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¿Quiénes somos?

Dirección de Apoyo al Consumidor

• Es un órgano sustantivo del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio

Nuestro objetivo

• Es la tutela efectiva de los derechos e intereses
legítimos de los consumidores



Organigrama



¿Qué es la publicidad?



Marco Legal

Constitución Política - Artículo 46 -

Ley de promoción de la competencia y
defensa efectiva del consumidor, Ley 7472

Reglamento a la Ley 7472, Decreto
Ejecutivo 37899-MEIC.



“... 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...”

(Así reformado por ley No. 7607 de 29 de mayo de 
1996) 

Artículo 46.- Constitución Política



Derechos y Obligaciones



Derechos del consumidor

Protección contra los riesgos que puedan afectar  su 
salud, seguridad y el medio ambiente.

Protección de sus legítimos intereses económicos y 
sociales.

Acceso a una información, veraz y oportuna.

La educación y divulgación sobre el consumo adecuado 
de bienes y servicios.

Ley 7472 - Artículo 32.- Derechos del Consumidor



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.

Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y 
judicial de sus derechos e intereses legítimos.

Recibir apoyo del Estado para formar  grupos y organizaciones de 
consumidores.

Derechos del consumidor

Ley 7472 - Artículo 32.- Derechos del Consumidor



Obligaciones del Comerciante

Respetar las condiciones  de la contratación.

Informar suficientemente al consumidor en español.

Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de 
conformidad con la Ley.

Suministrar las instrucciones para utilizar los artículos e informar sobre los riesgos 
que entrañe para la salud, seguridad y medio ambiente. 

Ley 7472 - Artículo 34.- Obligaciones del comerciante



Obligaciones del Comerciante

Ley 7472 - Artículo 34.- Obligaciones del comerciante

Informar si las partes o los repuestos son usados.

Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación  o 
repuestos para un bien determinado.

Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor.



Obligaciones del Comerciante

Ley 7472 - Artículo 34.- Obligaciones del comerciante

Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminación del 
consumo.

Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación 
de reparar el bien y no la satisfaga en un tiempo razonable.

Fijar plazos prudenciales para formular reclamos.

Establecer, en las ventas a plazo, garantías de pago proporcionales a las 
condiciones de la transacción.



Obligaciones del Comerciante

Ley 7472 - Artículo 34.- Obligaciones del comerciante

Informar si los productos son defectuosos, usados o reconstruidos.

Cumplir con lo dispuesto en normas de calidad y las reglamentaciones
técnicas de acatamiento obligatorio.

Mantener en buenas condiciones los instrumentos de medición.

Extender la factura o comprobante de compra.



Publicidad





¿Qué es la publicidad?

“(...) Toda forma de
comunicación realizada por una
persona física o jurídica, pública
o privada, en el ejercicio de una
actividad comercial, industrial,
artesanal o profesional, con el fin
de promover de forma directa o
indirecta la contratación de
bienes, muebles o inmuebles,
derechos y obligaciones (...)”.

Martín García María del Lirio. La publicidad (su esencia en la 

contratación). Editorial: Dykinson, S.L., Madrid, España. 2002. p. 20 





¿Qué es el principio de veracidad?

Martín García María del Lirio. La publicidad (su esencia en la 

contratación). Editorial: Dykinson, S.L., Madrid, España. 2002. p. 82 

Es a partir de su irrespeto
que surge el concepto de
engaño o inducción a error.

Este principio nos ayuda a
identificar cuando un
mensaje publicitario
deforma la verdad o
irrespeta la verdad.

Consiste en “...respetar la
verdad evitando que se
deformen los hechos o se
induzca a error...”





Comerciante

Publicidad: es 
el medio

Información: 
clara, veraz, 
suficiente, 

PREVIA

Llegar a un 
público meta 

CONSUMIDOR

Compra de 
bienes o 
servicios

Flujo



Artículo 37.- Oferta, promoción y publicidad.

