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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 473-10 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas diez minutos del ocho de julio del 

dos mil diez 
 
Recursos de Reposición interpuestos por los señores ANTONIO OREAMUNO BLANCO, apoderado 
especial administrativo de RECA QUÍMICA, S.A., LIGIA MARÍA GUTIÉRREZ BARRANTES, 
representante legal de DEPÓSITO LA MARAVILLA, S.A., ALEXANDER SALAZAR SOLÓRZANO, 
apoderado especial administrativo de SUR QUÍMICA, S.A., y MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ 
SANZ, apoderado especial administrativo de la empresa LANCO & HARRIS MANUFACTURING 
CORPORATION, S.A., contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor, de las 
dieciocho horas cinco minutos del quince de diciembre del dos mil ocho, que corresponde al Voto 
701-08. 
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que mediante Voto 701-08 de las dieciocho horas cinco minutos del quince de diciembre 
del dos mil ocho, la Comisión Nacional del Consumidor dispuso lo siguiente: “(…) Se declara con 
lugar la denuncia interpuesta por el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo contra Reca 
Química Sociedad Anónima, Sur Química, S.A, Lanco & Harris Manufacturing Corporation, S.A., y 
Depósito La Maravilla, S.A., por incumplimiento de información de etiquetado, según lo establecido 
en el artículo 34 incisos b) y m) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, y, por lo tanto: a) Se ordena a las empresas Reca Química Sociedad Anónima, Sur 
Química, S.A., Lanco & Harris Manufacturing Corporation, S.A., y Depósito La Maravilla, S.A., retirar 
del punto de venta y etiquetar correctamente con la indicación correspondiente al permiso sanitario 
del Ministerio de Salud e incluir la lista de ingredientes peligrosos según corresponda. b) Se impone 
a cada una de las empresas accionadas la sanción de pagar la suma de un millón ochenta y dos mil 
quinientos COLONES (¢1.082.500.00), mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado, 
debiendo aportar a esta instancia el recibo original o copia debidamente certificada que acredite el 
pago de la multa (…)” (folios 215-226). Específicamente, por cuanto se logró determinar en la 
especie, la infracción al artículo 34 incisos b) y m) de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, asimismo, el voto en comentario fue debidamente 
notificado a las partes involucradas el once de febrero del dos mil nueve (folios 227-235). 
SEGUNDO: Que el dieciséis de febrero del dos mil nueve, los señores ANTONIO OREAMUNO 
BLANCO apoderado especial administrativo de RECA QUÍMICA S.A., LIGIA MARÍA GUTIÉRREZ 
BARRANTES representante legal de DEPÓSITO LA MARAVILLA S.A., ALEXANDER SALAZAR 
SOLÓRZANO apoderado especial administrativo de SUR QUÍMICA S.A. y el diecisiete de febrero 
del dos mil nueve, el señor MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ SANZ apoderado especial 
administrativo de la empresa LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A., 
interpusieron recursos de reposición contra la resolución indicada (Voto 701-08) (folios 236-266). 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Sobre la admisibilidad de los recurso de reposición: Sobre el particular, este órgano 
considera necesario establecer a la luz de la normativa aplicable al caso, que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 343 de la Ley General de la Administración Pública “(...) Los recursos serán 
ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios el de revocatoria o reposición y el de apelación. Será 
extraordinario el de revisión (...)”. En este sentido, el ordinal 64 de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece que contra el voto recurrido, sea el Voto 
701-08 de previa cita, que corresponde a una resolución final emanada de la Comisión Nacional del 
Consumidor, procedería la interposición de un recurso de reposición  dentro de los tres días hábiles 
siguientes después de notificada a las partes la resolución final. En vista de que cada uno de los 
recursos fue interpuesto en tiempo y forma, se procede al análisis y resolución de los mismos. 
