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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
VOTO # 246-05 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las doce horas veinte minutos del veintitrés de mayo del 
dos mil cinco. 
 
Denuncia interpuesta por la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (UEE-MEIC) contra la Asociación Pro Vivienda xxx, representada por la señora Xxx, , por 
supuesta infracción al artículo 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor (LPCDEC), número 7472, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas. 

RESULTANDO: 
PRIMERO: Que mediante escrito recibido el trece de octubre del dos mil tres, la Unidad de Estudios 
Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio interpuso la presente acción, 
argumentando en síntesis que, de conformidad  con la ley número 7472,  se le solicitó a la parte 
accionada, mediante el oficio UEE-360-2003, del veintiuno de agosto del dos mil tres,  “(...) la 
información necesaria para el registro y autorización de contrato dentro del sistema de ventas a plazo, 
de acuerdo con los carteles de requisitos respectivos (...)” (folio 1). Agregó la parte accionante que, la 
denunciada no cumplió con lo prevenido al efecto; razón por la que requiere se tramite la 
correspondiente acción administrativa y se resuelva lo que en derecho corresponda (folio 2). Junto con 
su líbelo de interposición, la UEE-MEIC aportó prueba documental, la cual corre visible a folios del  tres 
al cinco del expediente de marras. 
SEGUNDO: Que mediante resolución de las once horas del ocho de junio del dos mil cuatro,  la 
Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, con fundamento en el artículo 64 del reglamento a la ley 
número 7472, procedió a brindar la audiencia prevista por el ordinal 324 de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP) y ello, por tratarse el presente asunto de un procedimiento 
administrativo sumario (folios del 14 al  17).  
TERCERO:  Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente 
resolución. 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Hechos probados: Como tales y de importancia para la resolución del presente asunto, se 
tienen los siguientes: 

1) Que la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
mediante el oficio UEE-360-2003, de fecha veintiuno de agosto del dos mil tres, le solicitó a la 
Asociación Pro Vivienda Xxx, la presentación de información atinente a los requisitos para su registro 
y autorización de los contratos, de acuerdo con los carteles de requisitos “AV-RE Cartel de 
Requisitos a  Cumplir por el Interesado para el Registro de Planes Específicos para Asociaciones de 
Vivienda en el Sistema de Ventas a Plazo”  y  “AV-AU Cartel de  Requisitos a Cumplir por una 
Asociación para la Autorización de Planes Específicos para un Proyecto de Vivienda en el Sistema 
de Ventas a Plazo” (folios del 3 al 5).  

