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Resumen ejecutivo 

 

Imagine que usted está tranquilo en su casa, en medio de un merecido descanso, 

y de repente suena el timbre o tocan a su puerta. Al asomarse a su ventana, se 

percata de que se trata de un vendedor, quien quiere ofrecerle unos libros o algún 

aparato electrónico. Para persuadirle de dejarle ingresar, le dice que le ofrecerá un 

producto gratuito y que solo le quitará cinco minutos. 

 

¿Cuál sería su reacción? ¿Dejaría entrar al vendedor o declinaría amablemente su 

solicitud de ingresar a su vivienda? 

 

Las ventas puerta a puerta no son un fenómeno nuevo, sino que empezó a 

presentarse con fuerza entre 1920 y 1930 en Gran Bretaña. Muchos de los 

productos que se vendían eran enciclopedias, libros, aspiradoras y otros 

dispositivos para el hogar. Los vendedores no solo se dedicaban a mostrar los 

productos, sino que sometían al consumidor a una fuerte presión para que se 

diera la adquisición de estos. 

 

Muchas veces engañaban al consumidor con bonos ficticios, entraban a la fuerza 

a las casas y se quedaban en ellas múltiples horas para tratar de convencer al 

consumidor de la compra. Otras veces exageraban los beneficios de los bienes o, 

ante la imposibilidad del consumidor de comparar precios en ese momento, les 

vendían los artículos a costos elevadísimos y se cometía otro tipo de abusos. Esta 

situación generó que, en 1962, el Comité Inglés de Protección del Consumidor 

(conocido con el Comité Molony) brindara una serie de recomendaciones para 

establecer la figura del periodo de enfriamiento (cooling off period, en inglés). 

  

En 1964 y luego en 1965, se emitió la norma Hire-Purchase Act, que permitía el 

derecho de cancelación cuando un comprador firma un acuerdo en un lugar 

diferente al local comercial. El comerciante debía notificarle por correo al 

consumidor su derecho de cancelar y le daba a este último un plazo de cuatro días 
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desde la recepción de ese correo para desistir de su compra. Con el paso del 

tiempo, esto derivó en el surgimiento de la figura del derecho de desistimiento, que 

se fue extendiendo a lo largo del mundo y empezó a considerar otros escenarios. 

 

Actualmente, dados los avances tecnológicos, se aplica no solo a las ventas en los 

hogares, sino en aquellas que se llevan a cabo fuera del establecimiento 

comercial, las ventas a distancia, incluido todo lo relacionado con el comercio 

electrónico. Se trata de una garantía en materia de Derecho de Consumo que le 

permite al consumidor de bienes y servicios desvincularse de una relación 

contractual previamente establecida, para lo cual debe informárselo a la otra parte 

en el plazo determinado para ese fin. 

 

Aplica únicamente en aquellos casos en que la ley lo establece o cuando las 

partes así lo acordaron. El consumidor no tiene que brindar un motivo de su 

desistimiento o retracto y este no será sancionado por ejercer su derecho. El 

consumidor debe devolver lo adquirido (si procede) y el vendedor debe 

reembolsarle lo que pagó.  

 

En Costa Rica, esta garantía entró a regir en enero de 1995 con la promulgación 

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha visto la necesidad de reformar la 

normativa actual por una más sólida. 

 

Justamente, la hipótesis de esta investigación plantea que el ordenamiento 

nacional tiene una serie de lagunas que impiden la correcta aplicación de este 

derecho y está lejos de ser una legislación avanzada en materia de consumidor. El 

objetivo central es analizar la figura del derecho de desistimiento y sus alcances 

en el ordenamiento jurídico costarricense y determinar sus ventajas y falencias, 

con el fin de proponer una reforma que vaya de acuerdo con las prácticas 

modernas del derecho del consumidor. 
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Para su desarrollo, la metodología que se empleó consistió en el análisis de 

documentación (libros, diccionarios jurídicos, artículos, revistas y textos digitales), 

legislación nacional e internacional, así como sentencias. Aunado a ello, se 

entrevistó a juristas y expertos en el tema en cuestión.  

 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones más relevantes, se plantea incluir 

otros supuestos de aplicación de este derecho, mejorar el lenguaje jurídico, 

establecer como un deber que el vendedor le informe al consumidor sobre la 

posibilidad que tiene de desistir en todos los tipos de ventas a distancia y fuera del 

establecimiento comercial y sancionar al comerciante cuando no cumple con esa 

obligación, establecer el desistimiento contractual, entre otras estipulaciones 

necesarias. De esta manera, el consumidor se va a ver favorecido y 

verdaderamente protegido frente a las posibles malas prácticas de los 

comerciantes que han elegido esta forma de venta dentro de su estrategia 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