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SEGUNDO. Sobre el fondo del recurso de reposición de la empresa RECA QUÍMICA S.A.: El 
señor ANTONIO OREAMUNO BLANCO expone en su escrito de reposición la existencia de una 
nulidad de los actos previos del procedimiento, por cuanto la administración tenía pleno 
conocimiento de que los productos cuestionados sí contaban con el registro sanitario de 
funcionamiento que expide el Ministerio de Salud. Por otro lado alega, que en este caso era 
necesario realizar la prevención de ley y por ende la segunda inspección. Expone que la obligación 
de incluir  en la etiqueta el dato sobre el número de registro sanitario  es un deber que no debe 
entenderse de forma aislada, en el sentido de que se debe castigar  la falta de la indicación en la 
misma, sino que por el contrario, lo que se debe castigar es que el producto no se encuentre 
registrado. Sigue explicando que su representada no puede aceptar que esa omisión hubiese 
generado algún riesgo a la salud de los consumidores, por cuanto el producto contaba con el 
Registro del Ministerio de Salud. En segundo lugar reprocha la resolución de cita, por cuanto a su 
criterio, se incumplieron las formalidades sustanciales del procedimiento en el acto inicial, por no 
haberse concedido el plazo regulado en el Reglamento a la Ley 7472, de un mes a las partes 
denunciadas para que corrigieran la irregularidad en el etiquetado, hecho que indica causó 
indefensión a su representada. En este extremo, el representante de la empresa Reca Química S.A., 
cita los numerales 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, 89 bis del Reglamento 
a la Ley 7472, así como la Opinión Jurídica OJ-089-2002 de la Procuraduría General de la República 
en sustento de sus alegatos. Finalmente dice que se irrespetaron los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad al imponerse la multa, la cual cataloga de elevada, máxime si se demostró que el 
producto contaba con el registro sanitario del Ministerio de Salud (folios 236-247). 
TERCERO. Respecto al argumento relativo a que la Administración conocía que los productos 
denunciados contaban con el Registro Sanitario, se debe señalar que el origen de la denuncia, se 
dio en una verificación realizada el día diecisiete de junio del dos mil cinco, en la cual funcionarios 
del DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS Y ANALISIS DE CONSUMO (DEPAC) hallaron las pinturas 
FIESTA EN ACEITE y HIGH STANDARD marca PROTECTO, las cuales no contaban en su 
etiquetado con indicación de Registro Sanitario, dicha omisión, en el momento de la verificación de 
hechos, no podía hacer suponer a los funcionarios del DEPAC, que los productos contaban con 
Registro Sanitario, ya que como se indica, el etiquetado era omiso en ese punto. Ante la interrogante 
hecha por el recurrente de porqué la Administración no hizo la consulta ante el Ministerio de Salud, 
se debe señalar que es obligación del comerciante el etiquetar sus productos conforme la ley y los 
respectivos reglamentos lo establezcan, de forma tal que tanto la Administración, así como los 
consumidores, no tengan que acudir a fuentes complementarias a fin de verificar dicha información. 
Es un principio conocido el que NADIE PUEDE ALEGAR IGNORANCIA DE LA LEY, por lo que no 
era necesaria una intervención de la Administración en etiquetado del producto, para que la empresa 
denunciada acatara las disposiciones reglamentarias vigentes. Asimismo, se conoce que tanto las 
leyes como los reglamentos emitidos por las autoridades competentes, son de acatamiento 
obligatorio, sobre este punto, es importante destacar lo estipulado en el artículo 13 de la Ley General 
de la Administración Pública, el cual indica “(…) 1. La Administración estará sujeta, en general, a 
todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado 
supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 2. La regla anterior 
se aplicará también en relación con os reglamentos, sea que éstos provengan  de la misma 
autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente (…)”. De esta forma, la 
Administración, apegada al principio de legalidad, debía vigilar que la aplicación de lo dispuesto en 
el decreto ejecutivo 28113-S. Específicamente, en lo relativo al etiquetado, el artículo 9 de este 
reglamento indica “(…) Todos los productos peligrosos deberán ser manipulados en envases con 
sus respectivas etiquetas, en idioma español, adheridas o impresas en su envase, o en papelería 
adjunta, de acuerdo a las indicaciones establecidas en los anexos 4 y 5 (…)”. De esta forma, queda 
claro que el anexo 4 del citado reglamento 28113-S, es de carácter normativo. Particularmente, el 
anexo 4) del citado decreto ejecutivo, relativo a los requisitos de etiquetado para productos 
