que ahora tendrán que tramitar, conciliar, desarrollar 

la etapa de juicio y resolver sobre el fondo y finalmente ejecutar. 

El Juez Tramitador goza de amplios poderes y funciones, recibe la demanda y le da 

traslado a la parte demandada, asimismo, traslada la contestación a la parte actora para 

que ofrezca contraprueba. Igualmente, tiene bajo su cargo la realización de la audiencia 

preliminar, para lo cual tendrá las facultades de quien preside el juicio oral y público 

(Artículo 97, en relación con el 99 del CPCA). 

Especial atención merece la incorporación del instituto de la conciliación intra-procesal 

ya que, el CPCA incorpora la figura del juez conciliador en la dinámica del proceso 

(artículo 74), el cual además de conocer la materia contencioso administrativa, debe 

manejar técnicas conciliatorias, situaciones nuevas con las que se supera la Ley 

reguladora anterior, en donde no se permitía la conciliación por parte del Estado. 
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Con esta normativa, se instauró en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) un 

cuerpo de jueces ejecutores, con poderes y deberes suficientes para ejecutar el fallo. 

Invocando, para ello las medidas adecuadas, visibles en los Numerales 155 y 156 del 

CPCA. 

El juez ejecutor goza de todos los poderes y deberes necesarios para su plena 

efectividad y eficacia. Firme la sentencia, el juez ejecutor dictará o dispondrá, a 

solicitud de parte, las medidas adecuadas y necesarias para su pronta y debida 

ejecución. 

En cuanto al proceso especial del consumidor, que contenía la antigua legislación 

contenciosa, se da una variable trascendental. El CPCA elimina los diversos 

procedimientos especiales, establecidos en la LRJCA, y deja únicamente dos procesos 

especiales: 

- El proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros; con el 

cual se evita “el tener que presentar un proceso Contencioso Administrativo 

cuando existan al menos dos fallos de casación (del Tribunal o de la Sala 

Primera), que hubiere reconocido una situación jurídica, siempre que en lo 

pretendido exista igualdad de objeto y causa con lo ya fallado; el nuevo mecanismo 

permitirá extender y adaptar a otras personas los efectos de la jurisprudencia 

(artículo 185 del Código.)”238 

- El recurso no jerárquico en materia municipal: Procedimiento tendiente a agotar 

la vía administrativa, cuya decisión es posible impugnar en vía judicial, estos 

                                                 
238 PODER JUDICIAL. Guía Informativa del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
http://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/Informes_Relevantes/CPCA/Gu%C3%ADa_CPCA.pdf. 
[Consulta 23 de diciembre del 2011]. 
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procesos serán de conocimiento del Tribunal Procesal de lo Contencioso 

Administrativo. 

Todas las demás pretensiones, incluyendo aquellas en que se vean involucrados 

derechos del consumidor, se tramitan a través del procedimiento ordinario; el que en 

rasgos generales, consiste en una única instancia con un recurso extraordinario de 

casación. Proceso que más adelante se detallará. 

A.a. Agotamiento facultativo de la vía administrativa 

Una de las principales novedades que introdujo el CPCA es el agotamiento facultativo 

de la Vía Administrativa. A diferencia de la antigua legislación contenciosa, en la cual 

era necesario para el administrado agotar la vía administrativa para poder acceder a la 

jurisdicción contenciosa, y así impugnar el acto administrativo que le afectase. 

Tiempo antes de la entrada en vigencia del CPCA, la Sala Constitucional,  través del 

voto N° 3669-06, de las 15 hrs del 15 de marzo de 2006, declaró inconstitucional el 

agotamiento perceptivo de la vía administrativa, al considerarlo como un privilegio 

injustificado de las administraciones públicas, a ser violatorio de los principios 

constitucionales a una justicia pronta y cumplida, de igualdad, así como de los derechos 

fundamentales de acceso a la jurisdicción, y se incumplía el derecho de control de la 

función administrativa.  

Este criterio constitucional fue sostenido en la redacción del CPCA, en donde se 

mantiene como norma general el agotamiento facultativo de la vía administrativa, 

aunque presenta algunas especificidades que merecen estudio. Este tema se encuentra 

regulado en el artículo 31 que, al respecto, establece: “El agotamiento de la vía 
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administrativa será facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la 

Constitución Política.” 

Bajo esta normativa, el administrado tiene la facultad de elegir si decide agotar la Vía 

Administrativa, o bien acudir directamente a la Vía Jurisdiccional, para impugnar así un 

acto administrativo. Esto no implica la exclusión de una vía por la utilización o 

escogencia de otra. 

Lo anterior se explica, por cuanto en la redacción del párrafo primero del artículo 31 en 

estudio, se hace una equiparación entre las figuras del acto administrativo final y el acto 

administrativo definitivo. Por lo cual, el administrado puede elegir impugnar 

directamente el acto final que pone fin al procedimiento administrativo ante la 

jurisdicción contenciosa. Sin necesidad de esperar el acto definitivo que resuelve los 

recursos ordinarios administrativos y dan por agotada la vía administrativa. 

En lo referente a los derechos del consumidor, materia objeto de la presente 

investigación, bajo esta normativa, el consumidor administrado, tiene la opción de 

impugnar, en sede judicial, el acto administrativo final emanado de la Comisión 

Nacional de Consumo, mediante el cual se finaliza el procedimiento administrativo; o  

puede presentar el recurso ordinario de reposición, esperar que sea resuelto y, de ser 

negativo, la resolución para sus intereses.  

De igual forma, tiene la opción de impugnar de manera conjunta o individualizada, el 

acto final o definitivo. Esto, a través del nuevo proceso ordinario contencioso 

administrativo y según los términos previstos en el artículo 33 del CPCA. 

Otra opción que se tiene con esta normativa, es que el administrado perfectamente 

puede interponer una impugnación simultáneamente en ambas vías: decidir interponer 
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el recurso administrativo ordinario contra el acto final y simultáneamente impugnar el 

acto final en sede jurisdiccional. En este sentido, “si lo resuelto en sede administrativa 

le resulta favorable podrá desistir o bien la administración pública podrá aducir una 

satisfacción extra-procesal… De persistir el carácter desfavorable o de gravamen, 

producto de la revisión del acto final vía recursos administrativos ordinarios, el 

administrado podrá ampliar la pretensión o los hechos de la demanda.”239 

 En cuanto a las excepciones que hace esta norma, se establece que en los únicos casos 

en los cuales debe agotarse la vía administrativa es en materia municipal (artículo173 

constitucional).  En este caso, el TCA funciona como un superior jerárquico impropio, 

por ser este un Tribunal, prácticamente la resolución emitida será muy acertada, ya que 

materialmente es el mismo tribunal que funciona como órgano contralor quien 

resolvería un futuro reclamo impugnatorio en vía jurisdiccional, es decir es una vía 

judicial disfrazada. 

La otra excepción es la contenida en la norma 182 constitucional referente a materia de 

contratación administrativa, en el cual, por reserva legal, se establece a la Contraloría 

General de la República como superior jerárquico impropio, competente para resolver 

los conflictos en dicha materia. 

A.b. Cuasi-agotamiento de la Vía Administrativa. 

Como se indicó en el CPCA, el espíritu inicial de esta normativa era adaptarse al voto 

constitucional N° 3669-06. En el mismo, se establecía como norma general el 

agotamiento facultativo de la Vía Administrativa. Sin embargo, por la insistencia de los 

                                                 
239 JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del proceso contencioso-administrativo. op. cit. p. 110.  
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representantes de la Procuraduría General de la República en la comisión redactora240 

del proyecto del CPCA, se instauró solapadamente el agotamiento perceptivo de la Vía 

Administrativa. 

Esto, por cuanto, según los Incisos 3, 4 y 5 del artículo 31, se dispone que una vez que 

el administrado presenta la impugnación de un acto administrativo en la vía 

jurisdiccional el tribunal competente, antes de emplazar al órgano o institución pública, 

le dará un plazo de de 8 días para que reconsidere, anule o modifique el acto 

administrativo impugnado por el administrado. Con lo cual, en realidad, se le otorga un 

plazo a la administración para que “reconsidere” su actuación, situación que en la 

práctica resulta muy similar a los efectos jurídicos que produce el recurso ordinario de 

reposición.  

Textualmente, estos incisos establecen lo siguiente: 

“3) Si en los procesos establecidos contra el Estado, bajo la representación judicial de 

la Procuraduría General de la República, se ha acudido directamente a la vía 

jurisdiccional, sin haber agotado la vía administrativa, el juez tramitador, en el mismo 

auto que da traslado de la demanda, concederá un plazo de ocho días hábiles previos 

al emplazamiento previsto en el artículo 63 de este Código, a efecto de que el superior 

jerárquico supremo del órgano o la entidad competente, de acuerdo con las reglas del 

artículo 126 de la Ley general de la Administración Pública, confirme, o bien, 

modifique, anule, revoque o cese la conducta administrativa impugnada, en beneficio 

del administrado y sin suspensión de los procedimientos. Vencido el plazo indicado, si 

el jerarca supremo guarda silencio o mantiene la conducta impugnada, empezará a 

                                                 
240 En este sentido véase acta legislativa n°12 del 16 de marzo del 2005, contenida en CASTILLO 
VÍQUEZ (Fernando) y ALVARADO QUESADA (Esteban). Código procesal contencioso 
administrativo: anotado con las actas legislativas, Ley no. 8508 de 28 de abril del 2006. San José, 
Colegio de Abogados de Costa Rica y Procuraduría General de la Republica.  2007, p. 241. 
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correr automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la demanda, a partir 

del día hábil siguiente y sin necesidad de resolución que así lo disponga. Igual regla se 

seguirá cuando la demanda se interponga en forma conjunta contra el Estado y una 

entidad descentralizada. 

4) Si en los procesos establecidos contra cualquier entidad de la Administración 

Pública descentralizada, se ha acudido directamente a la vía jurisdiccional sin haber 

agotado la vía administrativa, el juez tramitador, en el mismo auto que da traslado a la 

demanda, comunicará al superior jerárquico supremo de la entidad competente, de 

acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley general de la Administración Pública, 

que dentro de los primeros ocho días del emplazamiento, sin suspensión de los 

procedimientos, podrá confirmar, o bien, modificar, anular, revocar, o cesar la 

conducta administrativa impugnada, en beneficio del administrado. Vencido el plazo 

indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o mantiene la conducta impugnada, 

continuará corriendo automáticamente el plazo otorgado para la contestación de la 

demanda, sin necesidad de resolución que así lo disponga. 

5) Si dentro del plazo de los ocho días hábiles señalado en los apartados anteriores, la 

Administración Pública modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige la conducta 

administrativa adoptada, en beneficio del administrado, se tendrá por terminado el 

proceso en lo pertinente, sin especial condenatoria en costas y sin perjuicio de que 

continúe para el reconocimiento de los derechos relativos al restablecimiento de la 

situación jurídica del actor, incluso de la eventual indemnización de los daños y 

perjuicios ocasionados.” 

En la práctica y en la materia que nos compete, sucede que el administrado consumidor 

establece en la Vía Jurisdiccional un proceso impugnativo contra el acto final o 
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definitivo que emana de la Comisión Nacional de Consumo. Ante lo cual el Tribunal 

contencioso le otorga, junto con el emplazamiento, el plazo de 8 días, al superior 

jerárquico supremo de la Comisión, para que reconsidere su posición en relación con el 

acto administrativo, de hacerlo y ser beneficioso para el consumidor, el tribunal tendrá 

por terminado el proceso en lo pertinente, sin especial condenatoria en costas.   

Cabe señalar, que en el caso de la CNC nos encontramos ante un ente de 

desconcentración máxima, adscrito al MEIC, que como se señaló en el apartado 

anterior, carece de personería jurídica para ser demandado. Por esta razón, la respuesta 

de dicha gestión,  debe de ser llevada a cabo por la Procuraduría General de la 

República. 

En caso de no contestar en el plazo otorgado o bien de mantener  incólume la resolución 

de la CNC, empezará a correr automáticamente el plazo otorgado241 para la contestación 

de la demanda, a partir del día hábil siguiente, y sin necesidad de resolución que así lo 

disponga.   

Como se observa, con este trámite se desvirtúa la humanización del proceso que se 

pretendía alcanzar, pues disfrazadamente se da un agotamiento preceptivo de la vía 

administrativa, pues se obliga al administrado consumidor a esperar la respuesta que 

brinde la institución pública cuyo acto se impugna. Se establece así, una figura mixta 

inédita, y se da un punto medio entre el carácter facultativo y perceptivo, con lo que se 

desvirtúa lo establecido en el párrafo primero del artículo 31. 

Así el administrado, es sometido a una dilación procesal innecesaria y contradictoria del 

voto de la Sala Constitucional N° 3669-09 y del mismo espíritu de la norma. En 

                                                 
241  Que de conformidad con el artículo 63 del CPCA, el plazo para contestar será de 15 días si se ha 
aportado copia del expediente administrativo y de 30 días hábiles si todavía no se han aportado. 
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palabras del magistrado Jinesta Lobo: “la moción lo que hizo fue dulcificar, planteando 

un plazo de ocho días, Todos sabemos que muy probablemente la administración no 

vaya a cumplir con los plazos, ya eso es sintomático.”242 

A.c. Silencio Negativo 

El silencio negativo es un instituto procesal cuyo fin es “producir ciertos efectos 

jurídicos tendientes a evitar el inconveniente de la ausencia de una decisión 

administrativa previa y ejecutiva en el marco de una jurisdicción contenciosa- 

administrativa revisora.”243, por lo cual esta figura ha perdido su importancia, pues con 

el nuevo CPCA se sustituye el concepto limitante de jurisdicción contencioso 

administrativa revisora, por una jurisdicción plenaria y universal. 

El CPCA, en su Numeral 31.6 contempla la figura del silencio negativo, desde el plano 

recursivo en la vía administrativa, e indica que si el administrado tiene a bien agotar la 

vía administrativa, presentando el recurso ordinario de reposición, se tendrá por 

rechazado por silencio negativo, transcurrido un mes de su presentación. Esto en 

concordancia con el artículo 261 de LGAP. 

En este sentido, el citado artículo 31.6 establece: “Cuando se formule el recurso 

ordinario correspondiente ante la Administración Pública y esta no notifique su 

resolución dentro de un mes, podrá tenerse por desestimado y por agotada la vía 

administrativa.” 

                                                 
242 Extracto de la exposición del Magistrado Jinesta Lobo, en la comisión permanente de asuntos jurídicos 
contenida en el acta n° 38 del 21 de abril de 2006, tomada de CASTILLO VÍQUEZ y ALVARADO 
QUESADA, op. cit. p. 252. 
243 JIMÉNEZ MEZA (Manrique) et al. El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. San José, 
Editorial Jurídica Continental, 2008, p. 155. 
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Además, el silencio negativo se encuentra también regulado en el Numeral 32 del 

CPCA, porque señala: “Cuando se formule alguna solicitud ante la Administración 

Pública y esta no notifique su decisión en el plazo de dos meses, el interesado podrá 

considerar desestimada su gestión, a efecto de formular, facultativamente, el recurso 

administrativo ordinario o a efecto de presentar el proceso contencioso-administrativo, 

según elija, salvo que a dicho silencio se le otorgue efecto positivo de conformidad con 

el ordenamiento jurídico.” 

Esta norma, regula la aplicación del silencio negativo en los procedimientos 

administrativos constitutivos. Aquellos que tienen como fin último el dictado de un acto 

administrativo final, para lo cual la administración goza de dos meses para dar repuesta. 

De no hacerlo, el administrado queda facultado para recurrir al proceso contencioso 

administrativo, con el fin de resolver su pretensión. 

En relación con lo anterior, cabe decir que en materia de derechos del consumidor 

difícilmente se da la aplicación del silencio negativo, pues la Comisión Nacional de 

Consumo, se caracteriza por brindar una respuesta pronta ante los reclamos que 

presentan los consumidores administrados. Porque cuenta con una serie de mecanismos 

de acercamiento de las partes, que van desde la conciliación telefónica hasta el 

procedimiento administrativo, en los términos descritos en el capítulo III de la presente 

investigación.  

A.d. Principios de Derecho que Informan el CPCA 

La nueva normativa procesal contencioso administrativa, responde a la necesidad de 

adaptación de la norma a las corrientes jurídicas modernas, esto se hace mediante la 
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implementación de los principios del Derecho que perfilan y justifican la existencia de 

los procesos judiciales. 

Los principios del Derecho, son pautas ideológicas que explican y justifican la forma en 

que se diseñan los procedimientos. Son preceptos generales que conforman e integran 

las distintas normativas jurídicas. Constituyen fuentes creadoras de derechos así como 

sus elementos que explican el contenido de las mismas. 

Sobre este tópico, tenemos que, los principios “son aquellos que la opinión de los 

operadores del derecho de un ordenamiento jurídico determinado consideran en un 

momento específico, como reglas, como un conjunto de ideas ético-jurídicas para 

condicionar y orientar la creación, aplicación e interpretación del Derecho, 

constituyéndose de esta forma en los valores fundamentales sobre los que se configura 

un ordenamiento jurídico.”244 

Los principios, en muchos casos se encuentran positivizados e integrados en las 

distintas normativas jurídicas; asimismo, se integran en la jurisprudencia. Por lo cual al 

ir aumentado la producción normativa, se encuentran cada vez más latentes como fuente 

del Derecho. 

Los principios cumplen una función informadora del Derecho, en general. Se convierten 

en la base fundamental de todo el Ordenamiento Jurídico, proporcionándole armonía en 

sus fines y objetivos y brindando la conexión entre las distintas codificaciones que lo 

integran. 

                                                 
244 FERNÁNDEZ ZELEDÓN (María Alejandra). “La Tutela Judicial y Efectiva de la Aplicación del 

Código Procesal Contencioso Administrativo. sus Dimensiones Constitucionales”. Tesis de grado 
para optar al título de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa Rica. 2009, p. 31 
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En la normativa procesal contencioso administrativa, los principios del Derecho operan 

de igual forma: integrándolo y estructurándolo, matizándolo con un sentido 

direccionado y propio, que le brinda coherencia como parte integrante del ordenamiento 

jurídico. 

Concretamente y de manera general, los encontramos regulados en el Numeral 7 de la 

LGAP. En donde se enmarcan sus funciones: 

“1.Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios 

generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, 

integran o delimitan.”(El subrayado no es del original.) 

En síntesis, las funciones de los principios generales del Derecho, en la legislación 

contencioso administrativa deben de “tender plenamente a la realización de un sistema 

jurídico coherente esto en el sentido en que las numerosas normas de un sistema 

jurídico elaborado deben tener sentido cuando las consideramos en su conjunto.”245 

Así, tenemos principios generales del Derecho integrados en el CPCA. Estos brindan la 

coherencia necesaria entre esta normativa y la totalidad del Ordenamiento Jurídico 

costarricense. Entre ellos, destacan: contradicción, simplicidad, debido proceso, 

informalismo y celeridad. 

Merece especial atención, el principio de oralidad, pues se erige como el principio 

rector de la nueva codificación. Debido a que trae aparejada una serie de principios que 

                                                 
245

 GONZÁLEZ BALLAR (Rafael) y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Magally). Los principios 
Generales del Derecho en el Código Procesal Contencioso Administrativo, p.17. en la página del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas en: 
www.iij.derecho.ucr.ac.cr/phps/documentacion/codigo%20procesal.php. [Consulta 26 noviembre del 
2011] 
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agilizan el proceso, proporcionando un cambio de paradigma en la forma en que se 

tutela la justica contencioso administrativa. 

A.d.1. Principio de oralidad como base fundamental del Nuevo CPCA. 

Uno de los principales aportes y cambios introducidos en ocasión de la entrada en 

vigencia del CPCA, es la utilización del principio de oralidad como rector del proceso; 

porque permite la realización de un proceso judicial por audiencias (preliminar y juicio 

oral y público). Con lo cual, se sustituye el antiguo modelo contenido en LRJCA 

caracterizado por ser escrito, formal y fraccionado. El principio de oralidad permite 

acercarse así al ideal de justicia célere; humanizando el proceso contencioso 

administrativo. 

En este sentido, tenemos que: “La oralidad contribuye a la democratización de la 

justicia y del Derecho, puesto que, se requiere un juez que además de un rol activo –

director e impulsor del proceso- , esto es, que dirija, ordene y agilice el proceso, asuma 

un papel asistencial interactuando con las partes para determinar y delimitar el objeto 

del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admisible y pertinente, esto es, 

colaborando en la búsqueda de la verdad real y asegurando una igualdad real entre las 

partes.”246 

En el nuevo CPCA, la aplicación de la oralidad no se limita a una discusión oral durante 

todo el proceso, ni a la exclusión total de la escritura, pues esta última, es un medio para 

expresarse con claridad y conservar el razonamiento humano.  

                                                 
246

 JINESTA LOBO (Ernesto). La Oralidad en el Nuevo Proceso Contencioso- Administrativo. op. cit. 
p. 5. 
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El nuevo proceso contencioso administrativo es de carácter mixto, provee la 

combinación del elemento oral con el escrito, ya que existen procedimientos que 

forzosamente deben desarrollarse de manera escrita, como es el caso de la demanda, la 

contestación y la contrademanda; actos procesales propios de etapas procesales 

enmarcadas en la fase inicial y preparatoria del proceso, en donde se requiere un alto 

grado de precisión y conservación del pensamiento humano. 

Mientras que la oralidad queda reservada para actos procesales como la audiencia 

preliminar y  la etapa de juicio oral y pública. Cuando se presenta la sustentación de los 

hechos y pretensiones alegadas, que requirien de la inmediatez y espontaneidad procesal 

para facilitar y agilizar la labor del juez. 

Este principio se encuentra regulado en el artículo 85 del CPCA, en donde se le impone 

la obligación al juez tramitador como al tribunal de juicio, la obligación de asegurar el 

pleno respeto y utilización de la oralidad durante el desarrollo de las audiencias, pues su 

incumplimiento podría acarreare vicios en el proceso que pudieren ser objeto de 

impugnaciones futuras. Específicamente esta norma establece: “La jueza o el juez 

tramitador y el Tribunal, según sea el caso, deberán asegurar, durante las audiencias, 

el pleno respeto de los principios de la oralidad.” 

Igualmente, la oralidad la encontramos regulada en el título IV Sobre “Actividad 

Procesal”, en donde se le dedican 3 capítulos de manera exclusiva,  como el IV, de 

“Disposiciones Aplicables a las Audiencias Preliminares y Complementaria”, el VI 

dedicado a la “Audiencia Preliminar” y el VII relativo al “Juicio Oral y Público”. 

Sintetizando, tenemos que “El procedimiento oral se caracteriza por la prevalencia de 

la palabra hablada sobre la escritura, en donde las pretensiones de las partes, la 



 
 

346 
 

producción de las pruebas y las alegaciones de derecho son desarrolladas mediante el 

procedimiento de audiencias con la presencia del juez cuyo fallo sigue a la instrucción 

de la causa...”247 

Es evidente, que la aplicación del principio de la oralidad, conlleva una serie de 

beneficios, entre los que destaca, el propiciar el contacto directo del juez con las partes 

y la prueba, con lo que se propicia la conjunción de un grupo de principios correlativos 

a la oralidad, como la celeridad, concentración, inmediación e identidad física del juez. 

A.d.2.  Principio de concentración 

El principio de concentración implica la obligación procesal de examinar la totalidad de 

la causa en el menor número de audiencias posibles, las cuales deberán realizarse de 

forma rápida, sucesiva e ininterrumpida. 

