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Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta minutos del veintinueve de 
enero del dos mil siete. 

 
 
 
 
 
Denuncia interpuesta por FELIX ALBERTO ROJAS CASTRO,    cédula de identidad número uno-
setecientos cuarenta y dos-seiscientos cuarenta y dos contra  PROMOTORA DE TIEMPO 
COMPARTIDO E Y C. S.A. (PROTICEC S.A., VACACIONES INTERNACIONALES-VACATIONS 
INTL CLUB INC.),   cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintisiete trescientos 
veintisietes, por supuesto incumplimiento contractual, según lo establecido en el artículo 34, inciso 
a) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, 
del 20 de diciembre de 1994 (LPCDEC). 
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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto  N° 033-07 

 

Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta minutos del veintinueve de 
enero del dos mil siete. 

 
Denuncia interpuesta por FELIX ALBERTO ROJAS CASTRO,    cédula de identidad número uno-
setecientos cuarenta y dos-seiscientos cuarenta y dos contra  PROMOTORA DE TIEMPO 
COMPARTIDO E Y C. S.A. (PROTICEC S.A., VACACIONES INTERNACIONALES-VACATIONS 
INTL CLUB INC.),   cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintisiete trescientos 
veintisietes, por supuesto incumplimiento contractual, según lo establecido en el artículo 34, inciso 
a) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, 
del 20 de diciembre de 1994 (LPCDEC). 
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que el dieciséis de enero del dos mil seis, el señor FELIX ALBERTO ROJAS 
CASTRO interpuso denuncia contra PROMOTORA DE TIEMPO COMPARTIDO E Y C. S.A. 
(PROTICEC S.A., VACACIONES INTERNACIONALES-VACATIONS INTL CLUB INC.),  
aduciendo que  “(...)  firmé un contrato con la empresa denunciada el día 14/10/05.  Que en la 
cláusula CUARTA se indica que el Comprador adquiere un carné que le acredita como miembro 
VIP de VIC Club, que además me iban a dar una revista y otros.  Que me di cuenta del 
incumplimiento de contrato cuando el día 20/11/05 me dieron un llamado VOUCHER DE 
ENTRADA  pero no me entregaron el carné estipulado.  Que el día 5/01/06 ante tal situación 
envíe un comunicado a la Empresa donde solicité que me brindaran el carné de membresía y a la 
señorita Jocelyn Corrales ni siquiera me quiso recibir la nota.  Que existe un incumplimiento de 
contrato y a la fecha no he obtenido respuesta.(…)” (folio 1).    Por lo que solicita “(...) Que me 
reintegren nada más mi plata, el dinero que yo les di (….) (folio 49).    
SEGUNDO: Que mediante auto de las ocho  horas cuarenta minutos del quince de mayo del dos mil 
seis, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director se 
dio inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de las disposiciones del 
artículo 34 de la Ley número 7472,  el cual fue  notificado a las partes involucradas (folios 20-28). 
TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la 
Administración Pública, se realizó a las once  horas con veinticinco minutos del día quince de junio 
del dos mil seis, con  la participación de la parte accionante  (folios 30-51).  
CUARTO:  Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la presente 
resolución. 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Como tal y de importancia para la resolución de este asunto 
se tiene:  

1- Que el 14 de octubre del 2005 el señor Felix Alberto Rojas Castro firmó “Contrato de 
Servicios para la Afiliación a Membresía”  con la empresa accionada,  por un monto de 
$380 (folio 6, 10). 