peligrosos establece como obligación del etiquetado “Número de registro del MINSALUD”, situación 
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que se omitió en este caso, y que tal y como se señaló, dicha omisión no debe hacer suponer que el 
producto sí cuenta con dicho registro, ya que la información solicitada es la que evidencia el 
cumplimiento del requisito. En cuanto al porqué no se hizo prevención de conformidad con lo 
establecido en el artículo 89 bis del reglamento a la ley 7472, se debe aclarar lo siguiente. El artículo 
89 bis de la ley 7472, establece dos presupuestos a la hora de realizar una verificación e 
investigación de mercados. a) En el primer presupuesto, se tiene que si se detecta una irregularidad 
en la información que no implique un riesgo o eventual daño a la salud, la seguridad o el ambiente, 
el AAC realizará una prevención al proveedor, distribuidor y fabricante  para que corrija la 
irregularidad en el plazo de un mes calendario y una vez transcurrido el plazo de la prevención, se 
realizará una segunda verificación a efecto de comprobar el acatamiento de lo dispuesto en la 
prevención. b) En el segundo presupuesto, se establece que en caso de que se detecte alguna 
irregularidad  que implique riesgo  o un eventual daño a la salud, la seguridad o el ambiente, la ACC 
deberá congelar o decomisar los productos y en el plazo de veinticuatro horas deberá presentar la 
denuncia respectiva ante la CNC, dicho decomiso procederá cuando el daño al consumidor sea 
evidente y manifiesto. En el caso que el incumplimiento implique un riesgo o eventual daño a la 
salud de los consumidores, no obstante, este no sea evidente y manifiesto, no es procedente el 
decomiso, por lo cual no procede realizar la denuncia en el plazo de veinticuatro horas, ya que no se 
impone ninguna medida cautelar, así que el plazo para interponer la denuncia es el establecido en el 
artículo 56 de la ley 7472. De los presupuestos establecidos en el artículo 89 bis del reglamento a la 
ley 7472, tanto el DEPAC, como esta Comisión determinaron que el caso de estudio se encuentra 
en el presupuesto descrito en el punto b) de esta resolución, ya que la falta de indicación del 
REGISTRO SANITARIO, sugería un riesgo a la salud o un eventual daño al consumidor, esto por 
cuanto los productos denunciados son considerados productos peligrosos, por lo que la omisión de 
Registro Sanitario, pone en duda si el producto cuenta o no con los requisitos de ley para su 
comercialización y disposición al consumidor. Se debe resaltar que el presupuesto descrito en el 
punto b) supone un RIESGO el cual por definición se describe como “(…) Contingencia o proximidad 
de un daño (…)”. Diccionario de la Real Academia Española. (www.rae.es). Por su parte, una 
“contingencia” es la “(…) posibilidad de que algo suceda o no suceda (…)” (www.rae.es). De esta 
forma, no era necesario establecer un peligro concreto definido, a fin de determinar si la omisión de 
Registro Sanitario afectaba o no la salud de los consumidores, ya que era suficiente con el riesgo 
que involucraba esta omisión, ya que de la misma no se puede desprender que el producto cumplía 
con los requisitos necesarios para su disposición al consumidor. En conclusión, sobre este punto se 
debe señalar que no existió nulidad de los actos previos, ya que al momento de realizar la 
verificación de hechos por parte del DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS DE CONSUMO 
(DEPAC), se determinó que los productos denunciados no cumplían con la normativa del decreto 
ejecutivo 28113 S, particularmente en el anexo 4, en la cual se omitía la indicación del número de 
registro del Ministerio de Salud; esta omisión involucra un riesgo a la salud del consumidor, ya que 
de dicha omisión no puede desprenderse que el producto cumpla con los requisitos de ley para que 
el producto sea comercializado y esté a disposición de los consumidores. La Administración y los 
consumidores, no pueden suponer o adivinar, si se omite la información por parte del productor, que 
el producto cumple con las normas legales aplicables, ni tampoco debe ir a otras fuentes para 
averiguarlo, ya que la obligación de informar y cumplir con la reglamentación técnica de acatamiento 
obligatorio es del comerciante. En el caso de estudio, la infracción detectada no era prevenible, sino 
que al involucrar un riesgo o eventual daño a la salud de los consumidores, lo procedente era 
realizar la denuncia, tal y como se hizo. En cuanto a quién va dirigida la información, señala el 
recurrente que la indicación del Registro Sanitario no es para el consumidor, sino para el Inspector 
de Salud, sobre este punto se debe aclarar que de una minuciosa revisión a la normativa que atañe 