El antiguo proceso de corte escrito, contenido en la LRJCA se caracterizaba por sus 

fragmentaciones, en distintas etapas procesales que se sucedían de forma discontinua, lo 

que provocaba una excesiva e innecesaria dilatación del proceso. 

Un ejemplo de lo anterior, se da con la eliminación de la acción o interposición de 

demanda regulada  en  la LRCA, en donde, se disponía que la demanda primero debía 

interponerse mediante escrito reducido, dentro de un plazo de 2 meses y, 

posteriormente, se formalizaba mediante un escrito más detallado. En  el CPCA, en 

cambio, se establece un único escrito para incoar la demanda (artículo 58) y evitar así 

dilaciones innecesarias que perjudican gravemente al administrado. 

                                                 
247 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge). Teoría General sobre el principio de oralidad en el Proceso Civil. 
San José, Editorial Juricentro. 2001, p. 28. 
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Como vemos, el objetivo  al implementar el principio de concentración, es impedir la 

fragmentación procesal; evitando así los tiempos muertos, dilaciones y retardos 

indebidos, propios de procesos escritos y formalistas. 

A.d.3.  Principio de inmediación 

La inmediación es un principio procesal, consecuencia directa de la aplicación del 

principio de la oralidad. Porque, como se indicó, en la realización de las audiencias 

integrantes del proceso, se desarrolla un contacto directo entre el juez, las partes, peritos 

y testigos;  quienes se comunican de forma expedita y bajo supervisión del juez. 

Permitiéndole a este ultimo la apreciación inmediata de la prueba, y proporcionando el 

debido valor a cada medio probatorio que se presente, con el fin de encontrar la verdad 

real de los hechos. 

Conceptualmente, el principio de inmediación se define como: “la relación o 

comunicación inmediata y directa que se establece, en virtud de la oralidad, entre el 

juez o el tribunal, los restantes sujetos del proceso, los hechos y medios de 

prueba.”248Implica que, el juez que participe  en este contacto directo, es el responsable 

de decidir el conflicto objeto del proceso. 

La aplicación de este principio, en la redacción de diversas normas del CPCA, lo 

encontramos materializado expresamente en los Artículos 90, 99, 103, 104, 105 y 111. 

De los cuales se desprende que solo el juez o los jueces que han asistido directamente a 

la evacuación de la prueba, podrán pronunciarse en la sentencia que ponga fin al caso. 

 

                                                 
248 JINESTA LOBO (Ernesto). La Oralidad en el Nuevo Proceso Contencioso- Administrativo.  op. 
cit. p. 9. 
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A.d.4. Principio de Publicidad 

El principio de publicidad se convierte en una garantía para los administrados, por 

medio de este, se les permite ejercer el control del ejercicio de las potestades 

jurisdiccionales, funge como un instrumento de democratización de la justicia y 

contribuye a su mejoramiento, pues involucra el desarrollo de un proceso abierto, que 

permita el control de la actividad jurisdiccional por las partes y la ciudadanía en general, 

reforzando la confianza pública en la justicia. 

La aplicación material de la publicidad como parte del proceso contencioso 

administrativo, la encontramos en el Numeral 99, que establece: 

 “1) El Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, el día y la hora fijados, y 

acordará cuál de sus integrantes preside la audiencia, la que será pública para todos 

los efectos, salvo si el Tribunal dispone lo contrario por resolución debidamente 

motivada. Quien presida verificará la presencia de las partes y de sus representantes y, 

cuando corresponda, la de los coadyuvantes, testigos, peritos o intérpretes. Después de 

ello, declarará abierta la audiencia y advertirá a los presentes sobre su importancia y 

significado.” 

La publicidad implica la presencia de público en la celebración del juicio, lo que 

permite que se refuerce la imparcialidad y neutralidad de los jueces, consustancial con 

la idea misma del proceso.  Supone, además un control público sobre el juzgador, por 

parte de quienes observan esta actuación pública , por esto se configura como un freno 

de posibles arbitrariedades. 

Como norma general, las audiencias serán públicas para todos los efectos, salvo en los 

casos en que el Tribunal disponga lo contrario. Como excepción a estas normas, 
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encontramos el Artículo 273 de la LGAP, en donde se dispone que podrá limitarse el 

“acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de 

Estado o información confidencial de la contraparte.” 

En concordancia, el fundamento constitucional de esta norma la encontramos en el 

Numeral 30, al disponer que : “Quedan a salvo los secretos de Estado”. La información 

de carácter confidencial, aportada por una de las partes, se refiere a la información de 

carácter privado que pueda aportar , en un proceso, alguna de las partes interesadas y 

que se encuentra cubierta por la garantía del Artículo 24 de la Constitución Política. 

También en los casos en que, por su trascendencia, sirva para el desarrollo de un tráfico 

mercantil o industrial (secretos bancarios o financieros, comercio e industrial).249 

A.e. Nuevo enfoque procesal contencioso administrativo: Los derechos subjetivos e 

intereses legítimos; las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados 

Como ya fue señalado, en el Numeral 49 de nuestra Constitución Política se establece la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa como mecanismo de control de la conducta 

pública, desde una perspectiva mixta, es decir, objetiva a través del control de la 

legalidad del acto administrativo, y subjetiva mediante la protección de las situaciones 

jurídicas sustanciales de los administrados; llámese derechos subjetivos o intereses 

legítimos. 

En este sentido, tenemos que “el modelo constitucional de justicia administrativa tutela 

derechos subjetivos e intereses legítimos, se trata de un proceso plenario y subjetivo, 

                                                 
249 En este sentido véase, JINESTA LOBO (Ernesto). Tratado de Derecho Administrativo Tomo I 
(Parte General). op. cit. p. 117. 
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donde se hacen valer situaciones jurídicas subjetivas. No se trata de un proceso 

objetivo o sin partes.”250 

Esta corriente se materializó en la redacción del nuevo CPCA, mediante el cual se 

superó el matiz marcadamente objetivo que poseía su antecesora LRJCA. Se dio un 

cambio radical en el tratamiento de la materia, pues “los administrados dejan de ser 

vistos como meros receptores subordinados de actos administrativos de gravamen, 

convirtiéndose en verdaderos sujetos de Derechos en un plano de igualdad con las 

administraciones públicas, al participar de una relación jurídico administrativa con 

derechos y obligaciones recíprocos y en la que están en posición de exigir una 

prestación.”251 

La nueva legislación contenciosa, incorpora figuras procesales idóneas para la defensa 

de las situaciones jurídicas administrativas de la persona. Instaurando un proceso 

contencioso marcadamente subjetivo. Situación que se refleja en el articulado primero 

del CPCA que al respecto establece: 

“1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la 

Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, 

garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración 

Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos 

aspectos de la relación jurídico-administrativa. 

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al 

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.”  

                                                 
250 JINESTA LOBO (Ernesto). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. op. cit. p. 68. 
251 JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del proceso contencioso-administrativo. op. cit. p.128. 
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De esta forma, se instaura un control universal pleno de la conducta administrativa, se 

abandona el antiguo modelo jurisdiccional objetivo,  en el cual la legalidad del acto 

administrativo se erigía. con exclusividad, como el objeto litigioso sobre el que versaba 

el proceso contencioso. Por cuanto: “cuando se habla de situaciones jurídicas se está 

tomando en consideración un concepto globalizador que abarque obviamente, al 

interés legitimo al derecho subjetivo. Pero, a la vez el interés legítimo no se 

circunscribe al ámbito estrictamente subjetivo, sino que como ya lo habíamos señalado 

a la hora de la introducción de la exposición se refiere también a los intereses legítimos 

objetivos. Y dentro de ellos la defensa de los intereses colectivos, los intereses difusos y 

la acción popular.”252  

Como se observa el CPCA, se concentra en resolver, ya no solo la legalidad de los actos 

administrativos en una función meramente revisora de la conducta pública, sino que 

ahora se le permite profundizar en las situaciones de hecho y de derecho que aquejan al 

ciudadano administrado en sus relaciones con los órganos públicos. Como resultado, es 

posible el estudio y resolución de todas las situaciones jurídicas sustanciales que le 

inquieten. 

B. Observaciones sobre la competencia 

Para entender, de manera integral la competencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa, es necesario realizar un análisis de los aspectos más importantes que la 

conforman. Observaciones como los parámetros de la competencia material, las 

conductas de derecho privado que tienen incidencia en el derecho público y la 

relaciones jurídico-administrativas. Todas ellas, se expondrán a continuación. 

                                                 
252 Extracto de la exposición del Dr. Manrique Jiménez Meza, en la comisión redactora contenida en el 
acta n° 4 del 27 de octubre de 2004, tomada de  CASTILLO VÍQUEZ y ALVARADO QUESADA. Op. 
cit. p. 48 
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B.a. Competencia material 

La competencia material de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra 

establecida en el Artículo 1º del CPCA, en tanto indica: “1) La Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, 

tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o 

restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al 

Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la 

relación jurídico administrativa…” 

Pretendiendo con ello especificar lo dispuesto en el Artículo constitucional citado, cuyo 

aspecto objetivo pretende garantizar la legalidad de la función administrativa en todas 

sus posibles manifestaciones. Es decir, en aspectos formales, actuaciones materiales y 

omisiones. Mientras que en la parte subjetiva trata de tutelar las situaciones jurídicas 

sustanciales de los administrados, ya sea por derechos subjetivos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

El Artículo 1º, continúa exponiendo los motivos de ilegalidad, determinando que: 

“…comprenden cualquier infracción, por acción y omisión, al ordenamiento jurídico, 

incluso la desviación de poder…” Esta conducta debe de estar sujeta al Derecho 

Administrativo de alguna forma. Así cuando, se quebranta el bloque de legalidad al que 

está sometida la Administración Pública, en perjuicio de un administrado, este puede 

acudir a ésta jurisdicción, en procura de justicia pronta y cumplida. 

Por su parte, el Artículo 2, del CPCA, continúa estableciendo que la materia de 

contratación administrativa, las cuestiones de responsabilidad patrimonial de la 

Administración y de sus funcionarios, los procesos ordinarios de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial y las demás leyes que atribuyan a la vía civil de Hacienda, además de los 

procesos sumarios y civiles de Hacienda, se tramitan en la vía contenciosa 

administrativa. 

Cuando un administrado vea quebrantado alguno de sus derechos como consumidor, 

por motivos propios de actividad formal, actividad material u omisiones formales o 

materiales por parte de la Administración Pública, puede recurrir ante la vía contencioso 

administrativa, en defensa de intereses legítimos, derechos subjetivos o colectivos. 

B.b. Conductas o relaciones regidas por el Derecho público aunque provengan de 

sujetos de Derecho privado. 

 En el Inciso e), del Artículo 2 del CPCA, se introduce una flexibilidad y amplitud en la 

competencia del contencioso administrativo, cuando dice que dicha jurisdicción 

conocerá “Las conductas o relaciones regidas por el Derecho público, aunque 

provengan de personas privadas o sean estas sus partes”. 

El concepto de servicio público,  impropio o virtual, responde a un concepto material 

del servicio público, frente a la tradicional concepción subjetiva de este, un ejemplo de 

ello sería el caso de las farmacias, centros educativos, hospitales y clínicas, todos 

privados; Así, lo que faculta la competencia contenciosa administrativa se orienta a las 

cuestiones surgidas con motivo de la aplicación del intenso y fuerte régimen de derecho 

público.253 

Esto, en razón de asuntos del ordenamiento público, como sería inobservancia o 

incumplimiento de los requisitos, deberes y límites impuestos para el funcionamiento de 

las actividades que lesionen los derechos subjetivos o los intereses jurídicos de los 
                                                 
253 Al respecto ver JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. 
cit. p. 36. 
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administrados.  Trascendiendo la jurisdicción civil u ordinaria, que se refiere a la 

relación que tiene el prestador del servicio público virtual con los usuarios. 

Situación que se evidencia las dos dimensiones de las conductas que provienen del 

derecho privado, pero que tienen incidencia en el derecho público, porque protegen y 

adoptan criterios, normas, preceptos, derechos o consideraciones que deben de ser 

regidas, amparadas y resueltas por el derecho público. Porque  en tanto refieren al 

debido funcionamiento de la actividad y los servicios públicos, sin que interesen 

aspectos subjetivos privados que limiten la protección. Todo lo contrario acertadamente 

se flexibiliza la competencia. 

En lo que específicamente nos compete, esta norma tiene una intrínseca relación con los 

derechos del consumidor, si partimos de la consideración de que estos en sí mismos son 

derechos fundamentales. Además de ser correlativos a otros derechos fundamentales, 

como la educación, salud, alimentación y que los mismos se encuentran regulados en 

nuestra Constitución Política como derechos y garantías suprema del administrado, bajo 

la protección del Derecho Público. Por lo cual, de constar una violación en los derechos 

del consumidor, existiría la posibilidad de dilucidar esta pretensión en la jurisdicción 

contencioso administrativa, aunque las partes involucradas sean sujetos de derecho 

privado. 

Esto, siempre y cuando las pretensiones no versen exclusivamente en la naturaleza 

privada del acto de consumo, sino que trascienda la esfera del derecho privado, 

constituyéndose en infracciones a las normas de derecho público, que protegen estos 

derechos fundamentales.  
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Bajo este panorama, la jurisdicción contencioso administrativa seria competente de 

conocer, por ejemplo, sobre las infracciones al derecho del consumidor que surjan 

producto de una relación de derecho privado. Piénsese en un usuario de aquellas 

autopistas que han sido concesionadas.  La relación entre el usuario y la empresa 

concesionaria es, en sí misma, de naturaleza privada, y los sujetos involucrados 

igualmente. Sin embargo,  el ejercicio habitual de este servicio prestacional (construir y 

mantener los caminos) le corresponde al Estado. Por lo cual las violaciones sufridas en 

cuanto a esta actividad, y en relación con esta función son propias del derecho público. 

Entonces, sería  procedente la presentación de un reclamo en la vía contencioso 

administrativa, esto bajo el amparo del Inciso e) del artículo citado. 

Esta situación fue punto de discusión en la comisión redactora del Código, en donde se 

explicó el sentido de la interpretación que debe hacerse del Inciso e del Numeral 2, en 

este sentido, plantearon que “cuando se habla de conductas o relaciones privadas 

regidas por el derecho público, aunque provengan de personas privas, a lo que se quiso 

aludir en su oportunidad fue precisamente a este tipo de figuras que la realidad nos 

empieza a señalar que van “in crescendo” que son los gestores de una actividad de tipo 

público que son sujeto de derecho privado, concesionarios de ese tipo de sujetos de 

derecho privado, pero de una u otra forma podrían entenderse que desenvuelven sus 

relaciones regidas por el derecho público.” 254  

Si bien es cierto, el derecho del consumidor, es un derecho fundamental protegido 

constitucionalmente y por ende regulado por el derecho público, también es cierto que 

en los estados sociales de derecho, como el nuestro, prácticamente todas las actividades 

encuentran su sustento legal en normas de derecho público. Por lo cual, su simple 

                                                 
254 En este sentido véase acta legislativa n°5 del 3 de noviembre del 2004, contenida en CASTILLO 
VÍQUEZ y ALVARADO QUESADA, (2008). Código Procesal Contencioso Administrativo anotado 
con actas legislativas.   Op.cit.  Pág.59 
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violación no permitiría ser objeto del fuero de atracción de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, pues de aceptarse como válida esta postura, prácticamente cualquier 

conducta sería materia competencial de los Tribunales Contenciosos Administrativos. 

Esta situación contrasta radicalmente con el contenido de la antigua LRJCA, en la que 

solo era posible el establecimiento de procesos del consumidor cuando versaren sobre la 

revisión del acto administrativo emanado de la CNC.  

B.c Conducta administrativa objeto del proceso: relaciones jurídico-

administrativas 

La conducta administrativa, objeto del proceso, se expresa dentro del artículo 36 del 

CPCA. Señala todas las manifestaciones devengadas de la actuación administrativa que 

pueden ser objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. Al 

respecto, indica lo siguiente:  

“La pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente:  

a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a su 

existencia, inexistencia o contenido.  

b) El control del ejercicio de la potestad administrativa.  

c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. 

d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. 

e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. 

 f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo.” 
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De este modo, según el Inciso a) del mencionado artículo, la pretensión administrativa 

será admisible respecto de las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-

administrativo, así como a su existencia, inexistencia o contenido. Haciendo de esta 

relación un vínculo más dinámico, flexible y  abierto; porque de cualquier manera en 

que se manifiesta la función administrativa, se interpreta como una materialización de la 

relación jurídico administrativa. 

Por lo que: “La relación jurídico administrativa acerca el Derecho Administrativo al 

Derecho de la Constitución, puesto que, hace realidad el Estado Social y Democrático 

de Derecho y el concepto de Administración prestacional –por contraste con la 

concepción del simple Estado Liberal de Derecho o de administración de intervención, 

de limitación o de policía-…”255 Esto beneficia al administrado, que es verdaderamente 

tratado como sujeto de derecho, en igualdad de condiciones con la Administración 

Pública, superando la visión de meros receptores de actos. 

Este hecho es muy,  importante debido a que la igualdad de condiciones cuando se 

participa en la relación jurídico administrativa, con deberes y derechos recíprocos, 

faculta a ambas partes de la relación a exigir las prestaciones correspondientes al otro.  

En términos procesales, la relación jurídico administrativa se concreta en el tratamiento 

de una jurisdicción subjetiva. Aspecto trascendental de la presente investigación, pues 

en los casos en que los administrados como consumidores, con respecto a la 

Administración y sus actuaciones, accionen la vía contencioso administrativa, se 

beneficiarán de esta posición jurídico-subjetiva del administrado, para entablar las 

pretensiones. 

                                                 
255 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 128. 
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Consecuentemente: “Las pretensiones, al tomar como eje la relación jurídica, deben 

estar orientadas a restablecer o resarcir tales intereses o posiciones frente a la 

conducta administrativa sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico que 

las lesiona antijurídicamente por acción u omisión.”256   

 En términos generales, se puede decir que existen dos grandes tipos de relaciones 

jurídico-administrativas. La primera de ellas es la que surge de una conducta o 

actuación administrativa que se fundamenta en el ejercicio de la potestad administrativa 

de limitar ciertas actuaciones de los administrados. En estos casos, los administrados 

solo podrán ejercer ciertos derechos reacciónales sobre la actuación, para pretender 

remover el gravamen  o deber impuesto. 

De este modo, esta relación jurídico administrativa está marcada por la sujeción que 

tienen los administrados con respecto a la Administración, sus actuaciones y el principio 

de legalidad. Además de que se relativiza la noción de derecho subjetivo, debido a la 

potestad administrativa devengada. 

La otra relación jurídica administrativa surge del ejercicio de un derecho previamente 

reconocido por el ordenamiento jurídico al administrado, y frente a ese derecho se 

presenta una obligación administrativa de otorgar cierta prestación que satisfaga el 

derecho del administrado. 

Estos supuestos, se concretan en lo que se denomina derechos prestacionales. “En este 

tipo de relaciones jurídico-administrativas, es menester distinguir, a su vez, aquellas 

que suponen una prestación debida u obligada inequívocamente por el ordenamiento 

                                                 
256 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 129. 
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jurídico y las que suponen una potestad discrecional por parte de la administración 

pública.”257  

El inciso b) del Artículo 36, analizado, sobre el control del ejercicio de potestades 

administrativas, no distingue el tipo de potestades, sean las discrecionales y las 

reglamentadas, por lo que ambas puede ser objeto de proceso. 

El Inciso c) del artículo 36, hace referencia a los actos formales, ya sean finales, 

definitivos o de trámite de efecto propio, que son los actos desarrollados por escrito y a 

través del cauce de un procedimiento administrativo que finaliza cuando se dicta el acto 

final del proceso que, aunado al carácter previo del proceso, dan la formalidad a la 

actividad administrativa. 

El Inciso d) del Artículo 36, define las actuaciones materiales como parte de la conducta 

objeto del proceso. Son las acciones administrativas que tienen incidencia directa e 

inmediata en la esfera del administrado. Pueden ser actuaciones materiales legítimas 

derivadas de una competencia o acto administrativo previo, que las autorice y acciones 

materiales ilegítimas que corresponden a las vías de hecho y a la responsabilidad 

administrativa por funcionamiento anormal o normal de los servicios públicos. 

El inciso e) del artículo 36, incorpora a las conductas omisivas como parte de la 

conducta objeto del proceso de forma general. Incluye, además que incorpora  la 

inactividad formal y la material, y se pueden conceptuar como “…una obligación 

administrativa preexistente –impuesta por el ordenamiento jurídico- que le produce una 

lesión antijurídica al administrado o al interés público, por lo que representa una 

                                                 
257 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 130 
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disfunción administrativa que de ser objeto de control y fiscalización jurisdiccional 

para superar sus efectos antijurídicos.”258 

En el inciso f) del artículo 36, encontramos que cualquier conducta sujeta al derecho 

administrativo puede ser objeto en el proceso contencioso administrativo. Esto está 

equilibrado con lo que dispone el artículo 2º, inciso e) del mismo Código, cuando indica 

que la actividad puede venir de personas privadas, mientras que la actividad reprochada 

corresponda a aspectos que interesen y corresponden al derecho público. 

C. Legitimación 

 La legitimación es la “consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada 

proceso a las personas que se hallan en una determinada relación con objeto del litigio 

y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en 

cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en el 

proceso.”259. Esa aptitud subjetiva está relacionada con el objeto del litigio o de la 

reclamación administrativa determinada. 

Consecuentemente, es un instituto sustancial necesario en el procedimiento, por el 

vínculo existente con el objeto. Además de ser el presupuesto material que necesita un 

sujeto que siente que ha sido afectado en sus intereses legítimos o derechos subjetivos 

por alguna conducta administrativa. En este caso teniendo la facultad para accionar por 

medio de un proceso o procedimiento con la capacidad jurídica de hacer valer su 

pretensión. 

Ahora bien, dentro de la vía contenciosa administrativa existen varias condiciones que 

legitiman a los sujetos a incoar el proceso. Pero no debe de omitirse el requerimiento de 
                                                 
258 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 138. 
259 GUASP, J. citado por JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 100. 
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la capacidad procesal que debe concurrir en ellos para poder realizarlo. Esta se entiende 

como la capacidad de ser parte en un litigio de forma activa o pasiva, porque reúne las 

condiciones subjetivas idóneas y dispuestas legalmente para realizar actos procesales 

válidamente. 

Lo anterior, nos remite al artículo 9 del CPCA, donde se describen los sujetos que 

tienen la capacidad procesal ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de 

Hacienda, en tanto indica que dicha capacidad la ostentan todos los sujetos, según la 

legislación común. Pero amplía la posibilidad de los administrados de recurrir, pues 

faculta a “a) Los menores de edad, cuando puedan hacerlo en forma directa, sin 

necesidad de que concurra su representante…”, cuestión evidentemente importante, en 

tanto amplia la posibilidad de defensa efectiva de intereses legítimos y derechos 

subjetivos, superando las concepciones restrictivas que solo benefician a los mayores de 

edad. 

El mencionado artículo continúa ampliando la capacidad a “…b) Los grupos, las 

uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o autónomos, afectados en 

sus intereses legítimos, sin necesidad de estar en sus intereses legítimos, sin necesidad 

de estar integrados en estructuras formales de personas jurídicas…”creando un grado 

de flexibilidad en el tratamiento que se puede dar cuando dos o más sujetos tienen 

intereses comunes, conformando plenamente el concepto de administrado. 