2) Que la parte accionada, no le suministró la información requerida a aquella dependencia 
ministerial (folio 3).  
SEGUNDO: Hechos no probados: Como tales y de importancia para la resolución del presente 
asunto, no existen. 
TERCERO: Para esta Comisión,  el hecho denunciado por la  Unidad de Estudios Económicos del 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, se enmarca en lo fundamental y en nuestro medio, 
dentro de los alcances previstos por el artículo 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), número 7472 y sus reformas. En lo que a nuestros 
efectos interesa, en tal disposición normativa se establece que: “(...) Los comerciantes, a 
requerimiento (...) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, están obligados a:  a) Entregar, 
con carácter de declaración jurada, los informes y los documentos que se consideren necesarios 
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para garantizar el ejercicio de sus funciones (...) La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de 
datos inexactos o incompletos, en los documentos requeridos, debe  ser sancionada como falta 
grave (...) según proceda. Cuando las faltas se cometan en virtud de la solicitud formulada por el 
Ministerio Economía, Industria y Comercio, éste remitirá esos documentos a la comisión  competente 
para la sanción (...)”.  En plena relación con lo expuesto, el ordinal 64 del Reglamento a dicha ley 
expresa: “(...) En los casos de infracción al artículo 64 de la Ley, servirá como denuncia la 
certificación formal que expedirá la dependencia respectiva, indicando:  nombre o razón social del 
denunciado, calidades o datos generales de identificación,  dirección exacta del establecimiento, 
listado preciso de los informes,  documentos o muestras que fueron negados por el denunciado, 
plazo que se le concedió para cumplir,  copia de la solicitud con fecha de recibido y constancia de 
que, vencido el mismo, se incumplió con lo requerido. Estos casos se tramitaran mediante 
procedimiento administrativo sumario, teniéndose el expediente por instruido mediante la 
mencionada certificación y procediendo directamente a brindar la audiencia del artículo 324 de la 
LGAP.  En el caso de que la CNC tenga por comprobada la infracción,  en el acto final deberá 
ordenar al infractor que cumpla con lo originalmente requerido, dentro del plazo que al efecto se le 
señalará y que no será menor de ocho días, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, 
se aplicará lo dispuesto en el numeral 65 de la Ley (...)”. Sobre lo expuesto aclaramos que, el 
artículo 64 indicado en la cita precedente, corresponde en la actualidad al  ordinal 67 LPCDEC y el 
artículo 65 último que se señala, corresponde hoy al ordinal 68 LPCDEC, todo ello, según ley 
número 8343, Ley de Contingencia Fiscal, que en ese sentido vino a modificar y a correr la 
numeración originaria  de la Ley Número 7472.  
CUARTO: En los presentes autos se ha tenido por demostrado como primer aspecto fundamental, el 
hecho de que la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
mediante el oficio UEE-360-2003, de fecha veintiuno de agosto del dos mil tres, le solicitó a la 
Asociación Pro Vivienda Xxx, la presentación de información atinente a los requisitos para su registro 
y autorización de los contratos, de acuerdo con los carteles de requisitos “AV-RE Cartel de 
Requisitos a  Cumplir por el Interesado para el Registro de Planes Específicos para Asociaciones de 
Vivienda en el Sistema de Ventas a Plazo”  y  “AV-AU Cartel de  Requisitos a Cumplir por una 
Asociación para la Autorización de Planes Específicos para un Proyecto de Vivienda en el Sistema 
de Ventas a Plazo” (folios del 3 al 5). En este sentido, sustentando la imputación formulada por la 
parte accionante en su líbelo de interposición, corre visible a folio 4 del expediente, copia fotostática 
confrontada, del referido oficio UEE-360-2003, mediante el cual se le requirió la información en 
cuestión a la denunciada; solicitud ésta que –agregamos-- le fue comunicada en fecha veintisiete de 
agosto del dos mil tres  (folio 5). Corroborando todo lo expuesto, la parte accionante aportó al súb 
exámine, certificación extendida al efecto por el señor Francisco Sancho Villalobos, Coordinador de 
la Unidad de Estudios Económicos del MEIC y en donde se hace plena prueba del anterior 
requerimiento de información y ello, en los términos supraindicados (folio 3). De igual forma, se 
acredita en el caso de marras que, la parte accionada no le suministró la información solicitada a 
aquella dependencia ministerial; circunstancia fáctica ésta que se colige claramente así, de la 
certificación antes señalada (folio 3). Para esta Comisión Nacional del Consumidor, de todo lo 
expuesto se concluye que, en el presente litigio debe tenerse por cometida la infracción por parte de 
la Asociación Pro Vivienda Xxx a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor,  concretamente, al supracitado artículo 67 LPCDEC,  toda vez que tal y como se ha 
demostrado en autos, esa asociación no presentó, en su momento oportuno, la información 
prevenida al efecto mediante el referido  oficio UEE-360-2003 y ello, ante la dependencia solicitante, 
esto es, la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Como 
corolario de todo lo anterior, lo que en derecho se impone es declarar con lugar la denuncia, 
debiendo ahora la accionada cumplir con lo originalmente requerido, esto es, con la presentación de 
la información atinente a los requisitos para su registro y autorización de los contratos, de acuerdo 
con los carteles de requisitos “AV-RE” y  “AV-AU”,  so pena de testimoniar piezas y remitir los autos 
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al Ministerio Público con el propósito de sustentar denuncia por el delito de desobediencia, previsto 
en el Código Penal, en caso de no acatarse lo aquí dispuesto. 

POR  TANTO: 
1)Se declara con lugar la denuncia interpuesta por la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio contra la Asociación Pro Vivienda Xxx, por lo que con base en el 
artículo 64 del reglamento de la ley número 7472, se le ordena cumplir dentro del plazo de ocho días 
hábiles, contados a partir del siguiente día hábil de la notificación de esta resolución, con la 
presentación de la información originalmente requerida, esto es, la atinente a los requisitos para su 
registro y autorización de los contratos, de acuerdo con los carteles de requisitos “AV-RE Cartel de 
Requisitos a  Cumplir por el Interesado para el Registro de Planes Específicos para Asociaciones de 
Vivienda en el Sistema de Ventas a Plazo”  y  “AV-AU Cartel de  Requisitos a Cumplir por una 
Asociación para la Autorización de Planes Específicos para un Proyecto de Vivienda en el Sistema 
de Ventas a Plazo”.  Dicha información debe ser presentada ante aquella Unidad, sita en Moravia, 
Residencial Los Colegios, Edificio IFAM, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  
2)PRIMERA INTIMACION.- En este acto y con fundamento en el artículo 68 LPCDEC así como en el 
ordinal 150 de la Ley General de la Administración Pública, se efectúa primera intimación a la 
representante de la asociación aquí accionada, esto es, la señora Xxx, , para que dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta notificación, cumpla con lo aquí dispuesto 
en la parte dispositiva o POR TANTO. Cumplido lo ordenado, remítase documento que acredite 
dicho hecho a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en San 
José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora Fernández, trescientos cincuenta metros 
oeste, para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto 
en el presente Voto, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, a cumplir con lo 
establecido en el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, de previo a enviar el 
expediente al Ministerio Público por el delito de Desobediencia a la Autoridad, contemplado en el 
artículo 307 del Código Penal, para que se investigue según corresponda. Contra esta resolución 
puede formularse recurso de reconsideración o reposición, el cual deberá plantearse ante la 
Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y resolución, dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de su notificación. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. 
NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE N° 712- 03. 