al caso, no se ha encontrado una sola excepción o restricción de la información de los diferentes 
bienes y servicios a los consumidores, muy por el contrario se debe señalar que el artículo 46 de la 
Constitución Política, dispone una tutela amplia para los derechos de los consumidores, debiendo el 
Estado coordinar esfuerzos, para hacer efectiva dicha tutela, en lo pertinente, la norma 
constitucional señala “(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 
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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 (…)”. (El subrayado es nuestro). Así mismo, 
los artículos 32 inciso c) y 34 inciso b) de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, regulan el derecho del consumidor y el deber del comerciante de 
ofrecer información  veraz y oportuna sobre los diferentes bienes y servicios, y disponen 
competencias específicas para la Comisión Nacional del Consumidor, en la tutela de los 
consumidores, teniendo bajo su competencia lo referente a los derechos de información  y el 
cumplimiento de los reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio, en los bienes y servicios 
dispuestos al consumidor final. Siendo así, la información consignada en los bienes y servicios no es 
solamente para la Administración, sino que es un derecho fundamental e irrenunciable del 
consumidor. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el consumidor es el destinatario de la 
información de los comerciantes, de esta forma la doctrina define al “consumidor” en sentido 
concreto, como “(…) el prototipo de ciudadano medio que se encuentra en posición más débil o de 
inferioridad frente a empresarios y administraciones públicas con los que se relaciona para obtener y 
disfrutar bienes y servicios(…)” (Diccionario Jurídico Espasa,  Fundación Tomás Moro, Espasa-
Calpe, Madrid, 1994, p. 235) (Voto 403-03 de las 13:40 del 1 de agosto del 2003). Es de importancia 
esta definición, ya que es precisamente con base en la actitud, destrezas, conocimientos y 
habilidades del consumidor promedio –entre otros atributos a citar-, que se debe analizar un caso 
como el presente, ya que la omisión de indicación del número de Registro Sanitario, no debe 
suponer que el consumidor deba ir a otras fuentes a fin de determinar si el producto cuenta o no con 
los requisitos para su comercialización. No obstante lo expuesto, considera esta Comisión, que al 
contar la denunciada con el Registro Sanitario al momento de los hechos, se estaba cumpliendo con 
el requisito de fondo establecido en la norma, por lo que si bien es cierto, se omitió este dato en el 
etiquetado, siendo obligación del comerciante, no se puso en peligro la salud de los consumidores, 
por lo que al reconsiderar el fallo recurrido, esta Comisión estima que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 64 de la ley 7472 y 153, de la Ley General de la Administración Pública, lo 
procedente es declarar el recurso con lugar y revocar el Voto 701-08.  
CUARTO. Sobre el fondo del recurso de reposición de la empresa DEPÓSITO LA MARAVILLA 
S.A.: La representante legal de esta empresa alega en su escrito de reposición, que se tuvo como 
prueba únicamente al dicho de los inspectores y no se valoró que la falta ya había sido solucionada, 
reprocha que la administración no valoró la prueba aportada durante el procedimiento. Aunque el 
voto establece que su representada aceptó los hechos denunciados, critica categóricamente dicho 
hecho probado y niega su responsabilidad en el contenido de la información de las etiquetas de los 
productos. Censura la valoración del material probatorio que realizó la Comisión Nacional del 
Consumidor, máxime que los productos estaban debidamente registrados ante el Ministerio de Salud 
y el producto en sí no contenía los productos peligrosos que se le achacaban. Finalmente reprocha 
que el acto fue dictado fuera del plazo ordenado por ley, toda vez que el acto final se dio mucho 
después de realizada la audiencia oral y privada y por lo tanto la resolución impugnada resulta nula 
(folios 249-251). 
QUINTO. Sobre el particular, remitimos al recurrente a las valoraciones de fondo del considerando 
tercero de la presente resolución, de igual manera, consideramos que al contar la denunciada con el 
Registro Sanitario al momento de los hechos, se estaba cumpliendo con el requisito de fondo 
establecido en la norma, por lo que si bien es cierto, se omitió este dato en el etiquetado, siendo 
obligación del comerciante, no se puso en peligro la salud de los consumidores, por lo que al 
reconsiderar el fallo recurrido, esta Comisión estima que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 64 de la ley 7472 y 153, de la Ley General de la Administración Pública, lo procedente es 
declarar el recurso con lugar y revocar el Voto 701-08.  