En otras palabras, se refuerza el principio sociológico de la coparticipación de intereses 

y derechos, más allá de los intereses corporativos, por estructuras jurídicamente 
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constituidas o inscritas; favoreciendo a los sujetos legitimados en el proceso 

contencioso administrativo.260 

De esta manera, se faculta a los grupos informales que no se encuentren integrados en 

estructuras formales de personas jurídicas, o bien al consumidor como individuo, a 

demandar las lesiones de los derechos colectivos como los del consumidor, esto bajo el 

apercibimiento de no poder interponer un reclamo de daños y perjuicios, si no 

comprueban la titularidad de la situación jurídica alegada. 

En lo que se refiere a la legitimación, a continuación se analizarán los aspectos que la 

determinan de forma pasiva y activa. De acuerdo, con la incidencia de los derechos de 

los consumidores, en concordancia con lo dispuesto por el CPCA. 

C.a. Legitimación activa 

La legitimación activa, en el proceso administrativo, la ostentan los administrados que 

“ocupando la posición procesal de actores o demandantes como consecuencia de haber 

ejercitado el derecho de acción, son titulares de un derecho o un interés directo en 

relación con el objeto litigioso, el cual no es otro que la pretensión deducida respecto 

de un acto o disposición reglamentaria emanados de la Administración Pública.”261 

Así, esta legitimación la ostenta el administrado, grupo de estos o la entidad que tienen 

la aptitud para ser parte demandante, en cuanto afirma tener la titularidad de una 

situación jurídica sustancial. En otras palabras, puede ser una persona física, un 

                                                 
260 Al respecto ver: JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 88. 
261 GIMENO SENDRA et al. op. cit. p. 179. 
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conjunto de personas físicas, un ente de derecho público o una organización colectiva 

de derecho privado.262 

De esta forma, cualquier administrado como consumidor, si es titular de un derecho o 

un interés directo devengado de esa condición subjetiva dentro del acto de consumo, y 

frente a una actuación u omisión de las obligaciones dadas a la Administración Pública, 

tiene la legitimación activa dentro del proceso contencioso administrativo. Debido a que 

si en esos términos se comete una infracción contra sus derechos como consumidor, se 

crearía una relación -directa o indirecta- con el objeto del litigio. 

En este aspecto, debería de considerarse esa condición especial subjetiva, y no solo 

como un administrado, porque posee un grado de subordinación que se agrava con la 

posición de desventaja,  por ser consumidor. Además ser pertinente que pesara el hecho 

de que los derechos de los consumidores son considerados como derechos 

fundamentales dentro de nuestra Constitución y como derechos humanos en el derecho 

comparado e internacional. 

A continuación, se ampliará sobre los aspectos de legitimación activa, según el artículo 

10 del CPCA. 

C.a.1. Afectación de intereses legítimos y derechos subjetivos. 

El artículo 10 del CPCA, otorga la legitimación para demandar quienes invoquen la 

afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos, lo cual brinda legitimación 

activa.  Por esa razón, conceptuaremos ambos supuestos. 

                                                 
262 Al respecto ver JINESTA LOBO. Manual de proceso contencioso-administrativo. op. cit. p. 58. 
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La protección efectiva de los intereses legítimos y los derechos subjetivos tienen rango 

y protección constitucional. Por eso ocupa un lugar primigenio en la regulación de los 

sujetos legitimados activamente. Además de que, con la entrada en vigencia del CPCA, 

se supera la vieja dicotomía existente en la LRJCA, que solo consideraba posible la 

restitución de la situación jurídica individualizada ante la afectación de los derechos 

subjetivos.263 

Delimitando los derechos subjetivos, se puede indicar que los administrados tienen una 

serie de derechos. Unos de carácter constitucional y otros no constitucionales, tales 

como el derecho a obtener prestaciones de los diversos servicios públicos, derechos 

reales administrativos, derechos de co-contratante en un contrato administrativo, los 

derivados de un acto unilateral de la administración, el derecho resarcitorio a obtener 

una indemnización como consecuencia de una lesión antijurídica provocada por un ente 

público, entre otros.264 

Lo que demuestra que los derechos subjetivos son “…como el poder fundado en un 

título específico –Constitución, ley, reglamento, sentencia con autoridad de cosa 

juzgada material, contrato o un acto o hecho unilateral de un tercero- que habilita a un 

titular para exigirle a uno o varios terceros –otro administrado o una administración 

pública-, en beneficio de su propio interés, una determinada o concreta actuación o 

conducta –obligación o deber de comportamiento positivo o negativo- de carácter 

renunciable, disponible y transmitible...”265 

                                                 
263 Al respecto ver JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 102. 
264 Al respecto ver JINESTA LOBO. Manual de proceso contencioso-administrativo. op. cit. p. 60-61. 
265 Ibídem. p. 60 
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Ortíz Ortíz, lo define como “…la autorización normativa de conducta propia que 

permite exigir de otro u obtener de un bien una utilidad sustancial para la satisfacción 

de necesidades propias.”266 

Ahora bien, los intereses legítimos a los que se refiere el CPCA, en este primer inciso 

del Artículo 10, se refiere a los intereses de carácter personal o individual, y lo que 

propone es contemplar los intereses directos, indirectos o derivados, que se distinguen 

de los derechos subjetivos,  en tanto los intereses legítimos son  una forma atípica de los 

primeros. 

Incluso, son denominados derechos reacciónales, y “…habilitan a cualquier 

administrado que haya sufrido un daño en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, 

como consecuencia de una conducta ilícita de una administración pública, de 

reaccionar contra el menoscabo sufrido para eliminarlo, imponiéndole, a la 

administración autora del mismo, las conductas requeridas para lograr es 

propósito.”267 

Entonces, la diferencia básica se encuentra en que un derecho subjetivo está 

previamente determinado a cualquier conflicto, mientras que el interés legítimo surge 

ante la controversia, acto o hecho ilegal y lesivo. 

Con respecto a la materia de derechos del consumidor, ilustrándola a través de estos 

conceptos sería como decir que los derechos subjetivos corresponden a los derechos del 

consumidor, positivizados en la Ley N° 7472, su Reglamento y demás cuerpos 

normativos que expresamente lo indiquen. Mientras que los intereses legítimos son 

aquellos devengados de los actos u omisiones de la Administración, cuando lesionen 
                                                 
266 ORTIZ ORTIZ (Eduardo). Intereses colectivos y legitimación constitucional. Ivstitia, San José, Nº 
46, Año 4,1990, Oct. p. 5. 
267 JINESTA LOBO. Manual de proceso contencioso-administrativo. op. cit. p. 59. 
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intereses referentes a derechos del consumidor; mismos que se pueden reclamar por 

afectación directa o derivada. 

De esta forma, se justifica la legitimación activa individual, ostentada por los 

administrados para accionar oportunamente ante la vía contencioso administrativa 

cuando hayan sufrido un daño producto de una conducta ilícita, de la administración, 

alegando derechos subjetivos y como reacción contra la lesión surgida de la 

controversia que se ha causado –por acción u omisión. 

C.a.2. Afección de intereses corporativos o gremiales 

El artículo 10, párrafo 1º, Inciso b) del CPCA establece que tendrán legitimación para 

demandar “Las entidades, las corporaciones y las instituciones de Derecho público, y 

cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o derechos de carácter 

general, gremial o corporativo, en cuanto afecte tales intereses o derechos, y los grupos 

regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos.” 

Se amplía así, la legitimación al atribuirla no solo a los entes corporativos o de base 

asociativa de derecho público, como colegios profesionales o corporaciones 

productivas, sino que también de derecho privado, como cámaras empresariales e 

industriales y asociaciones de consumidores.268 Incluso, legitima a grupos que cuenten 

con una plataforma colectiva y que se encuentren regidos por algún estatuto. 

Lo que pretende este inciso es regular, del mismo modo, a todo el conjunto de personas 

jurídicas que tengan como objeto representar o defender intereses gremiales o 

colectivos, en concordancia con los estatutos, reglamentos o normas que los 

constituyen, sin que se debata sobre su origen público o privado. 

                                                 
268 Al respecto ver JINESTA LOBO. Manual de proceso contencioso-administrativo. op. cit. p. 61. 
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Trascendiendo el criterio patrimonialista y gremialista, se deja abierta la posibilidad de 

defensa de intereses morales o inmateriales, de acuerdo al escudo protector 

constitucional de intereses legítimos y derechos subjetivos.269 

La Sala Constitucional ha hecho énfasis en que los intereses corporativos o gremiales 

deben de ser alegados por organizaciones colectivas que se encuentren formalmente 

constituidas, personificadas y organizadas, para que representen y defiendan los 

intereses de grupos determinados y determinables de personas. Mientras no se 

impugnen normas o actos que incidan negativamente en los intereses que constituyen la 

razón de ser o el factor aglutinante de la agrupación.270 

En lo que atañe a los derechos del consumidor, si bien estos pueden ser ejercidos en 

forma individual, según el análisis anterior, es decir, producto de la legitimación activa 

que nace de derechos subjetivos o intereses legítimos, sin embargo, según las 

asociaciones de consumidores,  es más efectiva la tutela de sus derechos por medio de la 

organización. 

La facultad para proteger estos derechos a través de intereses corporativos o gremiales, 

resulta propicia para las asociaciones de consumidores271 que teniendo la personería 

necesaria para actuar, alegan derechos de representación y, con las correspondientes 

hojas de afiliación de sus miembros, tienen la legitimación activa para defender 

derechos subjetivos, intereses legítimos y derechos difusos que se relacionen con los 

derechos de los consumidores y usuarios. 

                                                 
269 Al respecto ver JIMÉNEZ MEZA et al op. cit. p. 104 
270 Al respecto ver JINESTA LOBO. Manual de proceso contencioso-administrativo. op. cit. p. 62. 
271 En concordancia con el artículo 51 de la Ley Nº 7472, que en vía administrativa, establece que las 
asociaciones cuentan con legitimación activa, para defender los intereses legítimos de sus asociados. 
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En el caso del en el expediente judicial Nº 09-001299-1027-CA, la hoja de afiliación 

contiene los datos personales de la parte, la declaración del deseo voluntario de 

afiliación a la asociación, se indica la cancelación de 100 dólares, seguidamente se 

autoriza a la asociación para representar sus derechos como consumidor ante las 

instituciones judiciales y administrativas. 

Con dicha hoja se adquiere el compromiso de entregar toda documentación necesaria, 

en caso de recibir indemnización  y obtener un beneficio económico, consecuentemente 

el afiliado se compromete a cancelar a la asociación el monto correspondiente por 

honorarios de servicios profesionales, sea un veinticinco por ciento, según el arancel de 

honorarios por servicios profesionales de abogacía, y finalmente a depositarlo en la 

cuenta de la asociación  brindada en el documento, mientras que el resto del dinero se 

recibirá personalmente. 

Las asociaciones de consumidores son entes no gubernamentales que nacen de la libre 

asociación de personas. Estas instancias de participación y organización de la 

comunidad, se encuentran previstas en la Ley como instrumentos para la defensa de los 

derechos de los consumidores y usuarios. 

Ejemplo práctico de esta situación, es el caso de la Asociación de Consumidores Libres, 

que presentó un proceso colectivo el 18 de mayo de 2008, ante el TCA, anexo A del II 

Circuito Judicial de San José, expediente No. 08-000160-1027-CA.272 

Con respecto a este proceso colectivo, lo que interesa para este apartado –desde la 

afectación de los intereses gremiales-. es que la demanda de dicha asociación de 

consumidores, probó y realizó la representación ante los Tribunales de Justicia, para 

                                                 
272 Tomado de la página web de la Asociación de Consumidores Libres, en : 
http://www.consumidoreslibres.org/fraude_informatico.htm [Consulta: 28 diciembre de 2011] 
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efectuar la defensa de los intereses difusos a favor de todos los usuarios de servicios 

financieros, víctimas o no, y de los intereses colectivos a favor de las personas afectadas 

por fraude informático, contra el Banco Popular, Banco de Costa Rica y  Banco 

Nacional.273  

Todo ello, en tanto que la asociación cuente con los requisitos necesarios para 

representar a los consumidores en un proceso contencioso administrativo, así la 

afectación de intereses corporativos o gremiales puede ser alegada en conjunto. En la 

práctica, esto sucede cuando las pretensiones de los consumidores con respecto al objeto 

de litigio y los hechos coincidan, se realiza el proceso unificado como variante del 

proceso ordinario contencioso administrativo.  

C.a.3. Intereses colectivos y difusos. 

En relación con el apartado anterior, el artículo 10 del CPCA, párrafo primero Inciso c, 

indica que tendrán legitimación activa “Quienes invoquen la defensa de intereses 

difusos y colectivos.”, lo que resulta de suma importancia para el derecho del 

consumidor, para los consumidores y usuarios, y las asociaciones que representan los 

intereses de estos. 

Los intereses colectivos, se basan en derechos colectivos que se materializan mediante 

la obligación de dar, hacer o no hacer a favor de la comunidad. Son intereses de una 

pluralidad de personas, sobre un bien para satisfacer una necesidad común. De hecho un 

interés difuso es un interés colectivo, pero no necesariamente todo interés colectivo es 

un interés difuso. 

                                                 
273 Tomado de la página web de la Asociación de Consumidores Libres, en : 
http://www.consumidoreslibres.org/fraude_informatico.htm [Consulta: 28 diciembre de 2011] 
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Por lo que los intereses colectivos son intereses de categoría, ya que constituyen un 

tratamiento parcial en el contexto del amplio colectivo impersonal, anónimo e 

indeterminado, significa que intereses de grupo o de colectivos menores imputables a 

los sujetos representantes de tales intereses, mediante organizaciones, asociaciones, 

entidades varias o grupos organizados; sin personalidades constituidas e inscritas, pues 

imperan los intereses compartidos frente a amenazas o perjuicios comunes.274  

Por su parte, el interés difuso es el que cada individuo posee por el hecho de pertenecer 

a la pluralidad de sujetos a que se refiere la norma que lo disponga. Supone además, una 

especie de plus de protección de un bien jurídico, una protección diversificada, pues una 

parte es pública y la otra es de los ciudadanos.275 

La diferencia fundamental entre ambas, tomada desde el punto de vista del bien jurídico 

protegido, radica en que en el interés difuso existe un bien, cuyo contenido es de esencia 

universal. En otras palabras, es básicamente aquella dinámica de los bienes incluidos en 

los intereses y derechos de las colectividades mayores o de la colectividad de las 

colectividades.276 

En el Voto Número 4422-93, de las 10:30 horas del 07 de septiembre de 1993, la Sala 

Constitucional efectuó un análisis aclaratorio sobre los interese difusos, en tanto indicó 

que “…Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no 

pueden ser en nuestra Ley… los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su 

titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos 

que frente a ellos resulte identificadas o fácilmente identificables personas 

determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses 

                                                 
274 Al respecto ver JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 111-110 
275 Al respecto ver SÁNCHEZ MORÓN citado por Ibídem. p. 110. 
276 Colegio de Abogados de Costa Rica y Procuraduría General de la República. Código Procesal 
Contencioso Administrativo. San José, texto oficial, 1era Edición, 2008, p. 104-105. 
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difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata 

entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos 

extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un 

beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que 

con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se 

encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los 

intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos –

por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados 

en tal carácter.” 277 

Acotación interesante realiza la Asociación de Consumidores Libres dentro de la 

demanda contenida en el expediente 09-001299-1027-CA, pues indica que los derechos 

de los consumidores presentan características que los colocan dentro del ámbito de los 

derechos difusos, tales como: el peligro de los consumidores de sufrir daños no se puede 

apreciar de manera individualizada ya que el mismo para todos; como consecuencia de 

su dependencia total respecto del productor o proveedor, para la adquisición de bienes o 

servicios, estos intereses están en estad de peligro permanente; la contemplación legal 

debe abarcar tanto al consumidor como a los consumidores; y en caso de los 

consumidores nos encontramos ante una masa indeterminada de sujetos, difícil de 

determinar. 

 

 

                                                 
277 En un mismo sentido ver Voto Nº 360-99 de las 15:51 horas del 20 de enero de 1999, Voto Nº 4808-
99 de las 14:30 horas del 22 de junio de 1999, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica. 
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1. Caso de fraude bancario por internet: Usuarios de servicios bancarios 

electrónicos 

Retomando el ejemplo mencionado anteriormente, es decir, el proceso accionado por la 

Asociación de Consumidores Libres, contenido dentro del expediente Nº 08-000160-

1027-CA ante el TCA, y según las pretensiones generales, los intereses difusos serían 

las posibles afectaciones devengadas para todos los usuarios de servicios financieros. 

Sin importar que estos sean víctimas o no, en el proceso en mención, por fraude 

informático de los bancos. Así la vulnerabilidad de los sujetos ante esas entidades 

legitima activamente a los que invoquen la defensa de intereses difusos, sea individual o 

colectivamente. 

En el anterior caso, se observan dos de las características de los intereses difusos, que 

son: “a) La pluralidad indiscriminada de los sujetos receptores de sus bienes; b) que 

los sujetos no estén necesariamente unificados para el ejercicio de su defensa, al ser 

intereses dispersos de contenido expandible”278 

Mientras que los intereses colectivos se precisan a favor de las personas afectadas  por 

el fraude informático, reprochado dentro del proceso al Banco Popular, Banco de Costa 

Rica y  Banco Nacional, precisamente la afectación común determina el interés 

colectivo que permite la legitimación activa, bajo este supuesto de coparticipación de 

intereses individuales unificados para un mismo fin. Para efectos del trámite, se requiere 

la coincidencia en las pretensiones, con el fin de incoar un proceso unificado. 

En términos generales, el reproche es producto de que ciertas bandas organizadas de 

“hackers”, que utilizaron determinados instrumentos informáticos para hurtar la 

                                                 
278 Al respecto ver JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 110. 
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información de acceso a las cuentas de los usuarios de servicios bancarios, y así 

lograron sustraer el dinero contenido en las cuentas electrónicas de algunos de los 

clientes.  

Al respecto, los bancos negaron tener responsabilidad, pero setenta víctimas del fraude 

por internet demandaron a estas entidades mediante la novedosa figura de la demanda 

por intereses colectivos, debido a la pérdida de trescientos millones de colones 

depositados en las cuentas. Cantidad que fue sustraída por terceros que ingresaron a sus 

cuentas. La pretensión de los afectados, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, 

fue ordenar a los bancos el reintegro del dinero, aunado al pago de daños y perjuicios. 

Entonces, la legitimación activa fue reconocida a la Asociación de Consumidores Libres 

en representación de las víctimas. Se le brindo legitimación procesal a quienes 

invocaron la defensa de intereses difusos que concretamente afectaron a todos los 

usuarios de la banca electrónica. Y colectivos que, en éste caso, son las setenta víctimas 

del fraude. 

Los alegatos presentados por la Asociación de Consumidores Libres se orientaron a 

insistir en que los bancos violaron los derechos de los consumidores, en sus intereses 

económicos, seguridad e información. Puesto que las entidades no informaron de los 

posibles riesgos a los que estaban expuestos los usuarios de sus servicios. 

Igualmente, se violó el derecho a la protección de datos, en el sentido de que los bancos 

ofrecieron y brindaron el servicio reprochado sin garantizar la protección de la 

información bancaria de los clientes. Por esta razón, la demanda solicita al TCA ordenar 

la mejora y actualización de los sistemas informáticos de los bancos, así como las 

herramientas tecnológicas de protección. 



 
 

374 
 

Razonablemente, se alega la responsabilidad objetiva279, contenida en el Artículo 35 de 

la Ley Nº 7472, que prevé que “el productor, el proveedor y el comerciante deben 

responder concurrentemente e independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio.” Se estimó pertinente 

el pago de una indemnización, por parte de los bancos que ofrecieron un servicio 

deficiente, sin medidas de seguridad idóneas y vulnerables de fraude por parte de 

terceros. 

Del mismo modo, y de acuerdo con la protección y defensa del consumidor, dispuesta 

en la Ley Nº 7472, existe una solicitud de anular las cláusulas abusivas de los contratos 

de adhesión, pactados por los clientes. Porque obligan al usuario a expresar completa 

conformidad con las medidas de seguridad elegidas por la entidad, aceptando la 

responsabilidad de las consecuencias y, con eso, evitar y rechazar los reclamos de las 

víctimas de fraudes.  

2. Caso aumento tasa básica pasiva: Usuarios de servicios financieros de crédito. 

Existe otro proceso, que se tramita mediante el expediente N° 09-001299-1027-CA del 

TCA, consiste en una demanda por intereses colectivos y difusos contra el Banco 

Nacional y Banco Popular. Tiene como finalidad proteger los derechos de los usuarios 

de servicios financieros que obtuvieron créditos con intereses basados en la tasa básica 

pasiva, cuyas cuotas mensuales subieron en forma desproporcionada. 

Las pretensiones de la demanda colectiva, están encaminadas a solicitar la readecuación 

del crédito por una modalidad más segura, así como la indemnización de daños y 

                                                 
279 En este sentido ver las consideraciones referidas a la responsabilidad objetiva en CASTRO SOTELA, 
(Mariana). Responsabilidad Civil de Producto con Énfasis En Daños Masivos. San José, Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 2011. p. 88-164. 
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perjuicios para los clientes que fueron víctimas de la actuación de los bancos. Y, según 

la Asociación de Consumidores Libres, el TCA ha aceptado las siguientes pretensiones: 

"Por intereses difusos para los futuros deudores: 

1.- Para que las entidades bancarias demandadas emitan una Directriz para que los 

funcionarios bancarios que atienden al público, informen suficientemente al 

consumidor, en español y de manera clara y veraz, sin vocabulario técnico, acerca de 

los elementos que incidan en forma directa sobre el comportamiento de la tasa básica 

pasiva en el pasado, por la misma cantidad de años del plazo del crédito. 

2.- Asimismo, por seguridad financiera, informar sobre los riesgos económicos que 

entrañe un crédito con Tasa Básica Pasiva, con la finalidad de que el usuario pueda 

verificar si tiene capacidad de pago por el período completo del crédito. 

Por intereses individuales homogéneos: 

1.- Se readecúen los contratos de préstamo bancario con garantía hipotecaria y 

prendaria, de los deudores asociados a la Asociación Nacional de Consumidores 

Libres, que obtuvieron créditos bajo esta modalidad con base en la tasa básica pasiva, 

a partir del segundo semestre del año 2007 a la fecha de la presentación de la 

demanda, para que haya un techo de 4 puntos adicionales de la tasa que tenían en el 

momento de la firma del crédito, sin costo alguno para el deudor. 

2.- Se declara la responsabilidad patrimonial en abstracto, por daño material, perjuicio 

y daño moral sufrido por cada individuo, a causa de un crédito bancario con la 

modalidad de la Tasa Básica Pasiva, a favor de los deudores asociados a la Asociación 

Nacional de Consumidores Libres, que obtuvieron créditos bajo esta modalidad con 
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base en la tasa básica pasiva a partir del segundo semestre del año 2007 a la fecha de 

la presentación de la demanda. 

3.- Una vez declarada la responsabilidad patrimonial en abstracto, la Asociación 

Nacional de Consumidores Libres, pasará con legajo separado con cada asociado 

perjudicado en la etapa de la ejecución de sentencia, con la finalidad de que obtenga la 

indemnización correspondiente. 

4.- Se condene a los demandados en costas personales y procesales."280 

C.a.4. Acción popular 

La legitimación activa para demandar, por medio de una acción popular, se encuentra 

contemplada en el artículo 10 del CPCA, en el párrafo primero Inciso d), que al respecto 

dispone: “Todas las personas por acción popular, cuando así disponga expresamente, 

la ley”. 

