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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 
Las suscritas diputadas y diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Limón, 
Encargada de Analizar, Investigar, Estudiar, Dictaminar y Valorar las 
Recomendaciones Pertinentes en Relación con la Problemática Social, Económica, 
Empresarial, Agrícola, Turística, Laboral y Cultural de Dicha Provincia, nombrada para 
estudiar el expediente N°22.901, “LEY DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS 
PERSONAS CONSUMIDORAS”, rendimos dictamen afirmativo unánime, según las 
siguientes consideraciones: 
 
I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY    
 
La iniciativa reforma la Ley No. 7472, Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, en los siguientes aspectos principales: otorga carácter de 
título ejecutivo a las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, de modo 
que, si el comercio sancionado incumple, pueda reclamarse en la vía civil. Además, 
autoriza la posibilidad de que, ante incumplimiento, la persona consumidora lo exija 
por la vía de ejecución de sentencia, cuando la obligación incumplida lo amerite.  
 
Asimismo, modifica el procedimiento para agilizar la interposición de denuncias, 
facultar la realización de audiencias orales y virtuales, actualizar el plazo de 
prescripción para presentar reclamos y brindar seguridad jurídica en tanto aclara a 
partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción para reclamar nulidad de 
cláusulas abusivas. 
 
En ese último aspecto, otorga la potestad a la Comisión Nacional del Consumidor, de 
declarar la nulidad de cláusulas abusivas, con base en la misma ley 7472 y de otorgar 
daños y perjuicios si procediere.  
 
Declara la obligación de la Comisión de fundamentar la imposición de multas y 
además actualiza la base sobre la cual se imponen. Crea la facultad de atenuar o 
agravar las sanciones según el interés de resarcir por parte del comercio, en el primer 
caso y el daño provocado al ambiente, a la salud pública y a la persona consumidora 
en el segundo.  
 
Por último, destina lo recaudado por concepto de multas a la formulación de campañas 
de educación a personas consumidoras y al mejoramiento del proceso de denuncia y 
las instancias que lo atienden.  
 
II. TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

A. PROPONENTE:  
 

Yorleni León Marchena 
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B. ASPECTOS DE TRÁMITE.  
 

El proyecto de cita fue presentado a la corriente legislativa el 14 de febrero de 2022, 
se publicó el 28 de febrero de 2022 en la Gaceta Número 39 al Alcance N°42 e ingresó 
al orden del día de la Comisión Especial de la Provincia de Limón el 14 de marzo de 
2022. El proyecto tiene como fecha de vencimiento ordinario el 09 de junio de 2022.  
 

C.CONSULTAS:  
 

El proyecto fue consultado a las siguientes entidades:  
 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

 Corte Suprema de Justicia 

 Procuraduría General de la República 

 Contraloría General de la República 

 Comisión Nacional del Consumidor 
 

D.AUDIENCIAS:  
 

El día jueves 24 de marzo de 2022, en sesión extraordinaria no. 64, se recibió en 
audiencia a la señora Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, Industria y 
Comercio; señor Erick Ulate Quesada, Consumidores de Costa Rica; señora Adriana 
Rojas Rivero, Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines y la 
asistencia del señor Leonardo Chacón Rodríguez, viceministro de Economía, Industria 
y Comercio.  
 
Señora Adriana Rojas Rivero: 
 

En audiencia, se refirió a su experiencia, en dieciséis años, presentando demandas 
por nulidad de cláusulas abusivas. Esta ha variado, según se trate de entidades 
públicas o privadas contra quien se efectúe el reclamo:  
 

Los señores jueces del Tribunal Contencioso Administrativo son personas 
profesionales en derecho público, que no manejan el tema de la materia del 
derecho del consumidor, en caso de que se demande a un banco comercial del 
Estado nos enfrentamos ante jueces especialistas en derecho público. (…) Los 
jueces civiles son jueces especialistas en derecho civil, derecho comercial, y 
no son especialistas en derecho del consumidor. Este proyecto de ley lo que 
viene a mejorar es, que la Comisión Nacional del Consumidor del 
Ministerio de Economía tenga facultades, tenga competencia para 
verificar si los contratos de adhesión tienen cláusulas abusivas. Son 
personas expertas en Derecho al Consumidor, entonces estaríamos con 
especialistas. (El resaltado no es del original) 
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Además, apoya esta reforma pues el Poder Judicial está colapsado, de modo que 
atribuirle la facultad de declarar nulidad de cláusulas abusivas a la CNC, contribuiría 
con el principio de celeridad. Asimismo, que sea de manera preventiva. 
 