SEXTO. Sobre el fondo del recurso de reposición de la empresa SUR QUÍMICA S.A.: El 
apoderado especial administrativo de la empresa SUR QUÍMICA S.A. arguye en su recurso, que el 
DEPAC, desaplicó los párrafos 2 a 4 y aplicó indebidamente el párrafo final del artículo 89 bis del 
Reglamento a la Ley 7472, contraviniendo el principio de legalidad y que por esa razón la denuncia 
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debió haberse declarado inadmisible de oficio o bien a petición de parte. Reprocha el hecho de que 
el DEPAC omitiera prevenir a su representada y a las otras partes accionadas a completar la 
información en la etiqueta de los productos cuestionados, ya que a su criterio se debió seguir el 
procedimiento de los párrafos 2 a 4 del artículo 89 bis anteriormente citado. De seguido expone que 
en el momento de la inspección se exhibía  en el producto de su representada  el número de registro 
así como también las advertencias y precauciones  para el uso y especificaciones, tal y como lo 
consignó el DEPAC en la plantilla de etiquetado y que el hecho de que el producto a la fecha de la 
inspección estuviera  registrado  en el Ministerio de Salud significa que cumple con el contenido de 
los decretos ejecutivos citados, esto es que si contiene plomo y mercurio lo es necesariamente en 
porcentajes menores o iguales a los que permite el artículo del Decreto ejecutivo 24334, por lo que 
la irregularidad de que el Esmalte 100 Sur no contenga en la etiqueta la lista de ingredientes 
peligrosos por el nombre común, constituye únicamente el incumplimiento de una formalidad  que no 
conlleva o representa  riesgo o eventual daño a la salud, la seguridad o el ambiente, por lo que no 
era de aplicación  el procedimiento contenido en el párrafo final del artículo 89 bis del Reglamento a 
la Ley 7472. En su escrito el recurrente transcribe el numeral dicho y critica severamente la 
actuación del DEPAC, alegando que la inoperancia de ese departamento les eliminó un estadio 
procesal que exigía una prevención, para que dentro del plazo que fija ese artículo su representada 
resolviera el problema apuntado. Asimismo, en defensa de sus argumentos, el apoderado especial 
administrativo de la empresa Sur Química S.A., cita jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda (folios 252-255 y 260-262). En su escrito de 
reposición, el señor Alexander Salazar Solórzano indica que el elenco de hechos probados y no 
probados resulta incompleto en la resolución recurrida, toda vez que se omitió indicar que la pintura 
Esmalte 100 Sur sí estaba registrada en el Ministerio de Salud y que el número de registro constaba 
en la etiqueta y basado en ese hecho considera, que la pintura ya contaba con el visto bueno del 
Ministerio de Salud y que por ende se ajusta al Reglamento para la regulación del contenido de 
plomo y mercurio en Pinturas, sea al Decreto Ejecutivo 24334-S. La CNC nunca aclaró porqué 
estimó como omisión de información trascendental  el que los productos no indicaran en la etiqueta  
la lista de ingredientes peligrosos por el nombre común. Finalmente indica que en la denuncia, solo 
se cita como infringido el inciso b) del artículo 34 de la Ley 7472 y que sobre esa denuncia se les dio 
traslado, mientras que en la resolución que solicita reconsiderar  se tiene como infringido además 
del inciso b), el inciso m), por lo que se produjo una indefensión a su representada (folios 255-258). 
SÉPTIMO: De igual forma tenemos que aclarar que las consideraciones del primer recurso 
analizado deben ser reafirmadas para el presente recurso. Ahora bien, en cuanto la información 
sobre el plomo y mercurio en las pinturas, esta Comisión recientemente ha resuelto, variando un 
poco su anterior criterio, que en estos casos, es necesario resaltar que se trata sobre una supuesta 
falta de información en el etiquetado de los productos, e incumplimiento de normas técnicas de 
acatamiento obligatorio, concretamente, la aplicación del Decreto Ejecutivo 24334-S, el cual, 
específicamente en los artículos 1 y 6 disponen “(…) Artículo 1°-Toda pintura a excepción de las 
clasificadas en artículo 2, que se importe, fabrique, manipule, almacene, venda, transporte, 
distribuya o suministre, podrá contener una concentración máxima expresada en masa, de plomo y 
mercurio: Plomo =0,06% máximo y mercurio =0,005% máximo (…) Artículo 6°- La etiqueta de los 
productos regulados por este Reglamento deberá consignar los niveles de plomo y mercurio 
expresados porcentualmente (…)” ( el subrayado es nuestro).  Al ser el citado reglamento, una 
norma especial que regula lo concerniente al contenido de plomo y mercurio en las pinturas, 