Para el jurista costarricense Eduardo Ortiz Ortiz, la acción popular es “…la posibilidad 

legal de pedir y obtener justicia sobre la base de la pertenencia del actor a una 

comunidad amplia, como la estatal.”281 Facultad otorgada a la persona en singular, pero 

sin que esta se considere titular de un derecho, sino como contribuyente  que pretende 

defender el interés de la comunidad. En otras palabras, la colectividad no es la que 

demanda por medio de uno de sus integrantes, sino que uno de ellos lo hace invocando 

el interés de asistir a la colectividad. 

                                                 
280 Página Web de la Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica. 
http://www.consumidoreslibres.org/tasa_basica.htm.  Consulta [28 de Diciembre del 2011) 
281 ORTIZ ORTIZ. op. cit. p. 4. 
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El expreso reconocimiento de la acción popular, bajo reserva legal, para hacer valer la 

protección de los intereses legítimos objetivos, hace que se consideren ciertas 

puntualizaciones.282Entre ellas, las siguientes: 

- No procede la legitimación en el proceso contencioso administrativo, por acción 

popular, cuando no existe vialidad expresa de la legislación relacionada con el 

objeto del proceso. 

- Si por reserva legal debe aceptarse su procedencia, no podrá ser por vía 

reglamentaria o por un acto administrativo que favorezca la vialidad. 

- Si una ley reconoce la acción popular en el procedimiento administrativo, la 

jurisdicción contenciosa administrativa no podrá desconocer los alcances para la 

aplicación procesal; debido a la relación necesaria con el objeto causalmente 

conexo. 

- Si la ley autoriza su procedencia, no podría la jurisdicción contencioso 

administrativa negarla, argumentando cuestiones de legitimación subjetiva y 

restrictiva. 

- La admisión de la acción popular supone no solo la procedencia conforme a la 

Ley, sino, además el ejercicio de la capacidad procesal. 

Con respecto a la Ley N° 7472, no incorpora la posibilidad de incoar una acción 

popular, por lo que el Proyecto de Ley, contenido en el expediente Nº 17.348 y 

denominado: Reforma integral de la ley de promoción de la competencia y defensa 

efectiva del consumidor, Ley Nº 7472, incorpora la acción popular como mecanismo de 

legitimación para recurrir a la tutela administrativa y/o judicial, en defensa de los 

intereses colectivos y difusos. 

                                                 
282 Al respecto ver  JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 114. 
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Así, el Artículo 103 de dicho proyecto refiriéndose a la defensa colectiva de los 

derechos de los consumidores, plantea:“La defensa en vía administrativa y judicial de 

los derechos e intereses referidos…, podrá ser ejercida a título individual o colectivo. 

Será ejercida colectivamente cuando se  encuentren involucrados intereses colectivos y 

difusos. En la defensa de intereses colectivos y difusos del consumidor, existe la acción 

popular.” 

Aclaración, que posibilitaría la causa existencial y permisible de la acción popular, al 

cumplir con el requisito que el mismo ordenamiento establezca el ámbito material y 

sustancial, para el ejercicio de tal acción a partir de la infracción, pública o privada de 

los derechos de los consumidores. Sea al bien jurídico tutelado por el ordenamiento, de 

forma objetiva. 

C.a.5. Impugnación directa de reglamentos 

El Artículo 10, párrafo segundo, del CPCA, reconoce la legitimación activa para 

impugnar directamente, cuando indica que “Podrán impugnar directamente 

disposiciones reglamentarias, quienes ostenten, respecto de estas, algún interés 

legítimo, individual o colectivo, o algún derecho subjetivo, sin que se requiera acto de 

aplicación individual.” 

Por lo tanto, no se requiere acto de aplicación o de sujeción individual, que concrete 

para el caso particular la norma reglamentaria, a aquellos que ostenten un derecho 

subjetivo o un interés legítimo, ya sea difuso o corporativo, ejercido de manera 

individual o colectiva. 

Innovación que permite tanto, la impugnación directa de los reglamentos de aplicación 

automática, como de los que requieren de desarrollo o aplicación individual. Superando 
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con esto las posibilidades procesales anteriores, donde para poder impugnar éste tipo de 

reglamentos, precisaban la impugnación de los actos individuales o de concreción.283 

C.b. Legitimación pasiva 

La legitimación pasiva en el proceso contencioso administrativo no toma únicamente 

como parte demandada  a la Administración Pública a la cual se le impute una conducta 

o comportamiento, sino que puede ser un sujeto de derecho privado, dentro de los 

parámetros que considera el CPCA. 

De este modo, el artículo 12 del CPCA, expresando la legitimación pasiva, indica en su 

párrafo primero que, se considerará parte demandada “La Administración Pública 

autora de la conducta administrativa objeto del proceso...” Siendo esta la postura 

clásica de este tipo de legitimación. 

Así, a la Administración siempre le corresponde una situación de legitimación pasiva en 

el contencioso administrativo. Es el sujeto que soporta -o contra el cual se deducen- las 

pretensiones activas de los particulares, y que se legitima en el proceso para defender la 

presunta legalidad de sus actuaciones. 

Es preciso recordar que el concepto de conducta administrativa es bastante amplio, pero 

que, en términos generales, comprende la actividad formal, que son los actos 

administrativos adoptados con observancia del procedimiento administrativo, las 

actuaciones materiales y las omisiones formales y materiales. 

En términos generales, la legitimación pasiva es bastante flexible, según lo dispone el 

mencionado artículo 12 del CPCA, pues considera como partes demandadas a las 

                                                 
283 Al respecto ver JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del proceso contencioso-administrativo. op. 
cit. p. 67. 
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personas que deriven derechos e intereses legítimos de la conducta administrativa 

impugnada, a cualquier persona responsable funcional o personalmente, a la Contraloría 

General de la República, ante los actos o disposiciones requeridos de control, 

conocimiento, aprobación o autorización administrativas y los supuestos de jerarquía 

impropia.  

Además de lo mencionado anteriormente sobre la legitimación pasiva general de la 

Administración, solo se analizará lo que concurre a la materia de derechos del 

consumidor en el contencioso administrativo; aunque en cada caso en particular podrían 

presentarse otros supuestos de legitimación pasiva. 

C.b.1. Órganos con personalidad jurídica instrumental 

El artículo 12, en el párrafo segundo, tiene por parte demandada a “Los órganos 

administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la 

conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al 

que se encuentran adscritos.” 

La justificación de este precepto, se encuentra en la personificación presupuestaria 

otorgada al órgano-persona, para desplegar su giro público con mayor eficacia, 

eficiencia, celeridad, agilidad y con especialidad técnica.284  

A propósito de la personalidad jurídica instrumental, la Sala Constitucional, en el Voto 

Nº 00831, de las 14:49 hrs. del 24 de enero 2007, realiza un análisis claro al indicar: 

“…También el Derecho Público costarricense ha avalado la figura de las 

"personificaciones presupuestarias", reconociéndoles a los órganos desconcentrados a 

                                                 
284 Al respecto ver JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del proceso contencioso-administrativo. op. 
cit. op. 69. 
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los cuales se les ha conferido, capacidad jurídica para celebrar y suscribir los 

contratos administrativos que requieran para la realización de los fines encomendados 

y con la posibilidad de administrar su propio presupuesto. Asimismo, la jurisprudencia 

administrativa de la Procuraduría General de la República, la ha reconocido como una 

costumbre del legislador para otorgar a ciertos órganos –normalmente órganos 

desconcentrados en grado máximo- la posibilidad de manejar sus propios recursos, 

fuera del presupuesto de la persona jurídica a la que pertenecen, para lo cual el 

legislador les confiere "personalidad jurídica instrumental". Como bien señala la 

Procuraduría en su informe, la personificación presupuestaria pretende separar ciertos 

fondos públicos, destinarlos a determinados fines y atribuir su gestión a un órgano 

desconcentrado, al cual se le confiere no sólo autonomía presupuestaria sino también 

personalidad jurídica instrumental. Se trata de una personalidad parcial, no plena, 

atribuida para propósitos presupuestarios y con alcance relativo, es decir, para 

permitir que sus operaciones financieras no se integren al Presupuesto del Estado y 

puedan ser ejecutadas con prescindencia de las normas que rigen la contabilidad del 

presupuesto del Estado…” 

En un mismo sentido, la Sala Constitucional, en sentencia 11657-2001 de las 14:43 hrs. 

del 14 de noviembre de 2001 consideró: "…resulta válido a la luz del Derecho de la 

Constitución conferir a un órgano desconcentrado, personalidad jurídica instrumental 

para efectos de manejar su propio presupuesto y así llevar a cabo en forma más 

eficiente la función pública que está llamado a desempeñar. Precisamente esa 

personificación presupuestaria le permite administrar sus recursos con independencia 

del Presupuesto del ente público al que pertenece, si bien continúa subordinado a éste 

en todos los aspectos no propios de la función que le fue dada por desconcentración y 

de los derivados de su condición de personalidad jurídica instrumental…" 
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Particularidad propia de la CNC, ya que su desconcentración máxima se traduce en una 

transferencia inter-orgánica y definitiva de la titularidad, y ejercicio de la competencia 

exclusiva, atribuida por la Ley Nº 7472, que extingue, parcialmente, la relación del 

MEIC con respecto a la competencia desconcentrada. 

Y es que, efectivamente, en los órganos desconcentrados en grado máximo, además de 

que el superior no  puede avocar las competencias o revisarlas y sustituirlas, está 

excluido de la potestad de mando. Por lo tanto, el superior no puede dictar órdenes, 

instrucciones o circulares. En lo que tiene razón, pues busca la mayor garantía de 

imparcialidad y objetividad administrativa. 

Por el ejercicio de sus competencias, el CNC al tener absoluta independencia y 

especialidad, lógicamente que, en los casos en que ha emitido y ejecutado un acto 

administrativo, es el principal llamado para defender su actuación cuando es impugnada 

o accionada. Porque es el que conoce el fundamento, tiene la especialidad material, y la 

justificación particular. 

Situación razonable, pues resulta obvio que el superior jerárquico, en este caso el 

MEIC, poco sabrá y conocerá de la conducta dictada por un órgano con personificación 

presupuestaria. Y en todo caso, el CPCA exige que se demande, tanto al órgano 

desconcentrado, como al ente al cual se encuentra adscrito; para asegurar de alguna 

forma, una mejor defensa de la conducta administrativa impugnada. Así como, una 

mejor búsqueda de la verdad real, con lo que se establece una hipótesis de litis 

consorcio pasivo necesario.285 

 

                                                 
285 Al respecto ver JINESTA LOBO (Ernesto). Manual del proceso contencioso-administrativo. op. 
cit. p. 70. 
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C.c. Coadyuvancia  

La coadyuvancia está incorporada en el artículo 13, que dice al respecto: 

“1)  Podrá  intervenir  como  coadyuvante  de  cualquiera  de  las partes, el que tenga  

interés indirecto en el objeto del proceso; para ello, podrá apersonarse en cualquier 

estado de éste, sin retroacción de términos.  

2)  El coadyuvante no podrá pedir nada para sí, ni podrá cambiar la pretensión a  la 

que coadyuva; pero podrá hacer  todas  las alegaciones de hecho y de derecho, así 

como usar todos los recursos  y  medios  procedimentales  para  hacer  valer  su 

interés, excepto en lo que perjudique al coadyuvado.  

3)  La  oposición  a  la  intervención  del  coadyuvante  deberá formularse  dentro  de  

los  tres  días  posteriores  a  la notificación  del  respectivo  apersonamiento,  o  bien,  

en  la audiencia  preliminar.  En  este  último  supuesto,  el  juez resolverá  ahí  mismo.  

Si  ya  se  ha  superado  esa  etapa procesal, deberá ser resuelta en forma interlocutoria  

4)  La  parte  coadyuvante  no  devengará  ni  pagará  costas  por razón de su 

intervención en el proceso.” 

Así, el coadyuvante en un proceso administrativo es aquel que asume la condición de 

parte accesoria. Significa que, depende de la parte principal, de modo subordinado, pues 

es una adhesión a la parte demandada o a la parte demandante. 

Por esa causa, la legitimación es activa y pasiva; porque su misión es cooperar, y la 

norma mencionada amplía el concepto de interés como causa para poder participar. 

Además lo admite como interés indirecto. 
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Pero, a pesar de que el coadyuvante no posee un interés de beneficio directo con la 

acción, sí tiene plena autonomía para formular las alegaciones que estime procedentes, 

con independencia de las que formule la parte a la que esté colaborando, como lo indica 

el inciso segundo, antes mencionado. 

De esta forma, el interés del coadyuvante está determinado por el simple interés de que 

se anule o mantenga una actuación de la Administración, frente a la cual se deduzca la 

pretensión del proceso. Pudiendo intervenir en cualquier etapa procesal, sin retroacción 

de término, en alusión al principio de preclusión. Es importante considerar que el juez 

no califica la coadyuvancia, sino que simplemente tiene al sujeto por coadyuvante, a 

diferencia de la calificación de la parte principal o demandada.  

El coadyuvante no pretende nada para sí mismo, más que el interés indirecto de que la 

actuación administrativa desista o se mantenga para obtener un beneficio indirecto. En 

este sentido, la Sala Primera de la Corte, en sentencia Nº 89, de las 14:50 horas del 19 

de junio de 1991, señaló:  

“Se caracteriza la participación coadyuvante por ser aquella en que un sujeto (tercero) 

ayuda (coadyuva) con una de las partes principales del proceso, si bien impulsado por 

un interés propio, no persigue dentro de ese litigio pretensión alguna, sino que aúna 

sus esfuerzos con una de las partes para la consecución de la suya, la que en cierta 

forma pudiera producirle algún efecto que le interese. Tercero coadyuvante es el 

tercero que interviene en el proceso pendiente entre otros, no alegando un derecho 

independiente frente a las partes primitivas, sino con el fin de coadyuvar (en primera 

instancia o recurso) a la victoria de una de ellas, por tener un interés jurídico en que 

tal resultado se obtenga… el tercero coadyuvante no es parte en sentido procesal, ni 

tampoco ocupa la posición de litisconsorte…. La pretensión principal de su derecho no 
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corresponde a un derecho propio, no pudiéndosele calificar tampoco como 

representante de la parte a la cual se adhiere, ya que interviene en nombre propio, con 

interés propio, y solo que por  cuenta ajena…”  

Como se explica, el coadyuvante, al no tener pretensiones, lo que ofrece es su apoyo 

procesal con testimonio u otras pruebas. Particularidad que podría facultar a las 

asociaciones de consumidores coadyuvar a los consumidores, en casos muy 

particulares, sin que se recurra a la representación. 

D. Proceso Ordinario 

Como anteriormente se señaló, el legislador, con la promulgación del CPCA, eliminó 

los diversos procesos especiales que contenía su predecesora LRJCA. Entre ellos, el 

proceso abreviado del consumidor, dejando únicamente los procesos especiales de 

adaptación y extensión de la jurisprudencia a terceros, y el recurso no jerárquico en 

materia municipal. 

La nueva legislación contencioso administrativa comprende únicamente estos dos 

procesos especiales .  Para todas las demás pretensiones, posee el denominado proceso 

ordinario, situación que incluye aquellos conflictos donde se involucren los derechos 

del consumidor. 

Además tenemos que, de conformidad con lo estipulado en el Numeral 49 

constitucional en el cual se establece la naturaleza mixta de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, el administrado consumidor puede dilucidar sus pretensiones mediante 

esta jurisdicción, recurriendo al proceso ordinario, en los supuestos que el CPCA 

administrativo así lo permite. 
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El proceso ordinario, deberá utilizarse en aquellos casos cuando el administrado 

consumidor impugne los actos administrativos emanados de la Comisión Nacional de 

Consumo. Esto, desde la perspectiva objetiva de la jurisdicción, o bien puede interponer 

procesos ordinarios, cuando se denuncie la violación de una norma de derecho público 

que afecte sus derechos como consumidor. Es decir, sus situaciones jurídicas 

sustanciales que le aquejen, en correspondencia con la visión subjetiva de la jurisdicción 

contenciosa.  

En rasgos generales, el proceso ordinario se tramitará en una única instancia ante la 

sección correspondiente del TCA y Civil de Hacienda. Basta decir que la entrada en 

vigencia del CPCA, supuso una restructuración organizativa y funcional del TCA, que 

consta de nueve secciones, cuyas funciones en el momento de realizar esta 

investigación, se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

- Las Secciones I y II del Tribunal, se encargan de aquellos casos presentados antes 

de la entrada en vigencia del CPCA. Por lo cual deben de ser resueltos bajo la tutela 

y aplicación de la LRJCA, pero es necesario que continúen siendo tramitados de 

acuerdo con las normas que regían en el momento en que se iniciaron, en 

concordancia con el Transitorio IV del Código, el cual ordena a el TCA a 

mantener las secciones que sean convenientes para conocer las demandas de 

impugnación previstas en los artículos 82 a 90 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa y, en grado, las resoluciones que dicten el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

- Sección III: se encarga de desarrollar los procedimientos especiales que estipula el 

CPCA, tiene la potestad, de resolver los recursos impropios en materia municipal. 
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- Secciones IV, V y VIII: tienen bajo su responsabilidad, la realización de la etapa de 

juicio oral y público. 

- Sección VI: se encarga de los procesos de puro derecho y de tramite, ambos 

procesos serán dilucidados con más detalle, posteriormente.  

- Sección VII, en esta se encuentra el grupo de jueces ejecutores que se encargan del 

proceso de ejecución de sentencia. El juez ejecutor ostenta todos los poderes y 

deberes necesarios para su plena efectividad y eficacia. 

- Sección IX: esta sección del Tribunal se encarga de resolver los llamados amparos 

de legalidad, los cuales le fueron dados en competencia a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa por la Sala Constitucional. 

A grandes rasgos, el proceso ordinario inicia con la presentación de la demanda, el juez 

tramitador del Tribunal la revisa, la admite y la traslada. El demandado contesta y 

contrademanda, si fuera del caso. Luego se señala fecha para la audiencia de 

conciliación y, si esta fracasa, se pasará a una audiencia preliminar, en la cual se 

resolverá el saneamiento del proceso y se determinarán los hechos controvertidos. 

Posteriormente, se pasa a la etapa de juicio oral, donde una vez celebradas las 

audiencias, los jueces integrantes del Tribunal se retiran a deliberar y dictar sentencia, la 

cual debe notificarse. Contra lo resuelto cabrá el Recurso Extraordinario de Casación, 

cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, o 

bien al Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, según 

corresponda, y pasa finalmente al procedimiento de ejecución de sentencia. 
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D.a. Variables Procesales 

Dentro del proceso ordinario, pueden presentarse algunas situaciones especiales, que 

derivaron en la creación de algunas variantes procesales al proceso ordinario, como lo 

son los asuntos de puro derecho, fallo directo, trámite preferente, proceso unificado y 

acumulación de procesos. Los mismos, se presentarán a continuación. 

D.a.1. Asunto de puro derecho 

La primera de las variables del proceso ordinario a considerar, es el asunto de puro 

derecho, que se plantea cuando no existe prueba para evacuar en el proceso contencioso 

administrativo, debido a esta circunstancia, una vez analizada la vialidad de ésta 

variable, concluye el trámite preliminar, justificándose en el artículo 98 párrafo segundo 

del CPCA, que dice: “Si el asunto es de puro derecho o no existe prueba que evacuar, 

el juez tramitador, antes de dar por finalizada la audiencia preliminar, dará a las 

partes oportunidad para que formulen las conclusiones, las cuales serán consignadas 

literalmente por los medios técnicos o telemáticos que le juzgador estime pertinentes; 

acto seguido, remitirá el expediente al Tribunal para que dicte la sentencia.” 

Este trámite es más rápido cuando las circunstancias propias del proceso así lo 

permiten, puesto que el fallo se dicta de forma directa, por prescindir de las audiencias 

que serían para recibir la prueba, en concordancia con el procedimiento del artículo 69 

del CPCA, que indica: “1)El actor o reconventor podrá solicitar en su demanda o 

cotrademanda que, una vez contestadas, el proceso se falle sin necesidad de recibir 

prueba, prescindiendo, incluso de la conciliación y celebración de audiencias”. 

El artículo 69 continúa señalando que este trámite prosigue si la parte demandada o 

contrademandada no se opone a la petición, y si el juez tramitador lo estima procedente.  
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Con respecto al plazo aplicable para dictar la sentencia en procesos declarados de puro 

derecho, la sentencia Nº 00111, del 26 de mayo de 2010, a las 2:15 horas, emitida por 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ha indicado:  

 “…“IV.-El Código Procesal Contencioso Administrativo establece un plazo máximo de 

15 días para que el Tribunal dicte la sentencia, en aquellos procesos en que se ha 

celebrado el juicio oral y público, que inicia a partir de su conclusión. No obstante, en 

el caso de aquellos que han sido declarados de puro derecho, dicha situación no se 

encuentra prevista en forma expresa, laguna que fue suplida mediante el Reglamento 

Autónomo y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de 

Hacienda, específicamente, con lo preceptuado en el cardinal 82.4. Este dispone: “en 

los asuntos de puro derecho o aquellos en los que no haya prueba por evacuar, la 

sentencia deberá dictarse en el plazo máximo de los quince días hábiles siguientes a la 

remisión del expediente por parte del Juez Tramitador…” 

D.a.2. Trámite preferente 

Otro de de los mecanismos procesales que establece el CPCA, para acelerar la 

resolución de los conflictos, es la implementación del denominado asunto de Tramite 

Preferente. Aplicable para aquellos casos que revistan de urgencia, necesidad o 

trascendencia para el interés público, el mismo se contempla en el articulo 60, y 

establece : 

“1) En caso de que el juez tramitador, de oficio o a gestión de cualquiera de las partes, 

estime que el asunto bajo su instrucción reviste urgencia o necesidad o es de gran 

trascendencia para el interés público, directamente lo remitirá al conocimiento del 

tribunal de juicio al que por turno le corresponda, para que este decida si se le da 
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trámite preferente, en los términos de este artículo, mediante resolución motivada que 

no tendrá recurso alguno.  

2) Si el tribunal estima que el trámite preferente no procede, devolverá el proceso al 

juez tramitador, para que lo curse por el procedimiento común. 

3) De dársele trámite preferente, se dará traslado de la demanda y se concederá un 

plazo perentorio de cinco días hábiles para su contestación. Cuando resulte necesario, 

el tribunal dispondrá celebrar una única audiencia en la que se entrará a conocer y 

resolver sobre los extremos a que alude el artículo 90 de este Código, se evacuará la 

prueba y oirán conclusiones de las partes. De no haber pruebas por evacuar se 

prescindirá de la audiencia oral y pública. Únicamente cuando surjan hechos nuevos o 

deba completarse la prueba a juicio del tribunal, podrá celebrarse una nueva 

audiencia. 

4) El señalamiento de la audiencia tendrá prioridad en la agenda del tribunal. 

5) Si la conversión del proceso se produce en una oportunidad procesal posterior a la 

regulada en el párrafo tercero de este artículo, el tribunal dispondrá el ajuste 

correspondiente a las reglas de dicho párrafo. 

6) La sentencia deberá dictarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquel en que se decidió darle trámite preferente al proceso o, 

en su caso, a partir de la celebración de la última audiencia. 

7) En caso de ser planteado, la resolución del recurso de casación tendrá prioridad en 

la agenda del Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo o de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia.”  
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Este mecanismo es aplicado por el juez tramitador, ya sea de oficio o bien por gestión 

de las partes. Para lo cual, el juez envía el expediente a la sección del tribunal que 

corresponda. De aceptar la aplicación del tramite preferente, se le da traslado a la 

demanda, que debe ser contestada en un plazo de 24 horas.  