En relación con el tema de la nulidad de cláusulas abusivas, añade que ya se cuenta 
con un antecedente en el tema de telecomunicaciones:  
 

La Sutel puede declarar la nulidad de una cláusula abusiva sin acudir a la vía 
judicial y puede solicitar o sancionar por la indemnización de daños y perjuicios, 
si esa cláusula abusiva generó un daño económico al consumidor.  

 
Concluye que:  
 

lo que pretende, esta propuesta legislativa es que lo mismo que hace la Sutel 
desde hace muchísimos años, y por eso no tenemos cláusulas abusivas en 
contratos de adhesión en telecomunicaciones, es hacerlo con la Comisión 
Nacional del Consumidor en los contratos de adhesión en donde haya una 
relación de consumo. (el resaltado es propio) 

 
Respecto del tema de la prescripción, aporta que: 
 

… no existe una norma especial del derecho del consumidor que establezca 
cuánto, cual es el plazo fatal para solicitar un reclamo en nulidad de cláusulas 
abusivas y, daños y perjuicios, a favor de consumidores. 

 
En la actualidad, sin la aprobación del proyecto de ley, funciona de la siguiente 
manera: 
 

Hay una norma del Código del Comercio que señala que es de cuatro años sin 
embargo, la jurisprudencia está muy dividida tanto en la Sala Primera en los 
señores Magistrados de la República, como en los Tribunales Civiles y 
Contenciosos, de cuatro años a partir de cuándo. Si un contrato de préstamo 
de dinero tiene un plazo de treinta años, tenemos jurisprudencia de que el plazo 
de la prescripción empieza a correr al momento en que se firma el contrato de 
adhesión: entonces puede tener diez años de estar teniendo una cláusula 
abusiva que le perjudica en sus intereses económicos, le faltan veinte años de 
vencimiento, pero para unos jueces ya no opera el reclamo por prescripción. 

 
Por ello, concluye la señora Rojas Rivero: 
 

Entonces, esta propuesta legislativa también mejora ese tema, al señalar que 
los cuatros años empiezan a correr a partir del día siguiente de que la cláusula 
abusiva pierda su vigencia.  Es decir, mientras la cláusula abusiva está 
generando un daño económico al consumidor, se puede reclamar su anualidad. 
Esta es a nivel de la defensa de los consumidores en cláusulas abusivas y 
daños y perjuicios, que viene a mejorar la situación nacional para el consumidor 
final. 
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Señora Victoria Hernández Mora: 
 
En audiencia, la señora ministra Victoria Hernández contextualizó la estructura de la 
ley objeto de reforma: 
 

tiene dos grandes ámbitos: el primero es, lo que norma las relaciones entre los 
agentes económicos y las personas consumidoras, le da derechos y 
obligaciones a esas personas; y la segunda, sucede lo mismo con las personas, 
a los agentes económicos: derechos, obligaciones, responsabilidades, y a los 
consumidores también. 

 
Señaló, que la misma no ha sido reformada en veinte años aproximadamente: 
 

Pero, realmente como hace veinte años que no se toca esta ley y la forma en 
que la gente se va relacionando, ha cambiado tanto, nosotros podemos 
evidenciar aquí, que tenemos una tendencia creciente al incremento de las 
denuncias; ¿eso qué significa? Que yo llego al momento incomodo donde yo 
me relaciono con un agente económico consumo un producto, un servicio; yo 
no me siento satisfecha con eso. Acudo a las instancias y entonces aquí es 
donde entramos a los cinco ejes temáticos que plantea la reforma.  

 
En síntesis, plantea las reformas que propone el proyecto: 
 

Son cinco que tienen que ver con la ejecutoría de las sanciones, la oralidad, la 
eliminación de las cláusulas abusivas, como mencionó doña Adriana, el mayor 
alcance de la justicia para la persona consumidora y la gradualidad de las 
sanciones.  

