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Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas veinte minutos del veinticuatro de 
julio del dos mil ocho 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 trece horas del veintisiete de junio del dos mil 
ocho, que declaró inadmisible la caducidad de la acción de  la denuncia interpuesta por JOSE L. 
SCHLAGER LOVE,  cédula de identidad uno- quinientos ocho- cero cincuenta y uno, contra CLUB 
LOMAS DEL ZURQUI, S.A. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 370-08 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas veinte minutos del veinticuatro de 

julio del dos mil ocho 
 
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 trece horas del veintisiete de junio del dos mil 
ocho, que declaró inadmisible la caducidad de la acción de  la denuncia interpuesta por JOSÉ L. 
SCHLAGER LOVE,  cédula de identidad uno- quinientos ocho- cero cincuenta y uno, contra CLUB 
LOMAS DEL ZURQUÍ, S.A. 

RESULTANDO 
PRIMERO: El veintiuno de mayo del dos mil ocho el señor JOSÉ L. SCHLAGER LOVE  interpuso 
denuncia contra CLUB LOMAS DEL ZURQUÍ, S.A., alegando en lo conducente: “(...) 1) Por 
incumplir el artículo N. 6 del “Contrato Compra de Membresía para el uso y disfrute de las 
instalaciones del Club Lomas del Zurquí” firmado entre las partes que establece, en lo que interesa, 
la cuota de mantenimiento. Por cuanto la Administración del Club aumento (sic) la misma de 
cincuenta dólares, señalando en el contrato, a sesenta dólares sin que mediara un mecanismo de 
comunicación apropiada, además de ser irrazonablemente exagerado y finalmente, por ignorar 
unilateralmente el contrato firmado. 2) Por no responder mí nota del 12 de marzo en la que solicito 
particularmente, cito textualmente: “ El punto sin embargo Don Carlos, es si ustedes pueden 
aumentar la cuota contrario a lo establecido en el contrato, lo que yo quiero es una afirmación 
contundente al respecto, si es así, pagaré, pero sino estoy de obligado, que quede claro, no 
pretendo pagar mas  (sic)  allá de lo acordado”. Queda claro que soy poseedor de una membresía 
que me permite el ingreso y uso de las instalaciones del Club a cambio de la compra inicial de un 
derecho de uso y del pago puntual de una cuota de mantenimiento. No soy socio de accionista, 
como ocurre en la mayoría de los clubes, por lo que no tengo voz ni voto en las decisiones del club. 
Los dueños son una Junta Directiva que ostentan el derecho de administrar sujetos a sus propios 
criterios. Estimados señores, ciertamente se me ha informado por medio de sus funcionarios 
acerca de la prescripción de los dos meses de este caso, sin embargo, insisto y suplico no lo vean 
como una negligencia de mi parte, por no denunciar dentro de ese período, sino como un hecho 
continuado en el que a pesar de querer pagar lo previamente acordado se me rehusó el mismo 
mes a mes y también, porque el Gerente General ignoró mi nota del 12   de marzo lo que ha hecho 
que pierda el tiempo esperando su respuesta y que incurra en falta, a podérseme aplicar el artículo 
7 de ese contrato impidiéndome el ingreso y pérdida de derechos que por lo demás, no están 
claros (…)” (folios 01-02). Con su denuncia el señor José L. Schlager Love, adjuntó copia de los 
siguientes documentos: nota del 20 de febrero del 2008, contrato  011, nota del 26 de febrero del 
2008, nota del 12 de marzo del 2008,  nota del 23 de abril del dos mil ocho, copia de cédula de 
identidad  (folios 03-14). 
SEGUNDO: La Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, mediante resolución de las catorce 
horas y cincuenta minutos del veintisiete de mayo del dos mil ocho, previno a la parte denunciante, 
en lo que interesa, lo siguiente: “(…) Indique  la fecha exacta (día/mes/ año/)  en que conoció por 
primera vez que la cuota por concepto de mantenimiento, aumentó de $50 dólares a $70 dólares, 
incumpliendo así con lo contratado (…)”. (folio 15).  
TERCERO: Que el señor José L. Schlager Love,  aporta al expediente de marras, nota recibida el 5 
de junio del año dos mil ocho, mediante la cual señala “(…) les informo tal y como me lo solicitan, 
que la primera vez que me enteré acerca del aumento de la cuota de mantenimiento fué (sic) 
cuando me apersoné en las oficinas del Club a partir de la cuota  correspondiente  del mes de 
febrero, a saber, el 1 de febrero del 2008 (…)”. (folio 18).   
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CUARTO: La Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, por resolución 
de las trece horas del veintisiete de junio del dos mil ocho, resolvió que la denuncia es inadmisible 
por caducidad en cuanto al plazo de la acción (ver folios 20 al 25).  