De considerarlo procedente, el Tribunal puede celebrar  una única audiencia en la que se 

entrará a conocer y resolver sobre los extremos de la audiencia preliminar, se evacuará 

la prueba. Cuando no haya prueba que evacuar, se prescindirá de la audiencia oral y 

pública, y se procederá a  presentar  las conclusiones de las partes. 

Lo anterior, en los términos que la jurisprudencia ha señalado “El ordinal 60, inciso 3) 

del CPCA, establece que de dársele trámite preferente a un asunto, cuando resulte 

necesario, el Tribunal dispondrá celebrar una única audiencia “…en la que se entrará a 

conocer y resolver sobre los extremos a que alude el artículo 90 del Código, se 

evacuará la prueba y oirán conclusiones de las partes. De no haber pruebas que 

evacuar se prescindirá de la audiencia oral y pública….” Es decir, en lo que puede 

denominarse una primera parte de la audiencia, se resolverá sobre el saneamiento del 

proceso, aclararse y ajustarse los extremos de la demanda, contrademanda y 

contestación y réplica. La intervención del coadyuvante, las defensa previas, la 

determinación de los hechos controvertidos con trascendencia para la resolución del 

caso y que deban ser objeto de prueba, y la admisión de los elementos probatorios 

ofrecidos.”286 

Una vez que se tenga por contestada la demanda, o que se dé por finalizada la audiencia  

oral, iniciando el día hábil posterior, el Tribunal goza de un plazo máximo de 5 días 

para dictar la sentencia del caso. 
                                                 
286 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N° 00993-F-S1-2010, de las 
9:00 horas del 26 de Agosto del 2010. 
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D.a.3. Acumulación de procesos 

El Tribunal Contencioso Administrativo,  en la Resolución No.  1768-2010,  de  las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil diez, se ha referido a la 

acumulación del proceso en trámite, diciendo lo siguiente:  

“En materia procesal, se han desarrollado una serie de institutos cuyo fin es paliar, en 

aras de la seguridad jurídica y otros fines igualmente constitucionales, uno de los 

riesgos derivados de la pluralidad de asuntos que deben ser conocidos por el Juzgador: 

el peligro de dictar   pronunciamientos contradictorios. En evidente persecución del  

interés  público, el legislador   ha desarrollado  estas  figuras  a efectos de evitar a toda 

costa la anarquía y la inefectividad del acceso a la justicia, o peor aún,  la 

discriminación  ilegítima de  los usuarios,  cuando ante una misma situación varias 

personas obtengan fallos distintos. A la luz de nuestra actual normativa   procesal 

contencioso-administrativa, podemos distinguir: la cosa juzgada, la litispendencia, la   

acumulación y el proceso unificado. En el caso particular de la acumulación, la 

doctrina clásica es abundante en  indicar que su finalidad es evitar que, a raíz de la 

desintegración o división de la continencia de la causa, se provoquen fallos 

contradictorios, y su procedencia se da en aquellos supuestos en los que los elementos 

de una o más  acciones  si bien no son idénticos,   (como ocurre en la litispendencia  y  

la cosa juzgada material), son similares, de manera que la futura sentencia deba recaer 

necesariamente en todas esas acciones…” 

En cuanto a la acumulación de procesos, el CPCA prevé dos tipos de acumulaciones, la 

primera de ellas es la prevista dentro del artículo 44 del mismo Código, en tanto dice 

que : “Si las pretensiones del recurrente no son satisfechas en la fase administrativa y 

este interpone un proceso contencioso-administrativo, ante una misma conducta o 
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relación jurídico-administrativa ya impugnada en sede jurisdiccional, pero entre partes 

diferentes, podrá solicitarse, al juez tramitador, la aplicación de un procedimiento 

expedito y privilegiado, con la reducción de los plazos a la mitad, a fin de llegar a la 

misma etapa procesal en la que se encuentra el otro proceso, siempre que sean antes de 

la audiencia preliminar y se haya contestado la demanda; lo anterior con el propósito 

de gestionar su acumulación , si resulta procedente…” 

En todo caso, cuando la petición de acumulación se realice a tiempo, la autoridad 

judicial lo notificará a las partes del proceso ya iniciado. Con el objeto de que se 

manifiesten al respecto. Luego, la autoridad correspondiente resolverá 

interlocutoriamente lo que corresponda al caso en particular, esto en un plazo de cinco 

días a partir de la última gestión realizada. 

Así, cuando sea procedente, la autoridad ordenará el trámite expedito en los términos 

indicados anteriormente, y dictará la acumulación de procesos. De lo contrario, el 

proceso nuevo continuará el curso normal de procedimientos, sin retrasar o detener el 

proceso ya iniciado anteriormente. 

En cuanto al fondo y las pretensiones, serán acumulables las que concurran de acuerdo 

con el artículo 45 del CPCA: pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se 

deduzcan en relación con la misma conducta administrativa o por la misma relación 

jurídico-administrativa, exceptuando los actos consentidos o confirmatorios que 

menciona el artículo 38 del mismo cuerpo normativo. 

Igualmente, podrán acumularse las acciones cuando las pretensiones referidas a varios 

actos, ya sean de reproducción, confirmación o ejecución de otros, tengan conexión 

directa. 
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El otro tipo de acumulación prevista por el CPCA, es la establecida en el artículo 47. Es 

decir, la acumulación oficiosa de procesos que, según la norma indicada procede “En 

cualquier momento, antes del dictado de la sentencia, el juez tramitador o el tribunal, 

según corresponda, de oficio o a gestión de parte, podrá ordenar la acumulación de 

varios procesos contencioso-administrativos que cumplan lo dispuesto en el artículo 45 

de este Código. Para ello concederá previa audiencia a las partes, por un plazo de tres 

días hábiles.” 

De esta forma, considerando lo dispuesto por el artículo 45, mencionado anteriormente, 

los procesos procederán a acumularse al más antiguo. Antigüedad determinada solo por 

la fecha de resolución que curse la demanda. De esta forma, una vez solicitada la 

acumulación se ordenará la suspensión de los procesos afectados, haciéndolos constar 

en estos. Y cuando todos se encuentren en el mismo estado procesal, se tramitarán en un 

mismo expediente. 

Es importante indicar que la suspensión de los procesos para equilibrar el estado 

procesal de las acciones, no podrá impedir la realización de las actuaciones que tengan 

carácter urgente. 

D.a.4. Proceso unificado. 

Otra variante procesal que experimenta el procedimiento ordinario, es el denominado 

proceso unificado, que se encuentra normado en el artículo 48 del CPCA, el cual 

establece que: 

“1) Cuando se trate de la afectación de intereses grupales, colectivos, corporativos o 

difusos, si en un determinado proceso después de contestada la demanda y hasta antes 

de concluir el juicio oral y público, el juez tramitador o el tribunal de juicio, de oficio o 
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a gestión de parte, determinará la existencia de otros procesos, con identidad de objeto 

y causa, y podrá instar a los actores para que se unan en un solo proceso, sin perjuicio 

de actuar bajo una sola representación. 

2) De previo, el juez tramitador o el tribunal oirá, por cinco días hábiles, a las partes 

principales. 

3) De no existir expresa oposición, se tramitará un único proceso, lo cual hará saber, 

en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente 

a la notificación de todas las partes. 

4) Si en el plazo otorgado existe oposición, el proceso será tramitado de manera 

individual. 

5) La sentencia dictada en este proceso, de conformidad con las reglas establecidas en 

el presente Código, producirá con su firmeza, cosa juzgada material respecto de todas 

las partes que haya concurrido en él.” 

Mediante este mecanismo, es posible unificar o reunir aquellos procesos dirigidos en 

contra de cualquier forma o manifestación de la conducta pública de la Administración. 

En tanto que afecten intereses de grupos, difusos, colectivos o corporativos, en aquellos 

supuestos de que exista identidad de objeto y causa. 

El CPCA, dispone el trámite especial para estos procesos que van “desde la 

contestación de la demanda y hasta antes de ser concluido el juicio oral y público, el 

juez tramitador o el tribunal, de oficio o a instancia de parte, insta a los actores de 

diversos actores con identidad de objeto, de pretensión y específicamente de petitum, 

puesto que, la fundamentación puede variar y causa, concediéndoles un audiencia de 5 
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días hábiles, para que se unan en un solo proceso todo sin perjuicio de la facultad de 

actuar bajo una sola representación.”287 

En la práctica, los efectos de la utilización del proceso unificado son muy similares a los 

de la acumulación de procesos, porque su sentencia produce cosa juzgada material para 

todas aquellas partes que decidieren seguir con este proceso único. Por lo cual, en casos 

muy similares, permite resolverlos con mucha simetría y coherencia evitando 

contradicciones. 

Este procedimiento unificado, permite la tramitación en un solo proceso, en los casos 

que no exista oposición entre las partes pues, de presentarse. las causas deben de ser 

tramitadas individualmente. 

D.a.5. Fallo directo 

El proceso ordinario, donde se presente la variable del fallo directo, es similar al 

proceso de puro derecho en cuanto al trámite. Según lo dispuesto en el artículo 69 del 

CPCA, con la salvedad de que en éste caso no se analiza la existencia o no de la prueba 

para evacuar en audiencias, sino que es una posibilidad prevista para los casos donde el 

actor y el reconventor soliciten en su demanda o contrademanda que, una vez 

contestada, el proceso se falle sin necesidad de recibir la prueba; prescindiendo de la 

conciliación y de la celebración de audiencias. 

En el caso de prescindir de la conciliación y celebración de audiencias, si la parte 

demandada no se opone a esa petición, y el juez tramitador lo estime procedente, una 

vez aceptada esta variable, el Tribunal deberá dictar sentencia sin más trámite, dentro de 

                                                 
287 JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 277 
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los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del auto 

que acoge la gestión. 

Con respecto a los alcances del artículo 69 del CPCA, y su relación con principios y 

garantías procesales previstos por el Derecho Constitucional, que son de acatamiento 

obligatorio para los jueces, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución 

Política, el TCA  considera que, en aplicación directa del Derecho de la Constitución, se 

encuentra facultado para cuestionar, de manera razonada, la remisión de un proceso para 

fallo directo, dispuesta por el juez tramitador. Cuando se estime que el proceso no se 

encuentra listo para el dictado de la sentencia.288 

Las razones en que este Tribunal fundamenta esa potestad, encuentran soporte en el 

debido proceso, justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

el Ordenamiento Jurídico. Alcances del ámbito competencial de la jurisdicción 

contencioso administrativa desde un punto de vista subjetivo, función jurisdiccional y 

sometimiento del juez a la Constitución y a las Leyes,  además del Artículo 69 del 

CPCA.  

Es preciso, aclarar que el fallo directo o sin audiencias, dispuesto en dicha norma, es de 

carácter excepcional o extraordinario, porque en tal caso, se encuentra obligada la 

conversión a un proceso escrito, al prescindirse de las etapas orales, ya que “…las 

implicaciones que conlleva la aplicación del artículo 69 del código de rito, la 

determinación de este trámite abreviado y la apreciación de las condiciones o 

presupuestos necesarios para acoger una gestión de esta naturaleza, deben ser 

restrictivas, a fin de que los procesos no sean fallados sin mayor debate, cuando 

                                                 
288 Al respecto ver la Resolución Nº 2294-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, de las 10:55 
horas del 17 de junio del 2010. 
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conforme al objeto del proceso o la causa de pedir, ameriten ser sometidos al 

contradictorio oral...”289 

Los requisitos necesarios para que proceda el fallo directo, se pueden explicar de la 

siguiente manera:  

- Solicitud expresa de la aplicación del artículo 69, del actor o reconventor, en el 

escrito de demanda o contrademanda, con anterioridad a que se celebre la audiencia 

de conciliación. 

- La comunicación de la solicitud de aplicación  del artículo 69 a la parte demandada 

y la no oposición, o aceptación expresa de esta a la petición de fallo directo. 

- La estimación razonada y debidamente fundamentada, por parte del juez tramitador, 

con respecto a aspectos que pudieran implicar la necesidad de realizar una 

audiencia preliminar. 

D.b. Pretensiones 

Deben entenderse las pretensiones del proceso contencioso administrativo, en 

concordancia con los aspectos sobre la legitimación y la competencia, anteriormente 

desarrollados. Las posibles pretensiones de las partes se establecen en el artículo 42 del 

CPCA. 

Según la corriente del CPCA, de ampliar la extensión del ámbito de control de la 

jurisdicción contencioso administrativa, las pretensiones previstas por el artículo 42, del 

Código, son numerus apertus, por cuanto el inciso primero dispone “El demandante 

podrá formular cuantas pretensiones sean necesarias”, siempre que éstas sean 

                                                 
289 Tribunal Contencioso Administrativo. Resolución Nº 2294-2010 op. cit.  
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conforme al objeto del proceso, aspecto adecuado para la acumulación o las demandas 

que puedan deducirse de manera conjunta. 

En contraste con la LRJCA, las innovaciones que plantea el CPCA sobre la pretensión, 

se orientan hacia la pretensión prestacional o de condena, para impugnar las actuaciones 

materiales ilegítimas, así como las omisiones formales y materiales. Específicamente, 

las del artículo anteriormente mencionado. 

Los primeros dos incisos, del párrafo segundo, del artículo 42 del CPCA, establecen 

como pretensiones la declaración de disconformidad de la conducta administrativa con 

el Ordenamiento Jurídico, y de todos los actos o las actuaciones conexas, así como la 

anulación, total o parcial, de la conducta administrativa que, evidentemente, son 

pretensiones elementalmente declarativas, encaminadas a erradicar una situación de 

inseguridad jurídica.  

Al incluir la conducta administrativa, propone la posibilidad de plantear la 

disconformidad con el Ordenamiento Jurídico sobre una actuación material ilegítima, la 

nulidad absoluta, total o parcial, de un acto formal, así como de una omisión material o 

formal.  

Estos incisos habilitan a solicitar incluso por conexión, “…la declaratoria de 

disconformidad de los actos o conductas conexas a la impugnada, con lo cual se le 

imprime a la pretensión una gran amplitud y se le brinda al órgano jurisdiccional un 

amplio poder de discrecionalidad judicial para valorar la conexión efectivamente 

existente”290 

                                                 
290 JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit. p. 261. 
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La pretensión del Inciso c), sobre la modificación o la adaptación de la conducta 

administrativa, posee un carácter predominantemente constitutivo, ya que a través del 

proceso y la sentencia, se pretende constituir una nueva situación jurídica, porque la 

modificación o adaptación del acto administrativo puede solicitar la imposición de 

obligaciones de hacer, no hacer o de dar, por parte de la Administración. En otras 

palabras, procedería en los casos donde se tenga por propósito adecuar una conducta 

administrativa irregular al Ordenamiento Jurídico, sin eliminarla o anularla. 

La pretensión del Inciso d), sobre el reconocimiento, el restablecimiento o la 

declaración de alguna situación jurídica, así como la adopción de cuantas medidas 

resulten necesarias y apropiadas para ello, es una pretensión mixta que, puntualmente, 

puede solicitar la condena de pagos y perjuicios, y la declaración de derechos, al 

restablecer una situación jurídica lesionada. 

El Inciso e), reconoce la declaración de la existencia, la inexistencia o el contenido de 

una relación sujeta al Ordenamiento Jurídico Administrativo, que es la típica pretensión 

declarativa que solicita la determinación, existencia o inexistencia de una relación 

jurídico-administrativa. 

El Inciso f), determina que la fijación de los límites y las reglas impuestas por el 

Ordenamiento Jurídico y los hechos, para el ejercicio de la potestad administrativa, 

podrían ser una pretensión de condena, ya que procura que la Administración cumpla 

una obligación de hacer, al observar los límites y reglas dispuestas, con respecto a los 

hechos determinantes de la situación particular; ejerciendo una potestad discrecional. 
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El Inciso g), pretende que se condene a la Administración a realizar cualquier acción 

administrativa específica, impuesta por el Ordenamiento Jurídico, en razón de la 

obligación de hacer una determinada cosa. 

El Inciso h), incorpora la pretensión de declarar disconformidad con el Ordenamiento 

Jurídico ante una actuación material, constitutiva de una vía de hecho, su cesación, así 

como la adopción de las demás medidas previstas. 

El Inciso i), dispone la pretensión de solicitar que se le ordene a la Administración 

Pública, abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar el 

interés público o las situaciones jurídicas actuales o potenciales de la persona, lo cual es 

“…una típica pretensión de condena inhibitoria, a través de la imposición a la 

administración pública de una obligación de no hacer, para evitar la consumación o 

agravamiento de una situación antijurídica. Resulta necesario resaltar que la norma de 

comentario establece,… como el interés de la administración pública no 

necesariamente coincide con el interés público, por lo que,… pueden entrar en 

contradicción o colisión, de manera que, también, los administrados pueden velar por 

el respeto del último.”291 

Finalmente, el Inciso j), indica que se puede pretender la condena al pago de daños y 

perjuicios, mediante una obligación de dar una suma de dinero determinada, por 

concepto de indemnización de una conducta administrativa antijurídica, sobre una 

situación jurídica.  

Con respecto a los derechos del consumidor, y el artículo anteriormente comentado, 

algunos aspectos son de vital importancia, debido a que contemplan las pretensiones 

                                                 
291 JIMÉNEZ MEZA et al. op. cit.  p. 265 
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que doctrinalmente se denominan prestacionales que, como se ha mencionado, dentro 

del ordenamiento del Estado de Derecho Social, el administrado no es un simple 

destinatario de la conducta administrativa, sino que se le ha adjudicado una posición 

jurídica activa y central producto de las dimensiones de la relación jurídica-

administrativa que dispone el CPCA. 

Con lo que las pretensiones, a partir de estos supuestos, pretenden la condena a la 

Administración para que dicte un acto, realice una actuación favorable al administrado 

acorde con un derecho subjetivo o un interés legítimo, u omita una simple actuación 

material que limite o supere las consecuencias de determinada conducta administrativa. 

Todo ello, en virtud de un derecho prestacionales que debió ser tutelado o brindado por 

la Administración, de forma directa o indirecta; esta última incluye la prestación de 

servicios públicos impropios. 

Por otra parte, la pretensión también podrá avocarse a anular un acto procedente de la 

CNC, en caso de, disconformidad con la conducta administrativa, por no ser 

concordante al Ordenamiento Jurídico aplicable, y demás actos. Incluso, las actuaciones 

conexas, pretendiendo las anulación total o parcial de la conducta, la modificación o 

adaptación de la misma, el reconocimiento de una situación jurídica, el reconocimiento 

de la existencia o inexistencia de una relación sujeta al Ordenamiento Jurídico 

Administrativo, la fijación de límites, declaración de inconformidad, la abstención y 

condena. Todo, según corresponda.  

Como ejemplo, en el expediente 09-001299-1027-CA, las pretensiones de la Asociación 

de Consumidores Libres se pueden concretar en: 
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- Se readecuen los contratos de préstamo bancario con garantía hipotecaria y prenda, 

con base en la tasa básica pasiva, modalidad más segura, que proteja los intereses 

económicos de los usuarios de servicio financiero. 

- Se declare la responsabilidad patrimonial en abstracto de los bancos demandados 

como consecuencia de su condición de comerciantes o proveedor, en razón de 

muchas personas asociadas y por asociarse a la organización no gubernamental, que 

en este acto se representa, resultaron perjudicados como consecuencia directa del 

servicio de intermediación financiera por ellos ofrecidos. Así por razón información 

inadecuada o insuficiente con respecto al servicio 

D.c. Trámite. 

Como se ha expuesto, con la vigencia del CPCA se eliminó el Proceso Especial 

Abreviado del Consumidor que contenía la LRJCA. Igualmente, como se dijo, la nueva 

normativa adoptada únicamente contempla dos procesos especiales y el denominado 

proceso ordinario, con las variantes procesales que desarrollamos. 

Además, los procesos en donde se vean involucrados los derechos del consumidor, no 

escapan a esta realidad, pues cuando se diluciden conflictos de esta naturaleza, se debe 

hacer a través del proceso ordinario puro, o bien, el proceso ordinario con alguna de sus 

variantes procesales. Esto, de cumplirse con las condiciones requeridas para su 

adopción, en los términos antes analizados. 

Ahora bien, podrían presentarse tres planos mediante los cuales, el administrado 

consumidor puede interponer un proceso ordinario, dentro de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa: 
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- Impugnando un acto administrativo, habitualmente generado por la Comisión 

Nacional de Consumo, al ser un órgano con personalidad jurídica instrumental. 

- Invocar la defensa de un derecho colectivo o interés difuso, tal y como lo permite la 

legitimación activa en los términos establecidos en el articulo 10 Inciso e, del 

Código  

- La violación de una norma por conductas regidas de Derecho Público, esto aunado 

a la relación jurídico administrativa de la conducta objeto del proceso.  

En estos casos, el trámite procesal es el mismo, y se les aplica el plazo general de un 

año, para la incoación del proceso, bajo los términos estipulado en el Numeral 39 del 

CPCA: 

“1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará: 

a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día siguiente al de la 

notificación. 

b) En el caso de que el acto deba comunicarse mediante publicación, desde el día 

siguiente a la única o última publicación. 

c) En los supuestos de actuaciones materiales, a partir del día siguiente a la cesación 

de sus efectos. 

d) En los supuestos de silencio positivo, cuando quien lo impugne sea un tercero, desde 

el día siguiente a aquel en que se ejecute el respectivo acto en su contra. 

e) En el supuesto del proceso de lesividad, a partir del día siguiente a la firmeza del 

acto que la declara. 
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2) La nulidad declarada en el proceso incoado, dentro del plazo establecido en el 

presente artículo, tendrá efectos retroactivos. La misma regla se aplicará para el caso 

del proceso de lesividad interpuesto dentro del año previsto en el artículo 34 de este 

Código.” 

De esta manera, se establece el plazo general de un año para presentar el juicio 

Contencioso-Administrativo. En el caso de los actos absolutamente nulos, así como para 

las conductas omisivas, mientras subsistan sus efectos continuados, serán impugnables 

para su anulación e inaplicabilidad futura. En estos casos, el plazo máximo para 

interponer el proceso, será de un año a partir del día siguiente al cese de sus efectos 

Es evidente el cambio radical que esta norma representa, en comparación con la 

predecesora LRJCA, pues en esta se establecía el perentorio plazo de un mes, después 

de la notificación, para interponer la acción de impugnación contra los actos emanados 

de la Comisión Nacional de Consumo. Sin embargo, el aumento a un año contenido en 

el CPCA, para interponer el reclamo contencioso administrativo, es un importante 

avance que protege los intereses del consumidor. 

El incumplimiento de esta norma, deviene en la caducidad de la acción y, por ende, el 

archivo del expediente, tal y como la jurisprudencia lo ha considerado: 

“la impugnación involucra actos de los años 2003, 2004 y 2005, relativos al primer 

reclamo administrativo; los actos que denegaron el segundo reclamo presentado en 

mayo de 2008, datan de 29 de julio de 2008 (sesión #55-08) y 16 de abril de 2009 

(sesión #36-09); este último notificado el 8 de mayo de 2009. A juicio de la mayoría del 

Tribunal, el caso se regula por las disposiciones del artículo 39, Numeral 1, letra a] 

CPCA, dada la eficacia instantánea y no continuada de los actos impugnados. En este 
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sentido resulta evidente que entre el último acto y la interposición de demanda el 10 de 

enero de 2011, transcurrió sobradamente el plazo anual preestablecido, lo que implica 

que se produjo la caducidad de la acción, debiendo declararse así.”292 

En este sentido, es importante señalar, que al tenor del artículo 59 del CPCA, el juez 

tramitador es quien tiene bajo su competencia la sustentación del proceso contencioso, 

desde el inicio con la demanda,  hasta la celebración de la audiencia preliminar, con 

excepción de la audiencia de conciliación, pues existe un grupo de jueces especializados 

dedicados a esta etapa. 