 
En cuanto al procedimiento: “Esto tiene que ver con la oralidad, busquemos 
ejecutividad y fluidez en lo que las personas consumidoras planteamos”. Esto, en 
virtud de que 
 

… lo que pasa en la gran área metropolitana es una cosa… pero todos ustedes 
que vienen de territorio saben la dificultad que las personas tienen fuera de San 
José, lo difícil que es llegar y llenar papeles ir volver, me hacen ir, no llega la 
otra parte; démosle oralidad a este tema. 

 
También señaló que  
 

… cuando uno habla de la persona consumidora, uno no está atacando a nadie, 
ubiquémonos todos en ese escenario, no es que es contra comercios, no.  
Ubiquémonos en el escenario de que, por qué yo como persona consumidora, 
no tengo derecho al final de cuentas por un bien que pagué, no me lo regalaron, 
tenerlo a satisfacción en mi casa y esto es súper importante, si visualizamos un 
futuro de comercio electrónico, porque entonces qué va a pasar con los bienes 
que compró por ahí. 
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Asimismo, reiteró la importancia de atribuirle a la CNC la potestad de anular cláusulas 
abusivas.  
 
Señor Leonardo Chacón Rodríguez: 
 
En audiencia, se refirió a la realidad de las personas consumidoras en la actualidad, 
así como los compromisos jurídicos adquiridos por Costa Rica al incorporarse como 
miembro de la OCDE: 
 

aquí resumimos la posibilidad hoy y la necesidad, tenemos un incremento 
galopante en las denuncias, este incremento está sustentado también en la 
cantidad de bienes y servicios que hoy dispone la persona consumidora y 
también, por supuesto, que el proceso de adhesión a la OCDE también nos dio 
nuevas reglas. 

 
En referencia a los destinos de lo recaudado por concepto de multas: 
 

Entonces, esta asignación del presupuesto es lo que se recoge de multas, que 
tenga distintos específicos en la prevención al consumidor: educación a la 
persona consumidora financiera, en el exceso a las plataformas, entonces esta 
digamos necesidad de dotar de este recurso que ya hoy está, si no implica un 
nuevo recurso, no implica una nueva sesión (sic) de recursos y una 
redistribución del recurso actual, hacia fines específicos que se enfoquen en la 
educación o en la prevención dirigidos a la persona consumidora. Eso, 
básicamente, ministrar sobre este tema. 

 
Lo que indica el viceministro es básicamente que no se trata de crear un nuevo tributo, 
sino de asignar a estos programas, los recursos por una multa ya existente. 
 
En cuanto al monto actual de la multa, sin la aprobación del proyecto de ley, señala 
que “Hoy las personas no tienen, algunos no tienen interés por el bajo monto de la 
multa de resarcir al consumidor”. 
 
En relación con la facultad otorgada a la CNC de graduar el monto de la multa: 
 
 

Le da elementos en este caso, potestades a la Comisión Nacional del 
Consumidor, para que valore esa sanción hasta un máximo, pero también abre 
la posibilidad para aquellas empresas que tienen una intención, porque las hay, 
de llegar a un acuerdo o de llegar a una conducta distinta, aunque el proceso 
haya iniciado, de bajar esa multa. 

 
Señor Erick Ulate Quesada: 
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En audiencia manifestó su apoyo a la iniciativa en tanto, “en materia de sanciones, 
ahora se obliga según este proyecto de ley a la Comisión Nacional del Consumidor a 
fundamentar las sanciones”. Asimismo, se refirió al destino de las multas: 
 

al destinar las multas a la Comisión Nacional del Consumidor, al Ministerio de 
Economía, vamos a poder implementar o van a poder implementar desde el 
Ministerio, audiencias virtuales, audiencias remotas, procedimientos que no 
necesitan de la presencialidad de las personas y eso hace que los 
procedimientos sean más cortos, que haya una mayor posibilidad de defensa 
de las personas y que al final de cuentas hagamos efectiva la Ley de la 
Promoción de Competencia y Defensa Efectiva al Consumidor.  