considera esta Comisión que dicha obligación concierne a aquéllas pinturas que dentro de sus 
ingredientes contienen plomo y mercurio, los cuales deberán ajustarse a los límites reglamentarios y 
así deberán declararse en la etiqueta (En este sentido véase el Voto 51-09 de las dieciocho horas 
veinte minutos del veintidós de enero del dos mil nueve). De esta forma, si el Decreto Ejecutivo 
24334-S, establece niveles permitidos de plomo y mercurio en las pinturas, se debe entender que 
dichas normas son de aplicación para aquéllas pinturas que tienen como ingredientes el plomo y el 
mercurio, y no para aquéllas libres de dichos ingredientes. Bajo este supuesto, en el presente caso 
si el recurrente insiste que la pintura poseía los niveles permitidos de plomo y mercurio tales 
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porcentajes debían ser claramente indicados mediante el correcto etiquetado, empero, no existe 
prueba contundente que establezca que esa pintura poseía plomo y mercurio por lo que no se le 
puede exigir a esta empresa que indique tal información en sus etiquetas, con base claro está en el 
nuevo criterio esgrimido, por lo que el Voto recurrido también debe ser revocado en lo que respecta 
a este punto alegado. Finalmente resulta oportuno aclararle al recurrente que el alegato referente a 
la falta en la intimación realizada por el órgano director del procedimiento, carece de validez, por 
cuanto en el auto de apertura visible a folios 39-44 claramente se le indicó a las empresas 
accionadas lo siguiente: “(…) la anterior narración de hechos  podría constituir (…) falta de 
información e incumplimiento de las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de 
acatamiento obligatorio (…)” (folio 40), por lo tanto queda claro que en el traslado de la denuncia se 
le indicó a todas las partes, que estábamos ante un eventual incumplimiento del artículo 34 incisos 
b) y m) de la Ley 7472. Pero reiteramos, por las consideraciones expuestas, a lo largo de esta 
resolución y en lo que atañe a este recurso, al reconsiderarse el fallo recurrido, esta Comisión 
estima que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la ley 7472 y 153, de la Ley 
General de la Administración Pública, lo procedente es declarar el recurso con lugar y revocar el 
Voto 701-08.  
OCTAVO. Sobre el fondo del recurso de reposición de la empresa LANCO & HARRIS 
MANUFACTURING CORP. S.A.: El apoderado especial administrativo de esta empresa 
sancionada, indica en su memorial de reposición que la  Comisión Nacional del Consumidor impone 
a Lanco por la falta cometida la pena máxima a su categoría, según lo establecido por el numeral 57 
de la Ley 7472. No hay prueba alguna dice, que demuestre que se ponga en riesgo la salud, la 
seguridad, el medio ambiente, incumplimiento de estándares de calidad entre otros criterios del 
artículo 59 de la Ley 7472. No obstante se le impone a su representada la sanción mencionada la 
que califica de desproporcionada y sin fundamento por lo que solicita se reconsidere dicha sanción, 
máxime que ya existen otros votos por lo que se les sancionó por los mismos hechos (folios 265-
266). 
NOVENO.  De igual forma, por las valoraciones analizadas a lo largo de esta resolución, 
consideramos que al contar la denunciada con el Registro Sanitario al momento de los hechos y por 
no demostrarse fehacientemente que la pintura poseía niveles de plomo y mercurio, tenemos por 
cumplido el requisito de fondo establecido en la norma, por lo que si bien es cierto, se omitió este 
dato en el etiquetado, siendo obligación del comerciante, no se puso en peligro la salud de los 
consumidores, por lo que al reconsiderar el fallo recurrido, esta Comisión estima que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 64 de la ley 7472 y 153, de la Ley General de la Administración 
Pública, lo procedente es declarar el recurso con lugar y revocar el Voto 701-08. 

 
POR TANTO 

Se acogen los recursos de reposición interpuestos por ANTONIO OREAMUNO BLANCO, 
apoderado especial administrativo de RECA QUÍMICA, S.A., por LIGIA MARÍA GUTIÉRREZ 
BARRANTES, representante legal de DEPÓSITO LA MARAVILLA, S.A., por ALEXANDER 
SALAZAR SOLÓRZANO, apoderado especial administrativo de SUR QUÍMICA, S.A. y por MANUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ SANZ, apoderado especial administrativo de la empresa LANCO & HARRIS 
MANUFACTURING CORPORATION, S.A, contra la resolución de la Comisión Nacional del 
Consumidor de las dieciocho horas cinco minutos del quince de diciembre del dos mil ocho, que 
corresponde al Voto 701-08. Se da por agotada la vía administrativa. Archívese el expediente en el 
momento procesal oportuno.NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE  872-05. 