Una vez expuesto lo anterior, procedemos a describir el Proceso ordinario al que deben 

sujetarse estas pretensiones iniciando con la presentación de la demanda. 

D.c.1. Iniciación: Presentación y Admisibilidad de la Demanda 

Como se expuso, el CPCA presenta como principio rector del procedimiento, la 

oralidad. Sin embargo, para aquellos actos que así lo requieran se utiliza la escritura. 

Para dar inicio al proceso, es necesario hacerlo de manera escrita. Esto mediante la 

presentación de la demanda. 

El CPCA eliminó una etapa procesal, pues ya no es necesario el escrito de interposición, 

requerido, en la LRJCA, toda vez que el proceso ahora dará inicio con la presentación 

directa de la demanda. Así, el actor puede presentar su propia copia del expediente 

administrativo, agilizando el proceso. 

La demanda debe de ser interpuesta en los términos del artículo 58, del CPCA. En este 

se señala: 

                                                 
292  Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. Resolución Nº 177-2011 de las 10:45 horas del 
19 de agosto del 2011. 
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“1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos previstos en 

los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá incoar su demanda en la que 

indicará, necesariamente: 

a) Las partes y sus representantes. 

b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del proceso, 

expuestos uno por uno, enumerados y especificados. 

c) Los fundamentos de Derecho que invoca en su apoyo. 

d) La pretensión que se formule. 

e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará el motivo que 

los origina, en qué consisten y su estimación prudencial. 

f) Las pruebas ofrecidas. 

g) Cuando también se demande a sujetos privados, el lugar para notificarle el auto 

inicial. 

2) No será necesario que en el proceso se compruebe la personería del Estado o ente 

público que figure como demandante o demandado. El tribunal elaborará un registro 

de personerías, para cuya actualización realizará las prevenciones pertinentes.” 

En materia objeto de la presente investigación, el administrado consumidor que se 

sienta afectado por actos administrativos que violenten los derechos del consumidor, 

como los emanados de la Comisión Nacional de Consumo, debe dirigir su demanda 

contra la Comisión Nacional de Consumo y su representante legal, es decir la 

Procuraduría General de la República. Bien sea en contra del acto administrativo final o 
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el acto definitivo, en los términos analizados en la sección dedicada al agotamiento de la 

vía administrativa. 

Tenemos que, el administrado consumidor presenta la demanda ante el Tribunal 

Contencioso Administrado, señalando la conducta pública, acto u omisión formal o 

material reprochada. Asimismo, señalará la institución de donde proviene la conducta 

dolosa, así como su representante legal. 

Una vez recibida la demanda, el juez tramitador revisará el cumplimiento de los 

requisitos de la misma, así como la admisibilidad de la prueba ofrecida. De no cumplir 

estos requisitos, el juez otorgará un plazo de 3 días, a la parte, para que cumpla con los 

requisitos omitidos o incompletos, so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo.293  

Si el juez tramitador considerare que la demanda es del todo inadmisible, ya sea porque 

existe litispendencia o cosa juzgada material, o bien que  la pretensión deducida no es 

posible debatirla en la Jurisdicción Contencioso Administrativa según los establecido en 

el Capítulo II del Título IV del Código. Antes de declarar la inadmisibilidad del 

proceso, mediante auto fundado, dará un plazo de cinco días a las partes, para que 

expresen lo que estimen procedente y presenten la documentación que lo sustente. 

Contra la resolución que dicte la inadmisibilidad de la demanda cabe recurso de 

Casación, ante el TCA.294  

En este sentido, tenemos que “la inadmisión de la demanda está concebida para ser 

dispuesta por el juez tramitador, inlimine litis, para tal efecto debe constar de modo 

inequívoco y manifiesto, esto es, a simple y vista y sin lugar a dudas que la pretensión 

                                                 
293 Artículo 61 del CPCA. 
294 Artículo 61 del CPCA. 
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se deduce contra una conducta no susceptible de impugnación, según lo dispuestos en 

los artículos 36, 37, 38 y 40 del CPCA.”295 

De ser admisible la demanda, y previo a darle traslado, emplazará al ente administrativo 

por 8 días, para que reconsidere si mantiene o modifica la conducta administrativa 

objeto del proceso. Esto, en los términos establecidos por el artículo 31, antes analizado. 

Una vez cumplido lo anterior, el juez le dará traslado a la demanda. Notificándole al 

jerarca supremo del ente generador de la conducta administrativa, sea a la directora de 

la Comisión Nacional de Consumo  y a su representante legal. Es decir, a la 

Procuraduría General de la República, otorgándoles un plazo perentorio para su debida 

contestación. 

Este plazo puede ser de 15 días hábiles, cuando la parte actora aporta la copia 

certificada del expediente administrativo, ya que de no hacerlo, el plazo se extiende a 30 

días hábiles,296 situación que resulta abusiva y dilatoria, pues la Administración misma 

es quien tiene bajo su custodia el expediente administrativo y, por lo tanto, conoce de 

antemano el mismo; por esto la ampliación del plazo no tiene razón de ser. 

En el escrito de contestación de la demanda, debe exponerse claramente si se rechazan 

los hechos por inexactos, o bien se admiten como ciertos o con variantes y 

rectificaciones. Para esto es preciso manifestar las razones por las que se opone a la 

demanda, los fundamentos de derecho, los elementos probatorios en los que se 

fundamenta, así como las defensas previas y de fondo pertinentes. Esto en concordancia 

con el Numeral 64, del Código. 

                                                 
295 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 183. 
296 Artículo 63 del CPCA. 
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En este sentido, el Numeral 66, establece todo un elenco de defensas previas que 

pueden ser usadas por las partes, siendo estas: 

“a) Que su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

b) Que haya sido interpuesta por persona incapaz o que no se halla debidamente 

representada. 

c) Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando proceda. 

d) Que el escrito de la demanda tenga defectos no subsanados oportunamente, que 

impidan verter pronunciamiento sobre el fondo. 

e) Indebida acumulación de pretensiones. 

f) Falta de integración de la litis consorcio necesaria. 

g) Que la pretensión se deduzca contra alguno de los actos no susceptibles de 

impugnación. 

h) Litis pendencia. 

i) Transacción. 

j) Cosa juzgada. 

k) Prescripción o caducidad del derecho, cuando sean evidentes y manifiestas.”297 

Cabe indicar, que esta lista de defensas previas no es taxativa, por el contrario, son 

admisibles aquellas susceptibles de asumir esa condición. Asimismo, las defensas 

                                                 
297 Lista contenida en el Artículo66. Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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previas se resuelven durante la celebración de la audiencia preliminar. Toda vez que 

“las defensas previas, por regla general, cuestionan presupuestos procesales 

(competencia, capacidad procesal, representación y demanda), o la constitución valida 

de la relación procesal, por lo que procuran su saneamiento, de aquí q sean resueltas, 

anticipadamente o previamente, en la audiencia preliminar.”298 

En esta misma línea de ideas, el artículo 67 establece una serie de excepciones 

“privilegiadas”, pues las mismas pueden ser interpuestas en cualquier momento hasta 

antes de le conclusión del juicio oral y público. Estas son las excepciones de cosa 

juzgada, transacción, prescripción y caducidad. 

Estas excepciones de alegación tardía,  de ser presentadas antes o durante la audiencia 

preliminar, se resuelven de forma interlocutoria en la misma. De presentarse 

posteriormente, se resolverán en la sentencia del proceso. 

Ahora bien, en cuanto a la contestación, si el juez tramitador considera la existencia de 

defectos en la contestación de la demanda, se le conceden 5 días a los demandados para 

que los subsanen, so pena de dar como admitidos los hechos alegados. (Artículo 64 

párrafo 3). 

Si la parte demandada no contesta, dentro del emplazamiento otorgado, el juez 

tramitador declarará, de oficio, la rebeldía. Teniendo por contestada afirmativamente la 

demanda en cuanto a los hechos. No obstante, el demandado puede apersonarse en 

cualquier momento al proceso, y tiene que tomar el asunto en el estado en que se 

encuentre.299  

                                                 
298 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 185-186. 
299 Artículo 65 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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Esta situación, genera efectos jurídicos muy severos dentro del proceso, pues si se 

tienen por ciertos los hecho descritos en la demanda, se puede prescindir de la prueba 

por devenir en innecesaria. Se puede eliminar la etapa de juicio oral y público. Esto sin 

perjuicio de la facultad del tribunal de solicitar prueba para mejor resolver, dentro de los 

términos establecidos en el Numeral 110, del CPCA. 

Una vez resuelta, esta etapa procesal el juez tramitador convocará a audiencia de 

conciliación a las partes. Si no se ha dado una renuncia a esta etapa, por parte de las 

partes, esto dentro de los términos que se expondrán continuación.  

D.c.2. Conciliación. 

Una vez resulto, lo concerniente a la admisibilidad y requisitos de la demanda, el juez 

tramitador fijará fecha y hora para la celebración de la conciliación. Sin embargo, es 

importante aclarar que, en el CPCA, la conciliación no tiene un carácter irrenunciable, 

necesario u obligatorio; siendo que las partes pueden renunciar a ella de forma expresa 

o tacita. 

El CPCA, incluye, de manera novedosa, la conciliación como una forma auto-

compositiva en que las partes pueden encontrar una pronta solución a su conflicto, con 

mediación de un ente jurisdiccional. 

Como ya fue señalado, dentro del proceso contencioso administrativo se instauro el 

proceso de conciliación intra-procesal. el cual se desarrolla bajo la competencia de un 

grupo de jueces especializados tanto en materia contencioso como en mecanismos de 

resolución alterna de conflictos. Lo que supuso un gran avance pues la antigua LRJCA, 

prohibía la conciliación dentro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  
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El CPCA, introduce la figura de la Conciliación, así como, la del juez conciliador dentro 

de la dinámica del proceso. A partir del  Numeral 72, donde se establece que “La 

Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y 

sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada.” 

Esta situación requirió realizar una reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República para poder ejecutarse. Esto, mediante el artículo 217 del 

Código en donde se le adicionó un inciso al artículo 3 de dicho estatuto donde se faculta 

a la Procuraduría a proponer y acordar arreglos o convenios. Es decir, a implementar 

mecanismos de resolución alterna de conflictos, durante la tramitación de cualquier 

proceso, para esto se requiere la autorización escrita del Procurador General, del 

Procurador General Adjunto o del funcionario en quien estos deleguen. 

Este panorama supuso otro cambio de paradigma jurídico en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, ya que la administración deberá manifestar expresamente si desea 

conciliar, o bien su negativa a realizarlo. Así, el superior jerarca autoriza a su 

representante legal  a conciliar, en aquellos conflictos que si se solucionan evitarán 

procesos más largos y costosos para la misma Administración. 

Antes de inaugurar la audiencia de conciliación, es necesario que el juez verifique si los 

representantes de las partes estan debidamente acreditados con facultades suficientes 

para conciliar. Las partes en litigio y sus representantes deben asistir, excepto los 

coadyuvantes.300 (Artículos 72 y 73) 

El juez conciliador goza de amplios poderes para alcanzar su cometido. Puede convocar 

a tantas audiencias como estime necesarias para alcanzar dicho fin. También reunirse en 

                                                 
300 Al respecto ver artículos 72 y 73 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 



 
 

414 
 

conjunto o separadamente con las partes301.  Asimismo, en el trascurso de la 

conciliación, podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias.302 

El acuerdo conciliatorio, puede ponerle termino total o parcial al conflicto, siendo que el 

juez homologará los extremos en los cuales se haya logrado un acuerdo, dándole fin al 

proceso de manera anticipada, en relación con estos. Mientras, que el proceso seguirá 

sobre aquellos puntos en donde no se pudo alcanzar un acuerdo. 

En los puntos donde se logra un acuerdo, el juez debe homologarlos en un plazo 

máximo de 8 días después de su concertación, verificando que los extremos pactados no 

sean contrarios a Derecho, ni lesivos al interés público. Dentro de los términos 

establecidos por el Numeral 76, del CPCA. 

El acuerdo conciliatorio, una vez que ha sido homologado, tiene eficacia y fuerza de 

cosa juzgada material. Consecuentemente, tiene fuerza de sentencia. Posee la condición 

de título ejecutorio, por lo cual es posible su debida ejecución integral. Le son 

aplicables las normas relacionados con el proceso de ejecución de sentencias, 

contenidas en el CPCA (Artículo 77). 

Finalmente, si alguna de las partes manifiesta expresamente su negativa, o bien no 

concurre a la audiencia de conciliación señalada, se continúa inmediatamente con el 

proceso,  señalando fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Para esto el 

juez conciliador debe coordinar inmediatamente, con el juez tramitador para tomar las 

acciones pertinentes con el fin de continuar con el proceso. Es importante destacar que 

durante todo el proceso se podrán solicitar y adoptar otros mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos (RAC). 

                                                 
301 CPCA. Artículo 74  
302 Ibídem. Artículo 78 
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D.c.3. Audiencia Preliminar 

Como se ha afirmado en el desarrollo de esta investigación, una de las novedades que 

incorpora el CPCA, es la realización de un proceso judicial por audiencias, una de las 

cuales es la denominada audiencia preliminar. 

En la audiencia preliminar, la autoridad judicial que interviene es el juez tramitador. 

Este tendrá las facultades de quien preside el juicio oral y público, tal y como lo 

establece el Inciso 2, del artículo 97. 

La principal función de la audiencia preliminar es el saneamiento del proceso, en donde 

se analiza y fija la prueba procedente; así como los hechos controvertidos de la 

demanda. 

 Los extremos y funciones de la audiencia preliminar se encuentran determinados en el 

artículo 90, los cuales podemos resumir de la siguiente forma: 

- Saneamiento del proceso. De oficio o a instancia de parte, se resolverá toda clase de 

nulidades procesales y cualquier otra situación no atinente al fondo del asunto. 

- Aclaración y ajuste de los extremos de la demanda, contrademanda y contestación y 

réplica, cuando a criterio del juez tramitador, resulten oscuros o imprecisos, sea de 

oficio o a gestión de parte, pudiendo aceptar otros medios de prueba que sean de 

interés para la resolución del asunto; mientras sean sobre hechos nuevos o 

rectificaciones efectuadas en la audiencia. 

- Definición de la intervención del coadyuvante o la intervención adhesiva de 

terceros. El juez en la audiencia preliminar debe resolver si existe un tercero con un 

interés indirecto en el proceso, para tenerlo como coadyuvante. 



 
 

416 
 

- Resolución de las defensas previas, que podrían afectar la validez de la constitución 

o los presupuestos del proceso, o aquellas que podrían acabar con el proceso. 

- La determinación y definición de los hechos controvertidos y con trascendencia 

para la resolución del caso y que deban ser objeto de prueba, es preciso que se 

entendian como hechos controvertidos “aquellos que son objeto de proposiciones 

contradictorias o con rectificaciones en los escritos de la demanda, contestación, 

contra-demanda, y réplica”303 de esta forma de manera anticipada se fijan la 

prueba y hechos a tratar en la etapa de juicio. 

- Durante la audiencia, las partes podrán ofrecer otros medios de prueba que, a juicio 

del juez tramitador, sean de interés para la resolución del proceso y se refieran, 

únicamente, a hechos nuevos o a rectificaciones realizadas en la propia audiencia. 

- Admisión de los elementos probatorios ofrecidos. Cuando así proceda, se 

rechazarán los que sean evidentemente impertinentes o inconducentes pues de no 

tener clara la impertinencia de la prueba, el juez tramitador debe admitir el medio 

probatorio, y se dispondrá el señalamiento y diligenciamiento de las probanzas que 

correspondan, como sería el caso del nombramiento de peritos, si se requiere. 

En cuanto al desarrollo de la audiencia preliminar, el artículo 91 del Código establece el 

orden en el uso de la palabra. Iniciando la parte actora, luego la parte demandada y 

finalmente, los terceros y coadyuvantes, o sus representantes en el mismo orden. 

En esta misma línea de ideas, si bien es cierto que la audiencia preliminar se da la 

aplicación del principio de oralidad que permite la flexibilidad de exposición a los 

participantes, el juez tramitador tiene el imperativo legal de evitar que la misma se 

convierta en un juicio oral y público, pues cualquier asunto propio de esta etapa debe de 

                                                 
303 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op.cit. p. 211 
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ser tratado en ésta y no en la audiencia preliminar, según lo estipulado en el artículo  91, 

inciso 2. 

Una vez cumplido el trámite de la audiencia preliminar, cuando sea procedente, el juez 

tramitador citará de inmediato a las partes para la realización del juicio oral y público. 

Previa coordinación con el Tribunal para fijar la hora y la fecha, en correspondencia con 

el Artículo 98, Inciso 1 del CPCA.  

Si se tratara de un asunto de puro derecho, o no existiera prueba que evacuar, el juez 

tramitador, antes de dar por finalizada la audiencia preliminar, dará a las partes 

oportunidad para que formulen las conclusiones. Acto seguido, remitirá el expediente al 

Tribunal para que dicte la sentencia. Esas conclusiones serán consignadas, literalmente, 

por los medios técnicos o telemáticos que el juez estime pertinentes, de conformidad 

con el artículo 98. 

Especial atención merece el Numeral 96, del Código Contencioso. Porque en él, se 

determina, como regla general, que lo manifestado o resuelto por el Juez tramitador 

durante el desarrollo de la audiencia preliminar no representa, en ningún caso, un 

adelanto de criterio que permita a las partes la presentación de motivos de impedimento, 

excusa o recusación, para aquellos casos cuando el juez pudiere conformar el Tribunal 

de Juicio.   

Finalmente, el artículo 88 del Código, en aras de alcanzar la aplicación del principio de 

oralidad, impone la obligación de dictar las distintas resoluciones del proceso en forma 

oral, ya sean providencias, autos, autos con carácter de sentencia y la sentencia. Por lo 

cual dicha obligación es extensiva en relación con la etapa de audiencia preliminar. 
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Ante esta obligación, se dispone que, salvo el auto que resuelva las defensas previas y la 

propia sentencia, contra cualquier otra resolución dictada, incluidas las que se dan 

durante la audiencia preliminar, cabe recurso de revocatoria. Este debe de ser 

interpuesto en el momento mismo de la disconformidad. Y será resuelto 

inmediatamente por parte del órgano jurisdiccional competente, previo otorgamiento de 

un plazo, a las partes, para ser escuchadas y expongas los argumentos que les permitan 

sustentar su pretensión recursiva o su defensa. 

En cuanto a las resoluciones de las defensas previas que acaben con el proceso o que 

impidan la proseguir el proceso, al admitirlas el juez tramitador declara inadmisible la 

demanda y ordena el archivo del expediente. Resolución contra la cual cabe únicamente 

el Recurso de Casación, que es conocido y resuelto por el Tribunal de Casación.304  

Igualmente, de rechazar las defensas previas, contra las resoluciones que así lo 

determinen, no cabe recurso alguno. Esto sin perjuicio de poder retomarlas en la 

sentencia del proceso. 

D.c.4. Etapa de juicio 

Seguidamente, se expondrá lo más relevante sobre la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, según los objetivos de la presente investigación y el tema que nos 

ocupa. 

De acuerdo con la doctrina, el juicio oral y público tiene por objeto tres actos procesales 

claramente delimitados que son: la evacuación de la prueba, la formulación de las 

                                                 
304 Artículo 92 del CPCA. 
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conclusiones sobre los aspectos fácticos y jurídicos y el dictado diferido o inmediato de 

la sentencia correspondiente.305 

Según el artículo 99 del CPCA, una vez señalados  el día y la hora para el juicio oral, el 

Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, y se acordará cuál de sus integrantes 

será el juez ponente; quién presidirá y, redactará en forma integral el fallo. 

Así, la audiencia será pública para todos los efectos, salvo si el Tribunal dispusiera lo 

contrario por particularidades del proceso. En tal caso, emitirá una resolución 

debidamente motivada con los razonamientos o causas que fundamenten la privacidad 

del debate: tales como afectaciones al honor de una persona, análisis de datos sensibles 

o confidenciales, protegidos por secreto bancario o industrial, secretos de Estado, 

información no divulgada o intervención de menores de edad. 

Una vez dispuestas estas formalidades de trámite, el presidente del Tribunal verifica la 

presencia de las partes y de sus representantes. Además de los otros posibles sujetos 

incorporados como lo serían los coadyuvantes, testigos, peritos o intérpretes. 

Posteriormente, declarará abierta la audiencia y explicará a los presentes sobre la 

importancia y significado del procedimiento y, sobre sus actuaciones dentro del 

proceso. 

El presidente dirigirá la audiencia, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos 

y las declaraciones, ejercerá el poder de disciplina, velando por el debido proceso, los 

principios, la ética y la lealtad procesal, ordenará las lecturas necesarias, moderará la 

                                                 
305 Al respecto ver Artavia Barrantes, S, Sugerencias para introducir la oralidad y otras instituciones 
procesales en el Derecho procesal. Consideraciones para una Reforma del Proceso Civil, p. 42 
mencionado por JINESTA LOBO (Ernesto). La oralidad en el nuevo proceso contencioso 
administrativo. Consulta en la página web de Ernesto Jinesta Lobo en: 
http://www.ernestojinesta.com/La_oralidad_en_el_proceso_contencioso.pdf [Consulta: 04 de enero del 
2012]. 
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discusión, impidiendo intervenciones impertinentes e injustificadamente prolongadas. 

También podrá rechazar las solicitudes notoriamente improcedentes o dilatorias, 

respetando en todo momento, el derecho de defensa de las partes.306 

La audiencia se realizará sin interrupción, durante las sesiones consecutivas que sean 

necesarias hasta su terminación, y solo se podrá suspender de acuerdo con los supuestos 

expresamente establecidos dentro del artículo 100 del mismo Código. Pero cuando las 

circunstancias que originen la suspensión imposibiliten continuar la audiencia, después 

del transcurridos quince días, todas las actuaciones y resoluciones serán nulas de pleno 

derecho, excepto las actuaciones probatorias irreproductibles que mantendrán su validez 

en la nueva audiencia. 

En el desarrollo de la audiencia, la parte actora y demandada, resumirán los 

fundamentos de hecho y derecho que sustenten sus pretensiones y manifestarán lo que 

estimen pertinente o necesario en defensa de sus intereses con respecto a sus 

pretensiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo104 del CPCA. 

Posteriormente, el Tribunal recibirá la prueba de la siguiente forma: prueba pericial, 

prueba testimonial y, prueba confesional. En la evacuación de estas pruebas, las partes, 

sus representantes y el juez, podrán realizar las preguntas que consideren pertinentes, 

señalar contradicciones y pedir aclaraciones. 

Según el artículo 94 del CPCA, el juez tramitador prepara la prueba pericial, por lo que 

en ésta etapa procesal se discuten los informes y sus conclusiones, de acuerdo con 

artículo 105, del mismo Código. En tanto, los peritos son citados y deben responder las 

preguntas que les formulen las partes, se pueden solicitar adiciones o aclaraciones. 

                                                 
306 Artículo 99 del CPCA. 
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Con respecto a los testigos, comenzando por los ofrecidos por el actor y continuando 

con los propuestos por el demandado, deben de ser incomunicados para garantizar el 

carácter fidedigno de las deposiciones. Y una vez juramentados, se les concederá la 

palabra para que indiquen cuánto saben acerca del hecho sobre el cual versa la prueba, 

expresando razones de su información y el origen de su conocimiento. Seguidamente, se 

procede al interrogatorio directo de las partes. 