 
Además, resaltó que el proyecto brinda seguridad jurídica: 
 

… este proyecto de ley le da seguridad jurídica no sólo a los consumidores, 
sino también a los comerciantes. No es posible que un comerciante hoy se vea 
atado tres, cuatro años a un procedimiento administrativo, sencillamente 
porque la ley no permite avanzar.  Esta reforma permite avanzar rápido en los 
procesos, dándole a los consumidores y dándole a los comerciantes, la 
seguridad jurídica necesaria, para que tengamos esa justicia pronta y cumplida 
y esa defensa efectiva a los consumidores que busca la ley.  

 
III. RESPUESTAS RECIBIDAS DE CONSULTAS 

1. Oficio MEIC-DM-OF-141-2022, del 21 de marzo de 2022, suscrito por la 
Ministra de Economía, Industria y Comercio Victoria Hernández Mora 

 

 Respecto de dar carácter de título ejecutivo a las resoluciones de la Comisión 
Nacional del Consumidor:  

 
La propuesta adiciona el numeral 64 bis a la Ley 7472, permitiendo que el proceso 
actual de ejecución sea mucho más ágil y expedito hacia una verdadera justicia 
pronta y cumplida que necesitan los consumidores, toda vez que al dotárseles de 
fuerza ejecutiva a los actos administrativos finales emitidos por la Comisión Nacional 
del Consumidor, el administrado puede acudir a un proceso de ejecución de sentencia 
en instancia civil, lo cual representa una vía más efectiva para el reconocimientos 
del derecho decretado así por la autoridad administrativa. (El resaltado no es del 
original) 
 

 Sobre otorgarle a la CNC la facultad de declarar cláusulas abusivas 
 

Consideran que es importante trasladar esa competencia a la instancia administrativa, 
debido a que el proceso es gratuito y se daría de forma más ágil, además contribuye 
al equilibrio entre las partes. En la actualidad, la CNC no tiene esa competencia, 
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situación que “complica la defensa efectiva de los derechos de los consumidores”, 
debido al costo procesal y legal que implica.  
 

 Sobre posibilitar que el procedimiento se regule vía reglamento 
 

Por la especialidad de la materia, las nuevas tecnologías puestas al servicio de los 
consumidores (Sistema de Administración de Expedientes (CRM) y virtualidad para 
ejecutar las comparecencias) y el tiempo que toma reformar una Ley (Asamblea– 
Ejecutivo), se estima como una acción de mejora posibilitar que el procedimiento 
administrativo especial de defensa efectiva del consumidor se regule vía 
reglamento. (El resaltado no es del original) 
 

 Sobre la ampliación del plazo de caducidad 
 
…establecer un plazo de caducidad de la acción ante la CNC más amplio, permitirá 
un mayor acceso a la justicia administrativa por parte de aquellas personas que 
vieron afectados sus derechos como consumidores. (El resaltado no es del 
original) 
 

 Sobre el ajuste de la base de la sanción de multa 
 
El análisis de derecho comparado expuesto en la exposición de motivos del proyecto 
permite identificar a países integrantes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y otros como Panamá y Argentina dentro de la región, 
cuentan con esquemas de sanciones disuasorias más altos, demostrándose que 
Costa Rica se encuentra muy por debajo de esos límites. 
 

 Sobre la posibilidad de atenuar o agravar la sanción según criterios 
establecidos en el texto 

 

El proyecto incorpora como medio para la atenuación de la sanción la reparación 
integral y oportunamente al consumidor, en las etapas previas del procedimiento 
administrativo, lo cual abona a que el proveedor cumpla. Esto permitirá economizar 
tiempo y dinero a la Administración en la tramitación de los distintos asuntos, 
además de procurar una reparación pronta y cumplida hacia los 
consumidores… (El resaltado no es del original) 

 
…establecer como agravante aquellos casos donde el proveedor dificulte la 
tramitación del expediente, se comporte con evidente mala fe, oculte pruebas y se 
niegue a presentarlas cuando se encuentre en posibilidad de hacerlo, brindan una 
señalan (sic) correcta por parte del legislador ordinario, a efectos de sancionar con 
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mayor rigurosidad a aquellos sujetos que tiendan a la obstaculización de la justicia 
administrativa… 
 