• De los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con:

Ley 7472

naturaleza

Características

Condiciones

Contenido

Peso cuando corresponda

utilidad 

finalidad, 

No pueden omitirse tales

informaciones, si de ello

puede derivarse daño o

peligro para la salud o la

seguridad del consumidor.

De modo que no induzca

a error o engaño al

consumidor.



Deben prevalecer las cláusulas 
estipuladas en los contratos, si 

son más beneficiosas que el 
contenido de la oferta, la 

promoción o la publicidad de 
los bienes y servicios.

Ley 7472



Al productor o al comerciante que, en la 
oferta, la promoción, la publicidad o la 

información, incumpla con las exigencias 
previstas en este artículo, se le debe 

obligar a rectificar la publicidad, 
costearla y divulgar la información veraz 
u omitida, por el mismo medio y forma 

antes empleados.

Ley 7472



Definición - Reglamento Ley 7472

Publicidad:

“(...) cualquier forma de mensaje que sea difundido en
cualquier modo en el ejercicio de una actividad comercial,
industrial, artesanal o profesional, con el objeto de promover
la venta de bienes, muebles o inmuebles, la constitución o la
transferencia de derechos y obligaciones, o bien la
prestación de servicios, así como la difusión de ideas
determinadas (...)”.

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 2





• El empleo de términos comparativos en la oferta, la
promoción o la publicidad de los bienes y servicios, sólo
se admite respecto a datos esenciales, afines y
objetivamente demostrables, siempre que se comparen
con otros similares, conocidos o de participación
significativa en el mercado.

• La comparación no es admisible cuando se limite a la
proclamación, general e indiscriminada, de la
superioridad de los productos propios; se tiene por
engañosa la que omita cualquier elemento necesario
para determinar el valor real de los productos.

Ley 7472

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 37



Definición - Reglamento Ley 7472

Publicidad comparativa:

“(...) Publicidad en cuyos mensajes se realiza una
comparación del producto o servicio anunciado, de forma
expresa o implícita, con otros similares de su
competencia.(...)”.

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 2



El mejor producto

La mejor garantía 
del mercado

La cuota más baja 
del mercado

Los mejores 
vehículos del 

mercado

La mejor leche

Ejemplos publicidad comparativa



Definición - Reglamento Ley 7472

Publicidad engañosa:

“(...) Todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que
se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o
indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir a engaño, error o
confusión al consumidor, especialmente sobre:

El origen geográfico

Los componentes o integrantes del bien ofrecido

Los beneficios o implicaciones del uso del bien o contratación del servicio

Las características básicas del producto o servicio (Ej. Calidad, cantidad,
utilidad, y otros).(...)”.

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 2



“(...) Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del
bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas,
obtendría el consumidor y cualquier limitación o restricción que implique la
oferta.

Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o
servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de
comunicación, vincula al comerciante que la utiliza o la ordena y forma
parte del contrato. No obstante, deben prevalecer las cláusulas estipuladas
en los contratos, si son más beneficiosas para el consumidor que el
contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios.
Si la promoción u oferta está sujeta a limitaciones o restricciones de cualquier
índole, así se deberá indicar en la publicidad.(...)”.

Reglamento a la Ley

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 112

Artículo 112



Reglamento a la Ley

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 112

Artículo 112

Al productor o al comerciante que, en la oferta, la
promoción, la publicidad o la información, incumpla con las
exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a
rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información
veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes
empleados.



Principios de la publicidad

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 115

Artículo 115

a) Veracidad: La información debe corresponder a los términos o
características reales del bien o servicio ofertado.

b) Claridad: El contenido debe ser expuesto sin omitir información
relevante para entender la naturaleza del bien o servicio, y no debe utilizar
expresiones ambiguas.

c) Legibilidad: La publicidad debe permitir la fácil y adecuada lectura
de su contenido.