En ese sentido, según el artículo 108 del CPCA, sobre la confesión, el confesante 

rendirá su declaración bajo juramento. Pudiendo los jueces, la parte contraria o su 

abogado, formular las preguntas pertinentes, hacer notar las contradicciones y pedir 

aclaraciones. 

Una vez evacuada la prueba, las partes deberán emitir sus conclusiones acerca de los 

elementos de hecho y de derecho que dan sustento a su pretensión, ajustándose al 

tiempo que fije el Tribunal, una vez terminada esa etapa, el presidente dará por 

finalizada la audiencia. 

Deberá confeccionarse un acta del juicio, con los hechos generales de la audiencia. 

Además, el debate deberá contenerse en una grabación, el contenido se delimita en el 

artículo 102 del CPCA, por cuanto solicita:  

- Lugar y fecha de la vista, indicando el inicio y la finalización, así como 

suspensiones y reanudaciones. 

- El nombre completo de los jueces. 

- Los datos de las partes, abogados y representantes. 

- Un resumen breve del desarrollo de la audiencia, indicando el momento cuando 

participen cada uno de los intervinientes y los documentos leídos. 
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- Las solicitudes y decisiones producidas en el curso de la audiencia, así como las 

objeciones. 

- La observancia de las formalidades esenciales. 

- Las otras menciones, prescritas por Ley, que el Tribunal ordene hacer. 

- La constancia de la lectura de la sentencia. 

- La firma de las partes o de sus representantes y del Tribunal. 

D.c.5. Prueba 

Según el CPCA, los artículos 82, Inciso primero, 85 Inciso 2 y 93 Inciso 3, enfatizan el 

principio de la verdad real de los hechos relevantes para resolver el litigio. Por lo tanto, 

esta regla faculta al órgano  jurisdiccional a ordenar y practicar, de oficio, todas las 

diligencias de prueba necesarias, Esto, aún en contra de la voluntad de las partes 

interventoras en el proceso contencioso administrativo. 

Todo ello, en tanto es sabido “… que la humanización de los procesos demanda que los 

jueces deben estar provistos de ciertas facultades y deberes que evocan tenuemente el 

principio inquisitivo o de oficiosidad, por lo que los procesos modernos son 

predominantemente dispositivo.”307 

Con respecto a los medios de prueba, el artículo 82, inciso 2, del CPCA, indica que 

“Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el Derecho 

público y el Derecho común.” Esto denota una forma imprecisa y algo vaga, por no 

establecer una regulación sistemática de los medios, ya que se pueden utilizar todos los 

dispuestos por ley expresa. 

                                                 
307 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit. p. 199 
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Sobre la forma de aportación de la prueba, el artículo 82, Inciso 3, del mismo Código, 

dice que “Las pruebas podrán ser consignadas y aportadas al proceso, mediante 

cualquier tipo de soporte documental, electrónico, informático, magnético, óptico, 

telemático o producido por nuevas tecnologías.” Confirmando así la corriente que 

pretende el cuerpo normativo, que es poner los mecanismos de soporte de prueba en un 

mismo nivel con los medios de información y conocimientos de la sociedad. 

La apreciación de la prueba se desarrolla en el inciso cuarto del artículo expuesto 

anteriormente, y aquí se aprecia que el CPCA pretende optar por un sistema mixto, ya 

que enuncia, como regla general, el principio de libre valoración de la prueba, al decir 

que “Todas las pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica”,  que no son otra cosa que los “…principios o reglas del correcto entendimiento 

humano, las cuales son variables según el tiempo y el lugar, pero estables en cuanto a 

los principios lógicos en que se debe apoyar la sentencia.”308 

Ahora bien, la prueba consignada en el expediente administrativo será considerada 

prueba documental, a menos que sea debidamente cuestionada por la contraparte. Pero 

una vez calificada como tal, se le someterá a un sistema de valoración legal, según lo 

indicado en la iniciación del proceso. 

En los casos de urgencia, el juez tramitador podrá solicitar que se recabe una prueba 

determinada, justificándolo ampliamente. Además, cuando por algún obstáculo de 

difícil superación, se presuma que no se podrá recibir en el juicio oral y público. 

 

 

                                                 
308 JINESTA LOBO. Manual del Proceso Contencioso Administrativo. op. cit.  p. 200-201. 
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D.c.6. Sentencia 

Una vez finalizada, la audiencia oral y pública, el Tribunal deliberará inmediatamente, 

debido a la concentración e inmediación, y procederá a dictar sentencia. Cuando la 

sesión se reanude el Tribunal deberá dictar oralmente la sentencia íntegra. Pero, en caso 

de imposibilidad emitirá, por lo menos, la parte dispositiva. 

Como se sabe la sentencia representa el modo normal mediante el cual se termina el 

proceso. En síntesis:“La sentencia, se resume, es el acto de terminación normal de un 

proceso judicial -cualquiera que sea su naturaleza-, y en ella se deciden las cuestiones 

planteadas por las partes involucradas o ligadas por la relación jurídica en 

concreto.”309  

En el escenario de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la sentencia presenta una  

particularidad, pues la misma tiene relevancia no solo entre los contendientes 

procesales, sino que además incide directamente en la realidad práctica del Estado, 

porque la misma delimita, controla y predetermina las potestades de la Administración, 

para la realización de los fines públicos en relación con los derechos subjetivos e 

intereses legítimos de los ciudadanos. 

Asimismo, en concordancia con la ampliación del objeto del proceso de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa que se realizó con la promulgación del CPCA, debe existir 

una congruencia entre las pretensiones dilucidadas por las partes y el contenido de la 

sentencia que dicte el Tribunal de Juicio. De tal modo que las sentencias en esta materia 

serán declarativas, constitutivas, de condena y mixtas. 

                                                 
309 HINES CÉSPEDES (Cesar). La Terminación del Proceso Contencioso Administrativo.  s p. 
Tomada de Instituto de Investigaciones Jurídicas en: 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/publicaciones/congresos/Jornadas%20de%20Derecho%20Contencioso%
20Administrativo/Conferencia%2011.%20Cesar%20Hines.pdf. [Consulta: 8 de enero del 2012] 
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En cuanto al alcance de la sentencia, el artículo 119 del CPCA, establece como 

imperativo legal la debida correspondencia entre la sentencia y las pretensiones de las 

partes, Además, la obligación de referirse, de manera oficiosa a las costas procesales. 

Tal y como se explica a continuación: 

“1) La sentencia resolverá sobre todas las pretensiones y todos los extremos permitidos 

por este Código. 

2) Contendrá también el pronunciamiento correspondiente respecto de las costas, aun 

de oficio.” 

La sentencia de inadmisibilidad, la encontramos regulada en el Numeral 120, que dicta 

al respecto:  

“1) La sentencia declarará la inadmisibilidad, total o parcial, de la pretensión en los 

casos siguientes: 

a) Cuando la pretensión se haya deducido contra alguna de las conductas no 

suceptibles de impugnación, conforme a las reglas del capítulo I del título I de este 

Código. 

b) Cuando exista cosa juzgada material.  

2) Si el Tribunal determina la existencia del supuesto contemplado en el apartado 1) 

del artículo 66, procederá conforme al artículo 5, ambas normas de este Código, aun 

cuando por resolución interlocutoria se haya rechazado alguna defensa previa 

interpuesta.  
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3) Si, en las mismas condiciones indicadas en el párrafo anterior, el Tribunal determina 

la existencia de alguno de los motivos señalados en los incisos b), d), e) y f) del artículo 

66, concederá un plazo de tres días hábiles para que se subsane el defecto, y, de ser 

necesario, retrotraerá el proceso a la respectiva etapa procesal. Si se incumple lo 

prevenido, la pretensión se declarará inadmisible. 

4) Si, en la fase oral y pública, se determina que existe una falta de agotamiento de la 

vía administrativa, se tendrá por subsanado el defecto.”   

Es importante señalar lo contraproducente que resulta el Inciso 3 de la norma, porque 

establece un plazo para subsanar errores, función propia de la audiencia preliminar. 

Razón por la cual esta medida deviene en dilatoria y repetitiva, lo que no ayuda a la 

celeridad del proceso, pues prácticamente retrotraemos el proceso a etapas ya 

precluidas. 

Si el Tribunal considera que  la pretensión no se ajusta al Ordenamiento Jurídico, 

específicamente, y que por la especialidad de la materia tampoco se ajusta a la 

normativa que regula la actividad del Estado, debe desestimar la demanda, ya sea 

acogiendo las defensas o excepciones opuestas por la parte demandada, o bien puede 

decretar la desestimación de oficio de la causa, considerando que el juez conoce el 

Derecho. 

Ahora bien, de considerar el Tribunal que la pretensión de la parte actora, se ajusta al 

Ordenamiento Jurídico, en forma total o parcialmente, deberá dictar una sentencia 

estimatoria en los extremos así considerados, al tenor del artículo 122 que, al respecto, 

establece: 
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“Cuando la sentencia declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá 

hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos: 

a) Declarar la disconformidad de la conducta administrativa con el ordenamiento 

jurídico y de todos los actos o actuaciones conexos. 

b) Anular, total o parcialmente, la conducta administrativa. 

c) Modificar o adaptar, según corresponda, la conducta administrativa a las reglas 

establecidas por el ordenamiento jurídico, de acuerdo con los hechos probados en el 

proceso. 

d) Reconocer, restablecer o declarar cualquier situación jurídica tutelable, adoptando 

cuantas medidas resulten necesarias y apropiadas para ello. 

e) Declarar la existencia, la inexistencia o el contenido de una relación sujeta al 

ordenamiento jurídico-administrativo. 

f) Fijar los límites y las reglas impuestos por el ordenamiento jurídico y los hechos, 

para el ejercicio de la potestad administrativa, sin perjuicio del margen de 

discrecionalidad que conserve la Administración Pública. 

g) Condenar a la Administración a realizar cualquier conducta administrativa 

específica impuesta por el ordenamiento jurídico. 

h) En los casos excepcionales en los que la Administración sea parte actora, se podrá 

imponer a un sujeto de Derecho privado, público o mixto, una condena de hacer, de no 

hacer o de dar. 
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i) Declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico y hacer cesar la actuación 

material constitutiva de la vía de hecho, sin perjuicio de la adopción de cualquiera de 

las medidas previstas en el inciso d) de este artículo. 

j) Ordenar a la Administración Pública que se abstenga de adoptar o ejecutar 

cualquier conducta administrativa, que pueda lesionar el interés público o las 

situaciones jurídicas actuales o potenciales de la persona. 

k) Suprimir, aun de oficio, toda conducta administrativa directamente relacionada con 

la sometida a proceso, cuando sea disconforme con el ordenamiento jurídico. 

l) Hacer cesar la ejecución en curso y los efectos remanentes de la conducta 

administrativa ilegítima. 

m) Condenar al pago de los daños y perjuicios, en los siguientes términos: 

i) Pronunciamiento sobre su existencia y cuantía, siempre que consten probados en 

autos al dictarse la sentencia. 

ii) Pronunciamiento en abstracto, cuando conste su existencia, pero no su cuantía. 

iii) Pronunciamiento en abstracto, cuando no conste su existencia y cuantía, siempre 

que sean consecuencia de la conducta administrativa o relación jurídico-administrativa 

objeto de la demanda.” 

De esta manera, y en concordancia con la ampliación de las potestades del juez, que se 

establecen en el CPCA, se faculta al juzgador a modificar o adaptar la conducta 

administrativa, con el fin de proporcionarle la satisfacción judicial al reclamante. 
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Permitiéndole, inclusive, satisfacer las pretensiones que no hayan sido expresamente 

citadas en la demanda. 

Entre estas facultades se encuentran, incluso la de indexar, acaecida cuando la sentencia 

condene al cumplimiento de una obligación dineraria, por tanto, la sentencia deberá 

incluir el pronunciamiento sobre la actualización de dicha suma. Toda vez que debe 

compensarse la variación o devaluación monetaria ocurrida durante el lapso que medie 

entre la fecha de la presentación de la demanda y la satisfacción de la pretensión 

monetaria a través del pago, que fue ordenado en sentencia; de conformidad con el 

artículo 123 CPCA.  

En esta misma línea de ideas, se tiene que cuando en sentencia se establezca una 

obligación de valor, el Tribunal deberá convertirla y liquidarla en dinero efectivo, en 

forma congruente con su valor real y actual en el momento de su dictado. Una vez 

convertida en dineraria la obligación de valor, el juez ejecutor la actualizará hasta su 

pago efectivo (artículo 124 del CPCA). 

En el aspecto procesal, y de acuerdo con los artículos 47 párrafo 1º y 83 párrafo 1º del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y Civil de Hacienda, la sentencia debe de ser dictada en forma oral. 

Respaldándose debidamente a través de los medios tecnológicos disponibles en el Poder 

Judicial. Solo en casos estrictamente necesarios se dictará en forma escrita. 

 En casos complejos, la sentencia debe notificarse en el plazo máximo de 15 días 

hábiles siguientes a la terminación del juicio. Vencido dicho plazo, con incumplimiento 

de lo anterior, lo actuado y resuelto será nulo, por lo que el juicio oral y público tendrá 

que repetirse ante otro tribunal, que será el encargado de dictar la sentencia, sin 
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perjuicio de las responsabilidades correspondientes. Lo anterior, salvo en el caso de los 

actos o las actuaciones probatorias irreproductibles, que mantendrán su validez en la 

nueva audiencia convocada. 

D.c.7. Recursos 

Los recursos se desarrollan dentro del CPCA a partir del Título VII, mismos que pueden 

ser clasificados, por su naturaleza, en recursos ordinarios y extraordinarios.  

Dentro de los recursos ordinarios el Código mencionado prevé el recurso de revocatoria 

y de apelación. El primero se presenta ante el Juzgado o el TCA, según corresponda; 

mientras que el segundo se plantea ante el Tribunal de Casación Contencioso-

Administrativo y Civil de Hacienda, todo con base en, los artículos 132 y 133 del 

CPCA. 

Ahora bien, el recurso de revocatoria se interpone y resuelve ante la misma autoridad 

que ha emitido el auto, y se resuelve en la misma audiencia, ya sea preliminar o de 

juicio. Concretamente, el recurso se interpone oralmente y se motiva en el mismo acto. 

Por otra parte, el recurso de apelación se deberá interponer directamente ante el 

Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en un plazo de tres días 

hábiles, y no requiere formalidades especiales. En caso de admitirlo, el superior, citará 

en el mismo acto, a una audiencia oral  con el fin de que las partes expresen y formulen 

las conclusiones pertinentes. Finalmente, la resolución deberá notificarse a todas las 

partes. 

Con respecto a los recursos extraordinarios, el CPCA establece los siguientes: casación 

por violación de normas procesales, casación por violación de normas sustantivas, 
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casación contra la resolución final de ejecución de sentencia por violación de cosa 

juzgada, casación en interés del ordenamiento jurídico y revisión. 

Los Recursos de Casación son de conocimiento de la Sala Primera o del Tribunal de 

Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Según corresponda y de 

acuerdo con los artículos 135 y 136 del CPCA. 

El recurso de casación de interés del ordenamiento  jurídico y el recurso de revisión 

corresponde conocerlos y resolverlos a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

según los artículos, 135 inciso 4 y 153 y 154 del CPCA. 

Contra los autos de embargo y final de ejecución de sentencia, se establece la 

posibilidad de interponer el Recurso de Casación, y su conocimiento le corresponderá a 

la Sala Primera o al Tribunal de Casación, De acuerdo con la distribución de 

competencias, establecida en los artículos 136 y 135, en concordancia con el artículo 

178 del Código en mención. 

De acuerdo con el artículo 137 del CPCA, procederá el recurso de casación por 

violación de normas procesales, en los siguientes casos: 

- Falta de emplazamiento. 

- Indefensión de la parte cuando se le afecten derechos de defensa y debido proceso. 

- Falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados 

por el Tribunal, o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos. 

- Fatal de motivación. 

- Incompetencia de los tribunales costarricense. 

- Dictado de la sentencia por un número menor de jueces que el exigido para 

conformar el Tribunal. 
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- Inobservancia de las reglas previstas en el CPCA para la deliberación. 

- Violación de las normas cuya inobservancia sea sancionada con la nulidad absoluta. 

- Contradicción con la cosa juzgada. 

En el artículo 138 del CPCA, se establecen los supuestos en los que procederá el 

Recurso de Casación por violación de las normas sustantivas del Ordenamiento 

Jurídico, mismos que se pueden enumerar de la siguiente manera: 

- Cuando se atribuya a la prueba una indebida valoración. 

- Cuando se tengan por demostrados o indemostrados hechos en contradicción con la 

prueba que conste en el proceso. 

- Cuando se haya aplicado o interpretado indebidamente una norma jurídica, o no se 

haya aplicado. 

- Cuando la sentencia viole las normas o los principios del Derecho constitucional. 

A su vez, el artículo 178 del CPCA, dispone que cabe el recurso de casación contra la 

resolución final de ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 

del CPCA, el cual será conocido en la Sala Primera o en el Tribunal de Casación según 

corresponda, de acuerdo con las competencias establecidas en los artículo 135 y 136 del 

mismo Código. 

Cabe mencionar que el Código, disminuye, de algún modo el formalismo para los 

Recursos de Casación. Así, el artículo 139 indica que éste deberá de ser interpuesto 

dentro de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

de la resolución a todas las partes. En el escrito de interposición deberán indicarse las 

siguientes particularidades: 

- Tipo de proceso. 
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- Nombre completo de las partes. 

- Firmas de las partes, debidamente autenticadas. 

- La hora y la fecha de la resolución recurrida. 

- Número de expediente en el cual fue dictada. 

- Indicación de lugar para recibir notificaciones, dentro del perímetro judicial. 

- Indicar la manera clara y precisa los motivos del recurso, con la fundamentación 

fáctica y jurídica del caso. 

- No será indispensable indicar el precepto legal infringido concerniente al valor del 

elemento probatorio mal apreciado. 

- No será indispensable citar la normativa infringida en la sentencia recurrida; 

tampoco la que establece los requisitos del recurso, los plazos y las reglas básicas 

para su admisión. 

- El recurso no estará sujeto a otras formalidades o requisitos. 

Por otra parte, el Recurso de Casación, en interés del Ordenamiento Jurídico, será de 

conocimiento de la Sala Primera, y podrá ser interpuesto en cualquier momento, ya sea 

por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el 

Defensor de los Habitantes de la República o el Fiscal General. 

Este recurso cabe contra las sentencias firmes dictadas por el TCA o el Tribunal de 

Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que produzcan cosa juzgada 

material, cuando no habiendo sido conocidas por la Sala Primera, se estimen violatorias 

del Ordenamiento Jurídico. 

La sentencia que se dicte, no afectará situación jurídica particular derivada de la 

sentencia a la que se está recurriendo, así como tampoco afectará situaciones jurídicas 

consolidadas. Cuando sea estimatoria, tan solo se limitará a fijar la correcta 
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interpretación y aplicación del Ordenamiento Jurídico, debiendo publicarse en una 

sección especial del diario oficial La Gaceta, y no implicará responsabilidad para los 

tribunales que hayan resuelto de manera distinta.  

Con respecto a la protección de los derechos del consumidor, es importante destacar que 

cabrá la presentación del Recurso Extraordinario de Casación, cuando la conducta 

objeto del proceso, emane de una actuación de la CNC. Puesto que el artículo 135 del 

CPCA, párrafo 1º Inciso d), indica que cuando los actos emanen de “Los ministerios y 

sus órganos desconcentrados”, serán casos particulares, donde la competencia le 

corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Una vez en firme la sentencia recurrida, el administrado puede proceder a la ejecución 

de la misma, para satisfacer su interés y dar por terminado el proceso. 
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Conclusiones. 

Una vez desarrollada la presente investigación, y analizadas las fuentes doctrinales, 

jurisprudenciales y normativas de Derecho interno y Derecho comparado, concluimos lo 

siguiente: 

Los derechos humanos son las exigencias básicas reconocidas  como derechos 

inherentes a los seres humanos, que se concretan de manera individual y colectiva o 

social. Como resultado de su desarrollo, se han convertido en derechos públicos, cuyo 

punto en común es el afán por la necesidad de respetar la dignidad de la persona, en 

armonía con el entorno en que se desenvuelve. 

Que si bien, existen muchas formas de clasificar los derechos humanos, la de tipo 

generacional es la más comprensiva, puesto que cada generación corresponde a etapas 

específicas de la historia de la humanidad, que, de forma no excluyente, se 

complementan. En efecto, al ser categorías históricas, representan preocupaciones 

propias de la época en la cual fueron desarrolladas, explícita o implícitamente. 

Por consiguiente, los derechos de primera generación, es decir, los civiles y políticos, 

están ligados directamente al principio de libertad, y estiman la relación existente entre 

el individuo -en sí  mismo- frente al Estado. Consecuentemente, realizan valoraciones 

producto de esa relación, principalmente, sobre derechos políticos. 

Sobre los derechos de segunda generación, sean los económicos, sociales y culturales, 

consideramos que, por estar vinculados con el principio de igualdad, promocionan los 

derechos de carácter colectivo. Con base en ellos, se reconoce al ser humano en su 

condición de miembro de una sociedad y la necesidad de un trato igualitario, sin 

distinciones de ningún tipo. 



 
 

436 
 

Particularidad, desde la cual se comprenden los motivos por los cuales los derechos del 

consumidor empezaron a considerarse como derechos humanos. De ahí, surgen en la 

segunda generación, debido a que se reflexiona por primera vez sobre la dimensión 

comunitaria de estos derechos, además de comprender la visión del ser humano como  

necesitado de protección por parte del Estado. Argumento evidente cuando surgieron 

controversias con respecto a usuarios de servicios de salud. 

Dentro de ese orden de ideas, los derechos del consumidor se empiezan a considerar 

como derechos humanos cuando surgen controversias entre los usuarios de servicios 

médicos y las clínicas u hospitales que brindan servicios de salud. Cuando los primeros 

ven afectada su humanidad, por el mal funcionamiento y la deficiente prestación de 

asistencia médica. 

En efecto, de manera superflua o general, esa es la forma más sencilla de relacionar el 

derecho del consumidor con los derechos humanos, situación que surge al relacionar el 

derecho de los individuos a la salud y su incidencia en el derecho de los usuarios al 

correcto funcionamiento de los servicios públicos o privados que afecten directamente 

su humanidad, como por ejemplo, la denegatoria al acceso de los bienes básicos de la 

vida. 

Además, la tercera generación de derechos humanos, denominada el derecho de los 

pueblos, se vincula con el principio de solidaridad, y solicita la cooperación entre las 

naciones para aplicar eficazmente los derechos humanos. Puesto que  incluye derechos 

difusos, pertenecientes a grupos sociales y aplicables entre pueblos, individuos o 

Estados, de manera recíproca. 
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De esta forma, se concluye que el derecho del consumidor es un derecho humano, pues 

es, sin duda, un vehículo social de protección general, vinculado a derechos elementales 

de la persona humana y, esta vinculación se hace patente en el sentido de que los 

consumidores satisfacen  sus necesidades vitales mediante los productos y servicios 

ofertados en el mercado. Concretamente, el derecho a consumir y accesar los bienes y 

servicios que garanticen la vida digna es un derecho humano. 

Además, involucra otros derechos humanos, como el derecho a la salud, la seguridad, el 

medio ambiente saludable, el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, 

libertad, protección de intereses económicos y sociales, acceso a la información, 

educación, protección jurídica, administrativa y técnica, derecho a la reparación del 

daño, derecho a la representación, entre otros. 