Con base en lo anterior, finaliza el criterio recibido: 
 
…el MEIC suscribe en todos sus extremos el proyecto en discusión, y exhorta 
de forma muy respetuosa a los señores y señoras diputadas a su pronta 
aprobación, con el fin de dotar al Estado de mejores mecanismos de protección 
a los derechos del consumidor. (El resaltado no es del original) 
 

2. Oficio CONCORI-022-2022 del 21 de marzo de 2022, suscrito por el señor 
Erick Ulate Quesada, presidente de Consumidores de Costa Rica  

 

Señala que uno de los inconvenientes más comunes que enfrentan los consumidores, 
es la falta de una multa adecuada al daño ocasionado. Así, en un alto porcentaje se 
aplica la multa mínima, sin importar que los comercios sean reincidentes. En su 
criterio, existen faltas de mayor gravedad que ameritan una sanción mayor, y resaltan 
que el proyecto de ley establece el deber para la CNC de justificar la imposición de 
una multa. 
 
Indican que otro punto importante es la ampliación del plazo para presentar denuncias 
por parte de los consumidores, en tanto pasa de 2 meses a 1 año; consideran que 
esto será beneficioso para los consumidores.  
 
Apoyan los objetivos planteados en el proyecto respecto de la transferencia de 
recursos provenientes de las multas, en el sentido de impulsar programas de 
educación y mejorar mecanismos de atención para los consumidores, así como del 
procedimiento de recepción de denuncias. 
 
En criterio de la organización, el proyecto “traerá seguridad jurídica para 
consumidores y comerciantes, quienes no se verán sujetos a procesos de años 
con resultados inciertos para las partes”, por lo que solicitan se dictamine de forma 
positiva a la mayor brevedad posible.  
 

3. Corte Suprema de Justicia, respuesta del 24 de marzo de 2022, en la cual 
indican que no se pronunciarán sobre el texto debido a que el mismo no 
se refiere a la organización ni funcionamiento del Poder Judicial.  

 
V. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Al momento de elaboración del presente dictamen, no se ha recibido el 
correspondiente a Servicios Técnicos.  
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VI- ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA   
 

A. VOTACIÓN 
 

Al momento de la redacción del presente dictamen, no se ha recibido el 
correspondiente a Servicios Técnicos.  
 

B. DELEGACIÓN 
 

Al momento de elaboración del presente dictamen, no se ha recibido el 
correspondiente a Servicios Técnicos.  
 

C. CONSULTAS 
 

Obligatorias, según el oficio AL-DEST-CO-047-2022, del 16 de marzo de 2022, del 
Departamento de Servicios Técnicos, se indicó la siguiente:   
 

1. Corte Suprema de Justicia 
 
Facultativas 
 

2. Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
3. Consumidores de Costa Rica 
4. Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines 

 
VII. CONCLUSIONES 
 

Posterior al análisis de las consultas y audiencias evacuadas, esta subcomisión ha 
arribado a la conclusión que el presente proyecto de ley contribuirá a la defensa de 
los derechos de las personas consumidoras, mediante la proposición de alternativas 
a problemáticas que dificultan la ejecutividad de la ley objeto de reforma.  
 
Ante la ausencia de posibilidades para que el consumidor ejecute las resoluciones de 
la CNC, en la actualidad se envía el expediente con la orden incumplida al Ministerio 
Público, denunciando desobediencia a la autoridad. Como consecuencia, se tramita 
un nuevo juicio, con la dificultad de que hay que notificar a la persona responsable de 
forma personal. En ese escenario, es sumamente complicado darles ejecutoriedad a 
las resoluciones, por lo que la propuesta permitirá que la ejecución sea, en palabras 
de la ministra de Economía, Industria y Comercio,  
 

mucho más ágil y expedito hacia una verdadera justicia pronta y cumplida (…) 
toda vez que al dotárseles de fuerza ejecutiva a los actos administrativos finales 
emitidos por la Comisión Nacional del Consumidor, el administrado puede 
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acudir a un proceso de ejecución de sentencia en instancia civil, lo cual 
representa una vía más efectiva… 

 

La introducción este mecanismo implica una vía más eficiente, en la cual tanto la 
Comisión como la persona consumidora pueden actuar directamente, evitando la 
apertura de un procedimiento penal.  
 
