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Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas del veintinueve de enero del dos 
mil nueve. 

 
 
 
 
 
 
 
Conoce esta Comisión Nacional del Consumidor en consulta, de conformidad con el artículo 88 del 
reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; la 
resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de las diez horas quince minutos del ocho de enero del 
dos mil nueve, que declaró inadmisible la denuncia interpuesta por CECILIA SANCHEZ 
CASCANTE, cédula de identidad siete- cero setenta y nueve- trescientos seis, contra TALLER DE 
SOLDADURA ORTIZ (SISTEMAS AUTOMATICOS) – JOSE ALEXANDER ORTIZ CESPEDES. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 064-09 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas del veintinueve de enero del dos 

mil nueve. 
 
Conoce esta Comisión Nacional del Consumidor en consulta, de conformidad con el artículo 88 del 
reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; la 
resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de las diez horas quince minutos del ocho de enero del 
dos mil nueve, que declaró inadmisible la denuncia interpuesta por CECILIA SÁNCHEZ 
CASCANTE, cédula de identidad siete- cero setenta y nueve- trescientos seis, contra TALLER DE 
SOLDADURA ORTIZ (SISTEMAS AUTOMÁTICOS) – JOSÉ ALEXANDER ORTIZ CÉSPEDES. 

RESULTANDO 
PRIMERO: El cuatro de julio del dos mil ocho, la señora CECILIA SÁNCHEZ CASCANTE presentó 
denuncia contra TALLER DE SOLDADURA ORTIZ (SISTEMAS AUTOMÁTICOS) – JOSÉ 
ALEXANDER ORTIZ CÉSPEDES alegando en lo conducente: “(...) Que el día 23 de junio del año 
en curso solicité los servicios de fabricación e instalación de un portón el cual me fue cotizado en la 
suma de Cuatrocientos Veinte Mil Colones. Procedí a dar un adelanto de Doscientos Diez Mil 
colones y quedaron de instalarlo el día dos de julio y no cumplieron. Procedí a llamarlos en varias 
ocasiones y solo la contestadota suena en la cual le he dejado mensajes sin ser respondidos. El 
día de ayer tres de julio logre (sic) localizar a uno de los empleados y manifestaron que él no sabe 
nada y que haga lo que quieran. En vista de que el Taller me incumplió con la instalación del 
Portón, y a la fecha no he podido obtener una respuesta adecuada, es por lo que interpongo la 
denuncia, para que se cumpla con lo contratado o se me reintegre el dinero cancelado en su 
momento (…)” (folio 01). 
SEGUNDO: Mediante auto de las diez horas veinte minutos del cuatro de julio del dos mil ocho, la 
Unidad Técnica de Apoyo invitó a las partes a una audiencia de conciliación a celebrarse a las 
ocho horas cero minutos del veintitrés de julio del dos mil ocho (folios del 03 al 06), no obstante, no 
fue posible notificar dicha invitación a la parte denunciada. 
TERCERO: Que de conformidad con auto de las quince horas diez minutos del veintinueve de julio 
del dos mil ocho, la Unidad Técnica revoca parcialmente únicamente respecto al señalamiento 
(hora y fecha) de la audiencia de conciliación, el auto de las diez horas veinte minutos del cuatro de 
julio del dos mil ocho, y previene a la parte accionante para que aporte una nueva dirección física y 
actualizada donde notificar a la empresa denunciada (folios 13 y 14); dicha prevención fue 
contestada por la parte denunciante mediante escrito recibido en fecha doce de agosto del dos mil 
ocho (folios 16 a 21). 
CUARTO: La Unidad Técnica con vista en las nuevas direcciones aportadas por la parte 
denunciante para notificar al denunciado, y por una consulta realizada mediante el sistema de 
información Datum, tal y como consta en autos (ver folios 22 al 29) invita a las partes por segunda 
vez a una audiencia de conciliación a celebrarse a las once horas cero minutos del veinte de 
octubre del dos mil ocho (folios del 30 al 33), no obstante, nuevamente no fue posible notificar 
dicha invitación a la parte denunciada. 
QUINTO: La Unidad Técnica mediante auto de las ocho horas cero minutos del veinte de octubre 
del dos mil ocho, previene a la parte denunciante aportar al expediente administrativo, so pena de 
archivo definitivo del expediente administrativo que aporte en el plazo de diez días hábiles, nueva 
dirección o lugar donde notificar a la parte denunciada (folios 43 y 44); auto que fue notificado, el 
veintinueve de octubre del dos mil ocho (folio 45); prevención que no fue contestada por la parte 
accionante. 
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SEXTO: Por resolución de las diez horas quince minutos del ocho de enero del dos mil nueve, la 
Unidad Técnica de Apoyo resolvió declarar inadmisible la denuncia por falta de requisitos mínimos, 
debiendo disponer el archivo del expediente en el momento procesal oportuno (Véase folios del 46 
al 48).  