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO: De conformidad con lo manifestado, considera esta Comisión que, efectivamente, la 
presente denuncia se encuentra caduca, ya que de los documentos aportados por el accionante al 
expediente de marras, se desprende que, mediante el oficio del 26 de febrero del dos mil ocho, el 
Ingeniero Carlos L. Sancho, Gerente General, de la empresa denunciada, formalmente le comunica 
al señor José Schlager,  el incremento de la cuota del contrato objeto de la presente denuncia. De 
lo anterior, se colige claramente que el accionante tuvo pleno conocimiento del incumplimiento 
alegado según su denuncia el veintiséis de febrero del dos mil ocho (26/02/2008) (folio 07). Es a 
partir de entonces y dentro del plazo de dos meses, que el denunciante, debió plantear la 
correspondiente denuncia en esta sede y acude hasta el veintiuno de mayo del dos mil ocho (21-
05-2008) cuando ya había transcurrido el plazo de caducidad dispuesto en el artículo 56 de la 
LPCDEC. Interesa, además, retomar lo señalado por el accionante en su escrito de interposición de 
la denuncia; que versa en lo que interesa: “(…) Estimados señores, ciertamente se me ha 
informado por medio de sus funcionarios acerca de la prescripción de los dos meses de este caso, 
sin embargo, insisto y suplico no lo vean como una negligencia de mi parte, por no denunciar 
dentro de ese período, sino como un hecho continuado en el que a pesar de querer pagar lo 
previamente acordado se me rehusó el mismo mes a mes y también, porque el Gerente General 
ignoró mi nota del 12   de marzo lo que ha hecho que pierda el tiempo esperando su respuesta y 
que incurra en falta, a podérseme aplicar el artículo 7 de ese contrato impidiéndome el ingreso y 
pérdida de derechos que por lo demás, no están claros (…)”  En este sentido, resulta necesario 
reiterar que fue a partir del 26 de febrero del presente año, que la empresa accionada le confirma 
formalmente al denunciante, que la cuota de mantenimiento aumentó, no obstante, el señor 
Schlager Love, continúa insistiendo ante la denunciada que le reciban como cuota de 
mantenimiento el monto original e inclusive envía al Club Lomas del Zurquí, otra nota del veintitrés 
de abril de los corrientes, sin embargo; es menester señalar que dicha carta, o el tiempo de gracia, 
que el accionante pudo haber concedido a la empresa denunciada o a su representante, antes de 
plantear la denuncia en esta vía, no implica según lo expuesto supra, que por este hecho se haya 
interrumpido o suspendido el plazo de caducidad, por lo que lo procedente es declarar inadmisible 
la denuncia por caducidad de la acción. Obsérvese en este sentido los votos 213-05 de las 12:20 
horas del 9 de mayo del 2005, 251 de las 19:50 horas del 19 de marzo del 2001 y 357-04 de las 
12:30 horas del 4 de agosto del 2004, emitidos por la Comisión Nacional del Consumidor.   
SEGUNDO: Vistas las razones expuestas por la Unidad Técnica de Apoyo en la resolución de las 
trece horas del veintisiete de junio del dos mil ocho, se considera que el criterio emitido es 
acertado.  

POR TANTO 
1- Se resuelve evacuar la consulta de la Unidad Técnica de Apoyo, confirmando la resolución de 
las trece horas del veintisiete de junio del dos mil ocho, que declaró inadmisible por caducidad de la 
acción la denuncia interpuesta por JOSÉ L. SCHLAGER LOVE contra CLUB LOMAS DEL 
ZURQUÍ, S.A. 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 trece horas 
del veintisiete de junio del dos mil ocho. 3- Contra esta resolución puede formularse recurso de 
revocatoria, que deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su 
conocimiento y resolución, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su notificación. Lo 
anterior de conformidad con los artículos 343, 345 y 346 de la Ley General de la Administración 
Pública. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE  
778-08. 