Asimismo, se considera que las reformas introducidas al procedimiento constituyen 
cambios favorables, en el tanto se toma en cuenta la dificultad que representa para 
personas consumidoras de zonas alejadas, la interposición de una denuncia y la 
asistencia a audiencias. Así, facultar la reglamentación del procedimiento a quienes 
conocen sus debilidades, mediante un mecanismo con mayor flexibilidad, permitirá 
atender estas desventajas de manera más expedita y asegurar la atención de 
denuncias y el cumplimiento de los derechos contenidos en la ley.  
 
De igual modo, de las audiencias y consultas se desprende la necesidad de ampliar 
el plazo de prescripción para interponer denuncias, ante la dinámica a la que están 
expuestas las personas consumidoras. Se considera que el plazo propuesto es 
razonable y proporcional.  
 
Además, es positivo el establecimiento de una norma de rango legal que defina la 
manera en que se computa la prescripción para efectos del reclamo de nulidad de 
cláusulas abusivas. Ello contribuye a fortalecer la seguridad jurídica, paralelo a 
mejorar el acceso a la justicia para las personas consumidoras, como se desprende 
de las audiencias de la señora Adriana Rojas Rivero y el señor Erick Ulate Quesada.  
 
En añadidura, esta subcomisión reconoce la necesidad de actualizar los montos base 
para la imposición de multas, ante la comparativa contenida dentro de la exposición 
de motivos, ampliada en audiencia con el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, representado por la señora ministra y el señor viceministro. En ese sentido, 
se considera que el proyecto de ley realiza, de manera razonable.  
 
Se resalta además la posibilidad de atenuar o agravar el monto de sanción a imponer 
para los comercios. El fundamento de esta medida es el reconocimiento hacia 
comercios que manifiesten el deseo de resarcir a las personas consumidoras, o por el 
contrario el nivel de daño que provoquen y la reincidencia en la que puedan incurrir.  
 
Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de invertir en educación hacia las 
personas consumidoras, para que, de manera preventiva, tengan acceso a 
información sobre hábitos en consumo, y además de fortalecer los mecanismos que 
mediante esta iniciativa se están habilitando. Como señaló el señor viceministro, no 
se crea un nuevo tributo, sino que se distribuye lo que se recaude por concepto de 
estas multas que a la fecha se encuentran vigentes. Todo lo anterior, en beneficio de 
las personas consumidoras y un mejor procedimiento administrativo.  
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VIII. VOTACIÓN EN COMISIÓN 
 

Qué en la Sesión Ordinaria N°79, de la Comisión Especial de la Provincia de Limón 

del 4 de abril de 2022, se procedió a conocer una moción de consulta, la cual fue 

rechazada, el informe de subcomisión, el cual fue debidamente discutido y aprobado, 

de igual manera se procedió con el proyecto de ley por el fondo, con la respectiva 

revisión de la votación recaída para dejar en firme los actos.   

 
IX. RECOMENDACIONES 
 

A partir de las observaciones de las instituciones que dieron respuesta a las consultas 

de esta Comisión y de la revisión de literatura especializada en la materia, y tomando 

en cuenta aspectos técnicos, de oportunidad y conveniencia, los diputados y 

diputadas de la COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, 

ENCARGADA DE ANALIZAR, INVESTIGAR, ESTUDIAR, DICTAMINAR Y 

VALORAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA 

PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA, EMPRESARIAL, AGRÍCOLA, 

TURÍSTICA, LABORAL Y CULTURAL DE DICHA PROVINCIA, BAJO EL 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°20935, recomendamos, acoger el dictamen unánime 

afirmativo y posterior a ello,  aprobar el proyecto LEY DE ACCESO A LA JUSTICIA 

PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, EXPEDIENTE N°22.901 de manera 

positiva en su trámite en el Plenario Legislativo.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 

 
 

ARTÍCULO 1- Se adiciona un nuevo inciso i) al artículo 53 y un nuevo artículo 64 
bis a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 
N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 53- Potestades de la Comisión Nacional del Consumidor 
 
La Comisión Nacional del Consumidor tiene las siguientes potestades: 
 
[…] 
 
i) Declarar la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de esta ley, así como la comisión de prácticas 
abusivas; y el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes cuando procedan. 
 