Fiscalización de la publicidad

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,  
Artículos: 93, 94, 103, 104, 112, 113,  115, 117 y 26 del Reglamento de tarjetas de crédito y débito, Decreto Ejecutivo 35867-MEIC, 

Principales 
aspectos de 

análisis

Indican precio anterior, precio oferta o el beneficio

Informan las restricciones

Informan la cantidad de existencias y fecha de vigencia

Veracidad y claridad de la información

Información sobre promociones

Indicación de precios finales

Precios en dólares: Informan tipo cambio BCCR





Jurisprudencia



Jurisprudencia

Voto 496-18





JurisprudenciaVoto ……-19



Jurisprudencia

Consumidor:

Buenos días quisiera aprovechar esta promoción para 3 noches 17 a 19 de marzo salir el 20. para 2 personas.

Comercio:

Buenos días

Don Luis el precio por 3 noches para 2 personas es de $1170 por los cuales usted pagaría a cero interés $195 

Mensuales durante 6 meses, Recordarle que es uno de los mejores hoteles del país y con el paquete TODO INCLUIDO 

usted tiene acceso a bebidas Premium, restaurantes a la carta sin reservación y todas las actividades del hotel.

Consumidor:

porque si en anuncio dicen $65 por persona. ....

Comercio:

Don Luis, $65 es la cuota mensual durante 6 meses, por persona en 2 noches.

Consumidor:

entiendo pero no es lo que dice el anuncio me parece propaganda engañosa

Comercio:

Don Luis, con todo respeto y esperando su comprensión, no es publicidad engañosa ni mucho menos, además se le 

está indicando los precios reales antes de cualquier cotización o cobro para evitar confusiones o conflictos,

Cuando hablamos de cuotas de cero interés a 6 meses, debemos relacionarlas y se deduce que es una cuota (parte o 

porción de un servicio o pago) de $65 a 6 meses Sin Interes alguno.

Pedimos mil disculpas si el correo le ha provocado alguna molestia don Luis. Estoy para servirle.

$ 65 por 6 meses
$ 390 

$ 1170 x 2 personas
$  585 por persona

$ 97.5 x 6 meses







Jurisprudencia





“… no son enunciados que puedan pregonarse de forma vaga e

indiscriminada y mucho menos sin dotar al destinatario de los medios de

constatación inmediata necesarios para permitir una adecuada decisión de
consumo”

“Tampoco resulta admisible que se oferten paquetes con varias unidades de un

determinado producto, en los cuales se ofrezca uno de ellos en forma gratuita,

y se omita al adquirente su precio individual, pues se le impide disponer de una

referencia para establecer válida y objetivamente, la veracidad de lo ofertado
y evaluar con certeza si le es, en realidad, favorable.”

“… se observan en la información denunciada, inconsistencias que denotan

una contraposición entre lo ofrecido y el presunto beneficio que ha de obtener

el consumidor”

Sobre el fondo de la denuncia



“(…) Todas estas falencias acusan un claro quebranto a los principios de

claridad y veracidad en la información ya referidos y configuran los

presupuestos de una publicidad engañosa, por cuanto inducen a error a los

consumidores y le significan un perjuicio económico por pagar de más por

productos en los que, a prima facie, se les ofrece algún tipo de ventaja

mediante el uso de términos como “ahorro”, “precio especial” y “2 x 1”, entre

otros. (…)”

“(…) le anuncian al comprador algún tipo de favorecimiento en su economía,

pero que, en forma contraproducente, carecen de medios accesibles de

verificación objetiva y en menor medida, pero no menos grave, lo encaminan

maliciosamente a pagar un precio mayor, guiado por una etiqueta que le

dice que está ahorrando cuando no sucede así en la práctica… (…)”

Sobre el fondo de la denuncia





Otros ejemplos prácticos



Falta de veracidad en la información

Pack Especial: ¢1365 

Individual: ¢650 x 2: ¢1300

No existe ningún beneficio al 
adquirir el “Pack Especial”



A
n

á
lis

is

Reglamento Técnico Centroamericano N° RTCA 
01.01.11:06 Cantidad de Producto en 
Preempacados.