Categorización que concreta los presupuestos necesarios que consideran al derecho del 

consumidor como un derecho humano, debido a que los primeros están circunscritos a 

los segundos, pues son destinados al progreso de la colectividad, pretendiendo elevar la 

calidad de vida de los pueblos y de los individuos que los conforman.  

De esta forma, consideramos los derechos del consumidor como derechos humanos  de 

tercera generación, pues incluso conceptualmente en la definición de consumidor se 

considera al administrado o ciudadano, desde un punto de vista integral, al plantear 

como necesidades para su existencia en sociedad la obligatoria protección de la salud, 

intereses económicos, educación e información sobre sus derechos. Todos estos 

derechos fundamentales sin los cuales no se podría concretar nuestra dignidad humana 

bajo los parámetros que imponen las sociedades modernas. 
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Que a pesar de que se empiezan a relacionar con los derechos humanos de segunda 

generación, la existencia de tres generaciones de estos derechos, no significa que los 

derechos comprendidos en una nacieron con ella y se extinguieron cuando surgió la 

siguiente, pues se acumulan y se comprende que existen derechos nuevos contenidos en 

derechos viejos. 

En un mismo sentido, consideramos que el derecho del consumidor responde a 

discusiones propias de hechos de la modernidad y postmodernidad, o sea sobre 

preocupaciones existentes en cuanto a acontecimientos actuales, como lo hacen los 

derechos humanos de tercera generación, adaptados al nuevo paradigma de la calidad de 

vida. Obsesión postmoderna, cuyo trasfondo podría ser la lucha con la enajenación del 

individuo en el sistema.  

Igualmente, la masa de consumidores se puede entender como un pueblo, o grupo del 

cual todos formamos parte, ya sea de manera abstracta por medio de derechos difusos, 

colectivos y, en casos específicos, subjetivos. Y, la categorización de los derechos 

humanos de tercera generación, hace referencia a los grupos o pueblos que se 

encuentran en desventaja o subordinación, como es el caso de los consumidores. 

Igualmente, dichos derechos humanos, también llamados derechos de la solidaridad, 

reflejan una concepción de vida en comunidad, como es el caso de los derechos de los 

consumidores. Su realización requiere del esfuerzo de la sociedad nacional y la 

comunidad internacional.  

En la práctica, lo realmente importante es, el reconocimiento de los derechos del 

consumidor como derechos humanos. Significa un mecanismo de protección más 
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amplio, que se encarga de tutelar dichos derechos en dos momentos: en el momento 

colectivo y en el individual. 

Por lo tanto, en correlación con el desarrollo de la investigación y el concepto 

desplegado sobre el derecho del consumidor como un derecho humano de tercera 

generación, afirmamos que la acepción de consumidor corresponde a una 

materialización moderna de administrado. Y este, como miembro integrante de los 

Estados de Derecho modernos, se encuentran inmersos en los procesos del mercado 

globalizado, por consiguiente, el Estado debe velar por la protección de los derechos 

fundamentales de sus miembros, aunado a que la relación de la Administración con los 

administrados contiene un nexo en el cual los segundos son usuarios o consumidores de 

los servicios públicos que brinda la primera. 

Además, dejando a un lado la clasificación generacional, la calidad y el acceso a los 

bienes y servicios, son parte del derecho del consumidor, y son derechos humanos. En 

tanto, el derecho al acceso a los bienes de la vida es un derecho que tiene toda persona, 

pues es un derecho universal. Así, cada uno de nosotros tiene derecho a accesar dichos 

bienes o servicios, por lo que la Administración Pública debe procurar que, incluso, el 

administrado mas improductivo en la escala social, tenga garantizados todos los bienes 

elementales que determinen su calidad de vida como ser humano, como: comida, agua, 

salud, vestido, entre otros. 

Como consecuencia de lo anterior, podemos afirmar dos cosas: primero, que respecto a 

la obligación correspondiente a la Administración de proteger los derechos humanos de 

los administrados, esta debe de procurar brindar todas las herramientas o mecanismos 

necesarios para tal objeto. En otras palabras, también tendrá que facilitar los medios 
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necesarios para que se tutelen y defiendan los derechos de los administrados como 

consumidores o usuarios, esto en términos generales. 

En segundo lugar que, como producto de dicha obligación, los administrados, al 

adquirir la condición de consumidores o usuarios, no solo con respecto al acto de 

consumo de carácter privado, sino que también en razón de servicios públicos, la 

protección y defensa de sus derechos se debe ampliar y, de igual modo, los mecanismos 

a los cuales pueda acceder para su tutela. 

Resultado que se considere al consumidor en su calidad de persona, ya que como es 

sabido, desde su nacimiento, todo ser humano es consumidor o usuario de bienes y 

servicios determinados y proporcionales a sus caracteres individuales y naturales. Y 

porque, del mismo modo, se considera como parte integrante de una comunidad, por 

pertenecer a grupos imprecisos de personas que tienen intereses colectivos o difusos en 

común. 

A éste respecto, en la evolución de los derechos de los consumidores se superan el 

derecho civil y comercial, y se constituye su especialidad dentro del Ordenamiento 

Jurídico, en pro del individuo, sea el consumidor. Por su posición de vulnerabilidad 

inherente a sus circunstancias, que contrastan con el principio de libertad contractual del 

acto de consumo.  

Sin embargo, no es hasta las reivindicaciones brindadas en las Directrices aprobadas por 

la Asamblea de la ONU en 1985, que la protección y defensa efectiva de los 

consumidores, al imponer ciertas obligaciones a los Estados signatarios, adquieren 

logros trascendentales para los consumidores de países como el nuestro. En tanto los 
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acuerdos ubican al individuo como consumidor en un estado privilegiado, con el fin de 

subsanar su condición débil y subordinada. 

Bien parece por, todo lo anterior, que los derechos de los consumidores pretenden 

reducir las asimetrías dentro de la relación de consumo, equiparando a todos los 

ciudadanos como consumidores,  por el simple hecho de hallarse en una sociedad de 

consumo. De ésta manera consideramos que la máxima de J. F. Kennedy, de que todos 

–de alguna manera- somos consumidores, es auténtica y aplicable a la realidad de 

nuestras sociedades.  

Tenemos, en consecuencia, que el estado económico en el que nos movemos exige que 

el consumidor asuma y ejerza el papel proactivo y responsable que la sociedad necesita. 

Porque, inicialmente, el ciudadano adquiría productos y servicios para cubrir sus 

necesidades básicas, luego lo hacía para sentirse parte de un grupo o dar la imagen de 

cierto estatus social, y después para ser feliz; cuestión criticable, pues obedece solo a 

demandas consumistas, donde los individuos son movidos por los requerimientos del 

mercado. 

Según nuestro parecer, ahora toca consumir desde la responsabilidad de una perspectiva 

social y solidaria, ya no solo buscando en los bienes que compramos el mayor bienestar 

posible, desde la individualidad; sino sabiéndose miembro de un grupo o pueblo 

determinado. Es necesario adquirir la conciencia social de que, aparte de los agravios o 

las infracciones a los intereses legítimos o derechos subjetivos, pueden concurrir 

derechos colectivos o difusos, y que su protección podrá beneficiar a otros en igualdad 

de condiciones. De ahí, la necesidad de que, particularmente, se agremien o reúnan 

informalmente los sujetos consumidores. 
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Esto nos lleva a inferir que los derechos de los consumidores son derechos 

fundamentales positivizados en los cuerpos normativos constitucionales, pues como ya 

lo hemos señalado, procuran defender derechos inherentes al ser humano viviendo en 

sociedad. Dentro de nuestra Constitución Política fueron establecidos por medio de 

reforma constitucional desde 1996, producto de la entrada en vigencia  y desarrollo 

temprano de la Ley N° 7472. 

Consideramos que, en el momento de la entrada en vigencia,  Ley N°7472 se constituyó 

en una innovación notable en la materia, al extender la regulación antimonopolios, 

incorporar los mecanismos administrativos de protección al consumidor y sobre la 

promoción de la competencia. Pero, sobre todo, por la creación de los órganos de 

control administrativo con poderes regulatorios y sancionatorios, específicamente, por 

la creación de la CNC. 

Sobre las definiciones contenidas dentro de la Ley N° 7472, estimamos que son 

sobresalientes, debido a que evitan las confusiones que surgen producto de la 

imprecisión, como sucede en el caso del derecho comparado sobre la materia. Por lo 

que creemos que cuando el legislador propone un significado concreto a las expresiones 

y agentes involucrados en el acto de consumo, acierta en la estructura conceptual de la 

normativa. 

Conforme al concepto de derecho de consumidor, estamos de acuerdo con la 

calificación subjetiva que hace, pues no deja por fuera supuestos, considerando como tal 

a toda persona física o entidad, ya sea de hecho o de derecho, mientras sea destinataria 

final porque adquiera, disfrute o utilice bienes y servicios. Pero además,  que también 

será consumidor el sujeto que reciba información o propuestas al respecto. 
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Del mismo modo, la norma acierta cuando realiza una excepción subjetiva, al indicar 

que no solo se considerarán consumidores los destinatarios finales, sino que también lo 

serán los artesanos y pequeños industriales. Porque si bien, por la naturaleza de su 

actividad adquirirán productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos 

para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros, su condición 

subjetiva vulnerable, dentro del acto de consumo, y con respecto a un comerciante o 

proveedor, justifica la revalorización como consumidores. 

Igualmente, la equiparación de comerciante y proveedor que realiza la Ley N° 7472, es 

concordante con el fin que esta ley persigue, pues amplía las posibilidades de defensa 

efectiva del consumidor, con respecto a los posibles responsables del quebrantar  sus 

derechos. Estimamos, al respecto que esta identificación se justifica, porque al ser 

complicado identificar al responsable de violentar el derecho de los consumidores, la 

Ley prevé una responsabilidad concurrente del productor, el comerciante y el 

proveedor. 

Esta situación facilita la posibilidad de acción del consumidor contra cualquiera de ellos 

o, en su caso, contra todos en la misma acción, ya que todos deberán de responder 

objetivamente por los daños causados. 

Con el análisis de la instancia administrativa, es decir la CNC, se puede concluir que: la 

divulgación, defensa y servicios que brinda esa instancia, en materia de derechos del 

consumidor, se manifiestan como mecanismos que han impulsado el conocimiento de 

los derechos, y una vía factible para acudir, en caso de consultas o denuncias. Estos 

medios dispuestos para resolver las controversias son diligentes, siendo la resolución 

alternativa de conflictos, por medio de la negociación telefónica y la conciliación 

mecanismos viables por cuestiones de tiempo, costos y, eventualmente, de resultados. 
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Así, existe una tardanza en el procedimiento administrativo, justificado por las 

limitaciones institucionales típicas de este tipo de instancias administrativas. Y por las 

limitaciones legales, al seguir las normas procesales correspondientes al procedimiento 

ordinario administrativo, contemplado en la LGAP. 

Con respecto al contenido de los derechos del consumidor, consideramos que los 

derechos que contempla la Ley N° 7472, en el artículo 32, son precisos, adecuados y se 

ajustan a la corriente internacional sobre la materia; de conformidad con las directrices 

de la Asamblea General de la ONU sobre los derechos de los usuarios de servicios y los 

consumidores de bienes. 

Ahora bien, con respecto a los aspectos particulares en el derecho comparado sobre el 

tema de los derechos del consumidor, se concluye que no existe un concepto del todo 

homogéneo, aunque sí se da una constante en los nociones generales de consumidor. 

Por ejemplo, en Colombia, Argentina, España y Costa Rica se le considera como el 

destinatario final de bienes y servicios, mientras que en Francia, por no existir un 

concepto uniforme, sino relativo, el Derecho acredita, en menor medida, la categoría de 

consumidor que el concepto de consumo; debido a la relevancia que le brinda la 

legislación francesa al acto de consumo por encima de los sujetos intervinientes. 

Una vez analizado el Derecho sustantivo, relativo a la protección de los consumidores, 

procedemos a presentar las conclusiones obtenidas a partir del estudio procesal de la 

jurisdicción contencioso administrativa. Tanto del antiguo proceso especial, contenido 

en la derogada LRJCA, como las principales innovaciones  y beneficios obtenidos con 

la promulgación del CPCA.  
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Con lo cual cumplimos con el objetivo general planteado al inicio de la presente 

investigación referido a la realización de un análisis sobre la protección de los derechos 

de los consumidores como derechos humanos, según la legislación contencioso 

administrativa costarricense, toda vez que del estudio de la legislación contenciosa 

administrativa encontramos las siguientes conclusiones. 

Si bien es cierto,  la antigua LRJCA fue la primera legislación de naturaleza contenciosa 

en la cual se establecía un marco normativo expreso para la protección de los derechos 

del consumidor, el mismo no presentaba una garantía real  para que el consumidor 

pudiera satisfacer sus intereses. 

En la LRJCA,  se establecía un procedimiento especial para la impugnación de los actos 

emanados de la Comisión Nacional de Consumo. Este, estaba concebido desde una 

perspectiva objetiva, en la cual el control jurisdiccional desplegado, se reducía a revisar 

la legalidad del acto y su correspondencia con el Ordenamiento Jurídico, a pesar de su 

diferenciación en relación con el proceso ordinario. Se convertía así en un viacrucis para 

el administrado, pues el proceso no  recibía ningún trato especial en su trámite. 

Por lo tanto, el proceso tardaba años para su resolución, debido a las figuras procesales 

que se encontraban reguladas en esta normativa, como el agotamiento preceptivo de la 

vía administrativa, el plazo de un mes para impugnar el acto, así como la utilización de 

la figura de la formalización de la demanda 10 días luego de presentada la acción, el 

doble plazo otorgado a la Administración  para la entrega del expediente administrativo 

y la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. 

Con el nuevo CPCA, se eliminan estos procesos especiales, instaurando un único 

proceso ordinario mediante el cual conocer los asuntos en que se vean involucrado los 
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derechos del consumidor administrado. Además de la posible adaptabilidad procesal de 

las pretensiones a las variantes procesales que brinda la nueva normativa, como los 

procesos de fallo directo, puro derecho, preferente o el proceso unificado: de acuerdo 

con las particularidades propias de las partes, de sus pruebas, pretensiones y respectivas 

teorías del caso.  

Si bien es cierto, podría interpretarse que la ordinarización que se da en el CPCA  para 

los procesos del consumidor, supondría la cesión de relevancia jurídica para los 

derechos del consumidor, en la práctica, sucede que con la nueva regulación procesal, 

se da una agilización del proceso, al incorporar mecanismos procesales muy ágiles, en 

donde: el plazo para interponer el proceso pasa a ser de un año, el desarrollo del proceso 

se da por audiencias orales consecutivas, la instauración del principio de oralidad como 

rector del proceso,  la casación se da como única instancia, la pretensión es de carácter 

abierto, las medidas cautelares tienen un valor sobresaliente y los plazos de resolución 

han sido reducidos considerablemente, pasando de procesos especiales con duración de 

hasta 4 años, al nuevo proceso que puede terminarse al año de su iniciación. Situaciones 

que representan una vía expedita, justa y equilibrada para el administrado. 

 La entrada en vigencia del CPCA, supuso un avance trascendental y favorable para la 

protección del consumidor administrado, pues se da una ampliación en el objeto del 

proceso, al incorporarse la visión subjetiva, la cual permite la protección de los intereses 

subjetivos y las situaciones jurídicas del administrado. 

Este particular, cobra importancia en el tema de los derechos del consumidor, pues  

faculta al Tribunal a tomar las medidas necesarias que le permitan satisfacer las 

situaciones jurídicas del administrado, con el afán de corregir las violaciones al derecho 

del consumidor ocurridas en la relación de consumo privada, dada entre el consumidor 
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y el comerciante. Esto siempre y cuando, sea en concordancia con el principio de la 

discrecionalidad y el de la congruencia, porque para imponer conductas, la parte actora 

debe exteriorizar esta pretensión en la demanda. 

 Por lo tanto, afirmamos que el CPCA faculta al juez para imponer conductas a los 

sujetos privados que sean parte del proceso, como consecuencia de la violación de las 

normas del derecho del consumidor, las cuales no hayan sido reconocidas por el acto 

administrativo y que acarrean la nulidad de dicho proceso. 

Al respecto, es importante señalar que el Inciso e, del artículo 2 del CPCA, abre un 

portillo, pues de su interpretación extensiva podría entenderse que es posible demandar 

a sujetos privados, cuando incurran en conductas o relaciones regidas por el derecho 

público. 

Si bien es cierto, el derecho del consumidor, es un derecho fundamental protegido 

constitucionalmente y, por ende, regulado por el derecho público, también es cierto que 

en los Estados Sociales de Derecho como el nuestro, prácticamente todas las actividades 

encuentran su sustento legal en normas de derecho público. 

En conclusión, se nota una flexibilización en la legitimación pasiva, impuesta por el 

artículo 2, ahora bien, consideramos que en materia de defensa del consumidor, el 

hecho legitimante para que sea procedente demandar en la vía contencioso 

administrativa a sujetos de derecho privado, es que su actuación, omisión o conducta 

gravosa, objeto del proceso, sea de naturaleza pública. Es decir, que el ejercicio del 

servicio o acto impugnado sea competencia de la Administración Pública, con 

independencia de la naturaleza jurídica del sujeto que materialmente lo realice, sea de 

Derecho público o privado.  
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Otro de los cambios radicales que impone el CPCA, consiste en el referente al 

reconocimiento y defensa de los derechos difusos y colectivos del administrado, los  

artículos 9 y 10 del CPCA, facultan para demandar a quienes invoquen la afectación de 

intereses legítimos o derechos subjetivos, permitiendo así que las asociaciones de 

consumidores que teniendo la personería necesaria para actuar, que alegen derechos de 

representación y con las correspondientes hojas de afiliación de sus miembros, tengan la 

legitimación activa para defender los derechos colectivos y difusos, que se relacionen 

con los derechos de los consumidores y usuarios. 

Bajo esta misma propuesta, estas normas facultan además a los grupos informales que 

no se encuentren integrados en estructuras formales de personas jurídicas o bien al 

consumidor como individuo, a demandar las lesiones a los derechos colectivos como los 

del consumidor. Siempre y cuando su correcto ejercicio sea obligación del Estado y se 

encuentren regidos por el Derecho público, esto bajo el apercibimiento de no poder 

interponer un reclamo de daños y perjuicios, si no comprueban la titularidad de la 

situación jurídica alegada, situación novedosa que amplía el marco protector de defensa 

de los derechos del consumidor. 

En el inicio de la presente investigación nos planteamos como hipótesis:  “Comprobar 

si la normativa contenciosa administrativa contenida en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, establece un verdadero marco jurídico procesal que 

facilite una efectiva defensa y protección de los derechos del consumidor.” 

Una vez expuestas las conclusiones obtenidas dentro de las distintas temáticas y 

objetivos dispuestos en la presente investigación, se hace posible afirmar que la 

hipótesis que se planteo ha sido cabalmente comprobada, toda vez, que el CPCA mejora 

significativamente el marco procesal y competencial de la protección de los Derechos 



 
 

449 
 

del Consumidor, disminuyendo considerablemente los plazos de duración de los 

procesos. 

Así mismo, se da una ampliación en la legitimación activa, pues se amplía la relación 

jurídico administrativa considerando al administrado no solo como destinatario de los 

efectos jurídicos de los actos administrativos, sino como un ser humano integral, en esta 

misma línea de ideas bajo esta nueva normativa se posibilita la tutela de las situaciones 

jurídico administrativas que le afectan al administrado consumidor. 

En cuanto a la protección del derecho sustantivo de los consumidores, el CPCA 

establece un marco normativo más amplio que el LRJCA. Esto, a partir de la ampliación 

del objeto del proceso, de las pretensiones y la competencia de la Jurisdicción 

contenciosa. Sin embargo, no es posible afirmar que se obtenga una protección integral 

del consumidor en su dimensión humana, pues las relaciones de consumo que pueden 

ser tuteladas bajo esta jurisdicción, son aquellas originadas en ocasión de la 

impugnación de una actuación u  omisión de naturaleza pública. 
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Recomendaciones. 

Una vez presentadas  las  conclusiones  arribadas  mediante  el  estudio  del tema, 

consideramos necesario que se apliquen las siguientes recomendaciones: 

- En cuanto a la aplicación e interpretación del Inciso e) del artículo 2 del CPCA, 

referente a la flexibilización de la legitimación, si bien es cierto se encuentra en 

formación pretoriana, pues su aplicación es relativamente reciente. Su redacción 

podría interpretarse como una norma de numerus apertus,  mediante la cual 

cualquier conducta, en apariencia de derecho público, podría ser objeto del fuero de 

atracción de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin embargo, 

consideramos que ésta norma no puede interpretarse de manera tan flexible. 

- Por lo que, la interpretación que se le debe dar a esta norma, precisa tomar en 

consideración que solo serán objeto de la jurisdicción contencioso administrativa 

aquellas pretensiones basadas en conductas o actos cuya naturaleza sea pública. En 

este sentido, su ejercicio ordinario le corresponda a la Administración Pública, 

independientemente de la naturaleza jurídica de la organización pública o privada 

que la realice. 

- Uno de los principales aportes en materia de derechos difusos, que introdujo el 

CPCA, consiste en la acción popular. Con la entrada en vigencia del Código no se 

previó, transitoriamente, la inclusión de ésta figura en la normativa especial de 

derecho de consumidor. Al respecto, consideramos que es necesario una reforma en 

este sentido, e integrar el Proyecto de Reforma integral de la Ley N° 7472, 

contenido en el expediente legislativo Nº 17.348.  
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Anexo Nº1. 

 

Cuadro de Derecho Comparado 
Concepto: Consumidor 
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Anexo Nº2. 

 

Cuadro de Derecho Comparado 
Concepto: Productor. 
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Anexo Nº3.  

 

Cuadro de Derecho Comparado 
Concepto: Comerciante. 
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Anexo Nº4. 

Esquema Básico del Proceso Contencioso-Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esquema tomado de la Guía Informativa del Código Procesal Contencioso 
Administrativo del Departamento de Planificación del Poder Judicial, Diciembre 2007.  

Demanda 
Se presenta ante el TCA 

 

Traslado. 
Lo realiza el Juez tramitador. 

 

Contestación. 
(Y contrademanda) 

 

Juez tramitador traslada la 
contestación a la parte actora 
para que ofrezca contraprueba 

 

Audiencia de Conciliación. 
El juez conciliador homologará 
el acuerdo conciliatorio, dando 
por terminado el proceso. Firme 
el acuerdo conciliatorio tendrá 

carácter de cosa juzgada material 
y para su ejecución se aplicará lo 

relativo a la ejecución de 
sentencia. 

 

Fracasada  total o  parcialmente  
la conciliación, mediante  auto  el  
juez conciliador, en  coordinación  
con  el juez tramitador: Señala 
hora  y  fecha  para Audiencia 
Preliminar 

 

Saneamiento del proceso. 
Aclaración y ajuste de los extremos 

de la demanda, contrademanda y 
contestación y réplica. 

Intervención del coadyuvante. 
Defensas previas. 

Determinación de los hechos 
controvertidos, su trascendencia y 
que deben ser objeto de prueba. 

Admisión de la prueba. 
Cita a las partes para la realización 

del juicio oral y público. 
 

Juicio Oral y Público 
Audiencia (Las partes resumen 
los fundamentos de hecho y de 

derecho que sustentan sus 
pretensiones; luego el Tribunal 

recibe la prueba) 
Sentencia 

 

Recurso de Casación: Sala I o TCA 
Ejecución de Sentencia: Juez 
Ejecutor del TCA 
 