Artículo 64 bis- Ejecutoriedad de las sanciones y ordenes de la Comisión Nacional 
del Consumidor  
 
Las resoluciones que impongan sanciones o contengan ordenes de hacer o de dar 
deberán ser cumplidas por la parte sancionada dentro del plazo de diez días hábiles 
y deberá presentar evidencia de tal cumplimiento a la CNC.  Pasado este plazo, de no 
contarse con evidencia del cumplimiento, se procederá de la siguiente forma. 
 
a- Las resoluciones de la CNC que impongan sanciones de multa serán 
ejecutables conforme a lo dispuesto en el numeral 149 inciso 1), acápite a) de la 
LGAP.  Para estos efectos constituirá título ejecutivo la certificación expedida por el 
secretario de la CNC, que será remitida a la Procuraduría General de la República 
para su ejecución a nombre del Estado. 
 
b- Las resoluciones que contengan órdenes devolver una cantidad determinada 
de dinero, a favor de las personas consumidoras constituyen título ejecutivo para lo 
cual el secretario de la CNC expedirá la certificación de la cantidad debida que será 
ejecutable mediante proceso monitorio. 
 
c- Las resoluciones que contengan órdenes entregar, reparar o sustituir un bien a 
favor de las personas consumidoras tendrán los efectos de cosa juzgada material y 
serán ejecutables en vía judicial a través del proceso de ejecución de sentencia 
dispuesto en el Código Procesal Civil. 
d- Cuando la CNC ordene la suspensión de ventas a plazo por violación a lo 
prescrito en el numeral 44 de la Ley 7472, declarará en ese mismo acto la ejecución 
de las garantías rendidas a favor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
quien deberá establecer el orden y la forma en que procede la ejecución. 
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Para la ejecutoriedad de lo dispuesto en los párrafos anteriores se requerirá de una 
única intimación que podrá realizarse de forma conjunta con el acto principal.   
 
ARTÍCULO 2-  Refórmense los artículos 56, 57, 59 y 69 de la Ley de Promoción 
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472, de 20 de 
diciembre de 1994, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 56- Procedimiento 
 
La acción ante la Comisión Nacional del Consumidor solo puede iniciarse en virtud de 
una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin que sea necesariamente el 
agraviado por el hecho que denuncia.  Las denuncias no están sujetas a formalidades 
ni se requiere autenticación de la firma del denunciante, y podrán interponerse 
personalmente a través de documento, formulario de denuncia o por vía electrónica, 
y por los mecanismos que para ese efecto se habiliten.  El reglamento a la presente 
ley dispondrá los requisitos de admisibilidad que deberán cumplir las denuncias para 
su tramitación. Serán admisibles todos los medios de prueba reconocidos por el 
derecho público y civil, inclusive el uso de documentos electrónicos, de conformidad 
con la Ley N.º 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 
 
[…] 
 
La acción para denunciar caduca en un plazo de un año desde el acaecimiento de la 
falta o desde que esta se conoció, salvo para los hechos continuados, en cuyo caso, 
comienza a correr a partir del último hecho. 
 
El plazo para la reclamar la nulidad de cláusulas abusivas y solicitar el resarcimiento 
por daños y perjuicios es de cuatro años, contados a partir del momento en que la 
cláusula abusiva pierde vigencia.  En el caso de reclamo de nulidad de cláusulas 
abusivas en contratos a plazo, se mantiene vigente mientras la cláusula surta efectos 
jurídicos; y el cómputo de la prescripción inicia desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo de las obligaciones contractuales. 
 
La Dirección de Apoyo al Consumidor en su labor de Unidad técnica de apoyo a la 
Comisión Nacional del Consumidor es el órgano administrativo encargado de instruir 
el procedimiento administrativo con motivo del conocimiento de las distintas denuncias 
interpuestas; ello a partir de la observancia de las normas de procedimiento que se 
definirán reglamentariamente con la finalidad de asegurar el mejor cumplimiento de 
los fines de la Comisión y como garantía de eficiencia y defensa de los derechos del 
consumidor. 
 