2.3. Contenido de un Preempacado: cantidad real 
de producto en un preempacado.

# 
muestra

Cantidad 
declarada (g)

Cantidad real (g) 
*

Error (g)

1 216 211.6 -4.4

2 216 213.7 -2.3

3 216 179.6 -36.4

4 216 212.9 -3.1

5 216 178.4 -37.6

Falta de veracidad en la 

información



Artículo 112. Sobre la Publicidad: “(…) Toda 

promoción u oferta especial debe indicar el 

precio anterior del bien o el servicio, el nuevo 

precio o el beneficio que de aprovecharlas, 

obtendría el consumidor y cualquier limitación o 

restricción que implique la oferta. (…)”

Artículo 113. Reglas de aplicación a la oferta, la
promoción y la publicidad inciso j) “(…) En la
oferta, el comerciante o proveedor deberá
además informar la cantidad de producto o
artículos disponibles durante su vigencia
cuando se trate de cantidades limitadas.”

Falta de claridad en la 

información



Reglas de aplicación a la oferta, la 
promoción y la publicidad:

c) La publicidad no deberá ser
encubierta, denigratoria, falsa o abusiva,
ni podrá contener ninguna
manifestación o presentación visual que
directa o indirectamente, por afirmación,
omisión, ambigüedad o exageración,
pueda razonablemente llevar a
confusión al consumidor (…).

h) La publicidad podrá hacer referencia
al término “garantía” o “garantizado”
cuando ofrezca condiciones superiores a
la garantía otorgada, en cuyo caso
deberá informar en qué consisten esas
condiciones.

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 113



Reglas de aplicación a la oferta, la promoción y la publicidad:

c) La publicidad no deberá ser encubierta, denigratoria, falsa o abusiva,
ni podrá contener ninguna manifestación o presentación visual que
directa o indirectamente, por afirmación, omisión, ambigüedad o
exageración, pueda razonablemente llevar a confusión al consumidor
(…).

Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción 
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,  Artículo 113



Directriz MEIC Nº004-2011

Las autorizaciones para utilizar los
logotipos serán dadas por el Viceministro
de Economía, Industria y Comercio

Artículo 46 de la Constitución Política

Artículo 34 inciso b) de la Ley 7472

Artículos 88, 89 y 91 del Reglamento a la Ley
7472

Al utilizar logos institucionales sin contar
con la respectiva autorización se limita el
derecho a la información que tiene el
consumidor



Restricción de la 
oferta a pagos con 

tarjeta

Artículo 26. Reglamento de Tarjetas de débito y Crédito

No podrá establecer recargos, ni establecer mínimos de 

compra, ni eliminar descuentos por el uso de las tarjetas 

de débito y crédito.



Se indica 60% en estilos 

seleccionados, sin 

embargo la oferta se agotó 

el día sábado. 

En estos casos, se debe 

corregir la publicidad por 

resultar engañosa



Otros ejemplos









No olvidar



El comerciante debe informar la oferta de forma clara, veraz y 
suficiente.

No se debe de confundir la garantía implícita con las políticas 
de cambio.

Todo bien o servicio que se encuentre en oferta, tiene 30 días 
hábiles de garantía, salvo que se ofrezca un plazo mayor.

Se debe informar al consumidor suficientemente los alcances de las 
políticas de cambio ,si las hubiere.

No olvidar



Artículo 118.—Rectificación de la oferta, la promoción y la 
publicidad. Cuando existan incumplimientos a las exigencias 
previstas en este reglamento, el proveedor estará obligado a 
rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información 
correcta u omitida, por el mismo medio y forma antes 
empleados.

Artículo 119.—Carga de la prueba. La carga de la prueba de la 
veracidad y corrección de la información o comunicación 
publicitaria, corresponderá al comerciante o proveedor.

No olvidar





* Corte al 31 julio 2019

Costa Rica: Cantidad de denuncias 2015 - 2019*

Total de denuncias: Porcentaje de 
denuncias por publicidad

2; 0%

266; 79%

70; 21%

Publicidad Comparativa Publicidad Engañosa Incumplimiento de lo publicitado

Total de denuncias 
por publicidad: 

338



2549-1400

https://www.consumo.go.cr/

Kattia Chaves kchaves@meic.go.cr
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