
LA POLÍTICA  DEL 

CONSUMIDOR EN LA  

ADHESIÓN DEL PAÍS  A 

LA  OCDE

SILVIA HERNÁNDEZ



COMITÉ DE 
POLÍTICA DEL 
CONSUMIDOR

Protección de los consumidores 

que participan en el comercio 

electrónico.

Cumplimiento con la cooperación 

contra las prácticas comerciales 

fraudulentas y engañosas que 

afectan a los consumidores.

(OCDE)

Desarrollo de mecanismos para la 

resolución de disputas de los 

consumidores y reparación.

Cooperación transfronteriza para 

abordar temas de seguridad de los 

productos de consumo

Empoderamiento de los 

consumidores, incluyendo

educación al consumidor.



Comercio Electrónico

Fraude TrasfronterizoSeguridad del Producto Resolución de Conflictos

EJES DE 
TRABAJO

Comunicaciones 

No Deseadas

DE ACUERDO AL INFORME  
OCDE PARA COSTA RICA



COMERCIO 

ELECTRÓNICO

COMUNICACIONES 

NO DESEADAS
Hasta el 2017, Costa Rica mantuvo un gran vacío

normativo para normar el comercio electrónico, por

lo que se amplió el Reglamento a la Ley 7472. Esta

actualización permitió establecer una equivalencia

para el comercio electrónico, extendiendo las

protecciones de transacciones y derechos

informativos regulares, así como lineamientos para

la publicidad para consumidores vulnerables.

Sigue pendiente normar, de forma más comprensiva,

esta materia vía ley.

La protección del consumidor ante comunicaciones no

deseadas es un gran reto en Costa Rica ya que, aunque

existe un marco normativo que se alinea con los principios

OCDE, en la práctica la seguridad de la información es

frágil.

Conviene, entonces, analizar las potestades y el

desempeño de la institucionalidad, dada la magnitud de los

retos que enfrenta y la limitación en sus herramientas.



RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

SEGURIDAD DEL 

PRODUCTO
De acuerdo a la evaluación OCDE, Costa Rica cuenta

con un marco sólido para la resolución de conflictos,

en lo que compete a los intereses del consumidor. Sin

embargo, la Comisión Nacional del Consumidor está

innecesariamente limitada para resolver disputas de

cláusulas injustas, así como para establecer

sanciones por incumplimiento.

Por otra parte, el país tiene pendiente reformar la

normativa para incluir la posibilidad de interponer

acciones de clase de forma más amplia.

Cumpliendo con la responsabilidad constitucional de

proteger la salud, ambiente y seguridad del consumidor, la

Dirección de Apoyo al Consumidor es el órgano encargado

de vigilar el mercado de manera regular y aleatoria.

Para cumplir con las metas de seguridad, sin embargo, el

país enfrenta retos en capacitación tanto en el área de

fiscalización, como en las empresas. Adicionalmente, el

país requiere mejorar la coordinación interinstitucional para

realizar una fiscalización más efectiva y gestionar los

recursos públicos de forma más eficiente.



Costa Rica no cuenta con una normativa específica para prácticas 

comerciales fraudulentas transfronterizas que afectan al 

consumidor, sino solo para incidentes locales. Adicionalmente, se 

identificaron los siguientes retos:

• Educación y formación del Poder Judicial.

• Cooperación internacional. 

• Sanciones. 

• Ausencia de indicadores específicos.

FRAUDE 

TRANSFRONTERIZO


