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Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas veinte minutos del tres de octubre 

del dos mil siete. 
 
 
 
 

 
Conoce esta Comisión Nacional del Consumidor, en consulta de conformidad con el artículo 88 del 
Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la 
resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de las diez horas del veinte del agosto del dos mil siete, 
que declaró parcialmente inadmisible por falta de competencia la denuncia interpuesta por LAURA 
CHACÓN HERRERA, en representación de  JAMES CROLEY, contra HACIENDA CALICANTO 
(JOHN VANCE). 
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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

Voto N° 483-07 
 
Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas veinte minutos del tres de octubre 

del dos mil siete. 
 
Conoce esta Comisión Nacional del Consumidor, en consulta de conformidad con el artículo 88 del 
Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la 
resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de las diez horas del veinte del agosto del dos mil siete, 
que declaró parcialmente inadmisible por falta de competencia la denuncia interpuesta por LAURA 
CHACÓN HERRERA, en representación de  JAMES CROLEY, contra HACIENDA CALICANTO 
(JOHN VANCE). 
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que el cuatro de septiembre del dos mil seis, LAURA CHACÓN HERRERA, en 
representación de JAMES CROLEY, interpuso denuncia contra HACIENDA CALICANTO  alegando 
en síntesis que: “(....) Pagamos a John Vance 1350 dólares en efectivo, para rentar un apartamento 
por 45 dólares al día. El apartamento se llama Hacienda Calicanto y está localizado en San Antonio 
de Escazú. John Vance no nos dio (sic) recibo apropiado con encabezado del hotel sino que solo 
nos entregó un recibo escrito a mano (…) Después de 12 días cambió las cerraduras en nuestro 
apartamento, aun cuando pagamos por el apartamento por adelantado por el período hasta el 28 de 
julio. John Vance estuvo entrando a nuestro apartamento mientras no estábamos (…) cambió las 
cerraduras de nuestro apartamento,  sacándonos (…) no nos devolvió nuestro dinero ni permitió que 
tuviéramos acceso al apartamento (…)”  (folios 01 y 02).  
SEGUNDO: La Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, por resolución 
de las diez horas del veinte de agosto del dos mil siete, resolvió que la denuncia es parcialmente 
inadmisible por falta de competencia en razón de la materia (ver folios del 10 al 13).  

CONSIDERANDO 
PRIMERO: De conformidad con lo manifestado, considera este Órgano que efectivamente la 
denuncia de cita es inadmisible parcialmente en esta sede por cuanto, la Comisión Nacional del 
Consumidor no tiene competencia para conocer del resarcimiento de daños y perjuicios, rubros 
pretendidos por la parte accionante.  
SEGUNDO: Vistas las razones expuestas por la Unidad Técnica de Apoyo en la resolución de las 
diez horas del veinte de agosto del dos mil siete, se considera que el criterio emitido está ajustado a 
derecho. 

POR TANTO 
1- Se conoce en consulta la resolución de la Unidad Técnica de Apoyo y se confirma la resolución de 
las diez horas del veinte de agosto del dos mil siete y se declara inadmisible parcialmente por 
incompetencia, al pretenderse el resarcimiento de daños y perjuicios, la denuncia interpuesta por 
LAURA CHACÓN HERRERA, en representación de  JAMES CROLEY, contra HACIENDA 
CALICANTO (JOHN VANCE). Se dejan a salvo los posibles derechos del interesado para que, si lo 
tiene a bien, los ejerza en la sede que corresponda. 2- Se ordena la notificación de la resolución de 
las diez horas del veinte de agosto del dos mil siete. 3- Contra la presente resolución cabe el recurso 
de reconsideración o reposición, que deberá plantearse dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha de su notificación ante la Comisión Nacional del Consumidor para su conocimiento y 
resolución. 4- Se ordena trasladar el expediente a la Unidad Técnica de Apoyo para que se continúe 
con el trámite respectivo. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE 1284-06. 