Los comerciantes estarán obligados a designar al menos dos representantes para 
atender los casos presentados por los consumidores antes la Comisión Nacional del 
Consumidor.  Asimismo, deberán señalar un correo electrónico para atender 
notificaciones y será su responsabilidad mantener esta dirección de correo 
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actualizada.  La omisión de señalar un medio electrónico para atender notificaciones 
conllevará necesariamente la aplicación de la notificación automática. 
 
Artículo 57- Sanciones.  La Comisión Nacional del Consumidor debe conocer y 
sancionar las infracciones administrativas cometidas en materia de consumo, 
estipuladas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil 
correspondiente. 
 
Según la gravedad del hecho, las infracciones cometidas en perjuicio de los 
consumidores deben sancionarse con multa del siguiente modo: 
 
Según la gravedad del hecho, las infracciones cometidas en perjuicio de los 
consumidores deben sancionarse con multa del siguiente modo: 
 
a) De uno a diez veces el salario base del oficinista 1, establecido por el Consejo 
Superior del Poder Judicial, por las infracciones indicadas en los incisos d), e), f), j), 
n) y o) del artículo 34 y en el artículo 38 de esta ley. 
 
b) De diez a cuarenta veces el salario base del oficinista 1, establecido por el 
Consejo Superior del Poder Judicial, por las infracciones mencionadas en los incisos 
a), b), c), g), h), i), k), l) y m) del artículo 34 de la presente ley. 
 
Las resoluciones que impongan la multa contendrán la debida fundamentación del 
monto según la gravedad de la infracción. 
 
Debe aplicarse el máximo de la sanción administrativa indicada en el párrafo anterior 
cuando, de la infracción contra las leyes supra indicadas, se deriven daños para la 
salud, la seguridad o el medio ambiente, que ejerzan un efecto adverso sobre los 
consumidores. 
 
ARTÍCULO 59- Criterios de graduación de la sanción: 
 
Para imponer las sanciones previstas en esta ley, el órgano competente tomará en 
cuenta los siguientes criterios de graduación de la sanción, los cuales deberán 
encontrarse clara y ampliamente fundamentados en la resolución: 
 
a) El riesgo para la salud, la seguridad, el medio ambiente. 
 
b) La gravedad del incumplimiento de estándares de calidad. 
 
c) El posicionamiento del infractor en el mercado. 
 
d) La gravedad del daño causado. 
e) La reincidencia del infractor. 
 
f) La posibilidad desaprovechada de remediación oportuna por parte del 
sancionado, como agravante. 
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g) La reparación integral y oportuna al consumidor afectado, como atenuante. 
 

Artículo 69- Transferencia de recursos.  Se autoriza a los entes y los órganos de la 
Administración Pública, cuyas competencias se relacionen con la defensa del 
consumidor, para transferir fondos de sus presupuestos al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, el cual, en coordinación con los Ministerios de Justicia y Paz y 
Educación Pública, debe realizar campañas para informar y educar a los 
consumidores y promover su organización en todo el territorio nacional. 
 
Las multas que se recauden en sede administrativa con motivo de la ejecución de las 
resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, serán destinadas al Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio.  Los fondos serán utilizados para impulsar los 
programadas de educación al consumidor, mejorar los mecanismos de acceso para 
la atención de los consumidores, recepción de denuncias, y demás servicios y tramites 
que brinda esta dependencia, así como la atención de denuncias en casos de zonas 
fuera del Gran Área Metropolitana.  El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
dispondrá de los recursos conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 66 de la Ley 
de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de setiembre 
de 2001. 
 
El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio revisarán, cada cinco años, la pertinencia y necesidad del destino específico 
de las multas establecido en la presente ley. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN SAN JOSÉ, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIDÓS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 

PROVINCIA DE LIMÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EXPEDIENTE N°20935.  

 
 

 

 

 

 

Yorleny León Marchena    Marulin Azofeifa Trejos    

 

 

 

Shirley Díaz Mejías    Eduardo Newton Cruickshank Smith 

 

 

 

Víctor Morales Mora    Giovanni Gómez obando  

 

 

 

 

David Gourzong Cerdas  

 

Diputados y Diputadas  
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