2- Que la cláusula cuarta del contrato indica que al comprador se le otorgará un carné que lo 
acredita como miembro Vip del Vic Club y que a pesar de haberlo solicitado no se lo han 
entregado (folio 11). 
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SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: De relevancia para el esclarecimiento de este caso se 
tiene que la empresa  accionada hubiere cumplido con lo contratado  : 
TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: En el caso bajo estudio, los hechos denunciados 
se enmarcan dentro de los alcances de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor –Ley número 7472-, concretamente en el incumplimiento del artículo 34 
inciso a),  es decir por incumplimiento de contrato. 
CUARTO. De previo a entrar al análisis de los elementos de juicio que obran en autos es 
necesario recordar que en casos como el presente, en que la comparecencia se verifica con la 
ausencia injustificada de unas de las partes, a pesar de haber sido éstas debidamente notificadas; 
el artículo 315 de la Ley General de la Administración Pública dispone en lo conducente que: “(…) 
1.- La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se lleve a cabo, pero 
no valdrá como aceptación por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administración o 
de la contraparte (…)”, toda vez que bajo la aplicación armónica del Principio de Verdad Real 
tutelado por los artículos 214, 221 y 297 de la Ley General de la Administración Pública y el 
Principio de Inocencia consagrado en el ordinal 37 de la Constitución Política, lo que al tenor de la 
citada disposición se impone es la valoración de los elementos de juicio existentes bajo las reglas 
de la sana crítica (Art 298 LGAP). Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de 
la sana crítica racional,  queda comprobada la relación contractual entre el señor FELIX 
ALBERTO ROJAS CASTRO y la empresa PROMOTORA DE TIEMPO COMPARTIDO E Y C. 
S.A. (PROTICEC S.A., VACACIONES INTERNACIONALES-VACATIONS INTL CLUB INC.),  por 
cuanto el  14 de octubre del 2005 el señor Felix Alberto Rojas Castro firmó “Contrato de Servicios 
para la Afiliación a Membresía”  con la empresa accionada,  por un monto de $380 (folio 6, 10). 
Dicha situación se comprueba con el contrato y con el recibo por dinero no. 516 que consta a 
folios 6 y 10 del expediente administrativo.   Además queda comprobado que  la cláusula cuarta 
del contrato indica que al comprador se le otorgará un carné que lo acredita como miembro Vip 
del Vic Club y que a pesar de haberlo solicitado no se lo han entregado (folio 11).  Dicho aspecto 
se comprueba con la nota de fecha 5 de enero del 2006 que consta a folio 11 del expediente 
administrativo.  En torno a la contratación en estudio señalamos que, en el presente caso  se ha 
tenido ---en líneas generales-- como hecho fundamental indemostrado, el que la empresa 
denunciada hubiere cumplido  con la entrega del carné que acredita al consumidor como miembro 
Vip de Vic Club. Sobre el particular, agregamos que, la empresa accionada no aportó a todo lo 
largo del proceso, ningún elemento probatorio en descargo de la imputación formulada por la 
parte denunciante y en donde se demostrare a cabalidad el fiel cumplimiento de lo convenido.  Es 
por tal motivo que, al no contarse con prueba alguna del cumplimiento de la obligación  --y ello, en 
el sentido indicado— es por lo que la presente denuncia debe declararse con lugar, toda vez que 
con su actuar, la compañía accionada irrespetó los términos iniciales de la contratación suscrita 
con el consumidor, en clara violación  al ordinal 34 inciso a) de la Ley  de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Número 7472.  Por lo que  se le ordena  a la 
empresa denunciada, considerando la petitoria del denunciante, la devolución de lo pagado, sea la 
suma de  $380.00 exactos, como en efecto se hace  
 

POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por FELIX ALBERTO ROJAS CASTRO contra 
PROMOTORA DE TIEMPO COMPARTIDO E Y C. S.A. (PROTICEC S.A., VACACIONES 
INTERNACIONALES-VACATIONS INTL CLUB INC.),  por incumplimiento contractual,   según lo 
establecido en el artículo 34 inciso a) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor,  y por lo tanto:    Se ordena a la empresa denunciada la devolución de lo 
pagado, sea la suma de  $380.00 dólares exactos, acto que deberá realizarse en el domicilio del 
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accionante, sea en San José, Escazú, Centro del Abastecedor la Videla 200 metros sur y 25 
metros al este.  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.       
3-En este acto y con fundamento en el artículo 68 de la Ley número 7472 así como el 150 de la 
Ley General de la Administración Pública,  se efectúa primera  intimación al representan de 
PROMOTORA DE TIEMPO COMPARTIDO E Y C. S.A. (PROTICEC S.A., VACACIONES 
INTERNACIONALES-VACATIONS INTL CLUB INC.),  señor EZEQUIEL HERRERA SMITH,  
cédula de identidad número uno-mil ciento cincuenta y cinco-novecientos treinta y uno Y 
CAROLINA BARQUERO SOTO, cédula de identidad número uno-mil cientos cincuenta y uno-
novecientos treinta y uno, en calidad de apoderados generalísimos sin límite de suma y 
representantes judiciales y extrajudiciales, 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: “(…) la devolución de lo pagado, sea la suma de  $380.00 dólares 
exactos (…)”.  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 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. Archívese el expediente en el momento 
procesal oportuno.  NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE no.  122-06.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