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Se debe considerar el incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 285 
inciso b) de la Ley General de la Administración Pública por parte de la denunciante, siendo que la 
dirección de la parte accionada resulta indispensable para la consecución del proceso; en 
consecuencia esta Comisión considera que la presente denuncia carece de requisitos mínimos, 
toda vez que, habiéndose agotado las posibles direcciones suministradas por el sistema de 
información Datum y las direcciones señaladas por la parte denunciante, para ser notificadas las 
resoluciones de las diez horas veinte minutos del cuatro de julio del dos mil ocho y de las diez 
horas cincuenta minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil ocho emitidas por la Plataforma 
de Apoyo al Consumidor, dos prevenciones realizadas a la parte accionante solicitándole aportar 
nuevas direcciones donde notificar a la parte accionada y nueve notificaciones infructuosas 
realizadas por parte de la oficina de notificadores a la parte denunciada, según consta en el 
expediente administrativo, no fue posible localizar una dirección donde notificar a la parte 
accionada. Además, interesa señalar que la accionante no contesta la última prevención que se 
realiza con sanción de archivo del expediente administrativo, a efecto de que proceda a aportar una 
nueva dirección de la empresa denunciada; por lo que procede declarar inadmisible la presente 
denuncia por falta de requisitos mínimos. Cabe traer a colación las consideraciones de esta 
Comisión en casos similares a éste: “(...) En el caso de marras se han realizado todas las gestiones 
necesarias para ubicar y notificar en forma personal al aquí denunciado (incluso se realizó el 
estudio respectivo en el sistema de información Datum, el cual  suministró información para ubicar 
al denunciado sin que se obtuvieran resultados). A la fecha tal diligencia ha resultado imposible, 
razón por la cual se previno a la accionante para que aportara una dirección exacta y de esa forma 
continuar con el procedimiento, sin que la interesada cumpliera con lo prevenido por este órgano 
director (...) Por ello, si la accionante no cumplió con la prevención realizada lo procedente es 
declarar el archivo del expediente, siendo que lo prevenido resulta indispensable para la 
consecución y substanciación del proceso, lo anterior de conformidad con el artículo 264 
supracitado (...)” (Voto 1312-01 de las 14:40 horas del 2001, ver en igual sentido Voto 286-06 de 
las 17:40 del 17 de mayo del 2006).  
SEGUNDO: Vistas las razones expuestas por la Unidad Técnica de Apoyo en la resolución de las 
diez horas quince minutos del ocho de enero del dos mil nueve, se considera que el criterio emitido 
es acertado. 

POR TANTO 
1- Se resuelve evacuar la consulta de la Unidad Técnica de Apoyo, confirmando resolución de las 
diez horas quince minutos del ocho de enero del dos mil nueve que declaró inadmisible por falta de 
requisitos mínimos la denuncia interpuesta por CECILIA SÁNCHEZ CASCANTE contra TALLER 
DE SOLDADURA ORTIZ (SISTEMAS AUTOMÁTICOS) – JOSÉ ALEXANDER ORTIZ CÉSPEDES. 
Se dejan a salvo los posibles derechos de la interesada 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 quince 
minutos del ocho de enero del dos mil nueve. 3- Contra esta resolución puede formularse recurso 
de reposición, que deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su 
conocimiento y resolución, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 64 de la Ley 7472 y 343, 345 y 346 de la Ley General 
de la Administración Pública. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. 
NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE 992-08.  


