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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 024-10 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas quince minutos del once de 

enero del dos mil diez 
 
Denuncia interpuesta por Ana Cristina Roldán Borbón, cédula de identidad uno- cuatro nueve 
cero – cero uno cuatro, contra CORPORACIÓN DE VACACIONES INTERNACIONALES PARA 
COSTA RICA, S.A., cédula jurídica tres- ciento uno- cuatro tres tres cuatro cinco cero; por 
supuesto incumplimiento al derecho de retracto, según lo establecido en los artículo 40 y 34 
inciso l) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 
7472, del 20 de diciembre de 1994.    
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que mediante denuncia recibida el treinta y uno de julio del dos mil siete, la señora Ana 
Cristina Roldán Borbón, interpuso formal denuncia contra CORPORACIÓN DE VACACIONES 
INTERNACIONALES PARA COSTA RICA S.A. argumentando en síntesis: “(...)Que me llamaron 
para avisarme que había sido escogida para recibir un premio de un certificado de hospedaje en 
el Hotel Monte Campana y que si me podía presentar a una cena en el hotel Palma Real ubicado 
en Sabana Norte el día 4/7/07. Que el 4/7/07 cuando asistí a la cena, me exponen un plan 
vacacional y me indican que el BAC San José me haría el préstamo por los $1400 (¢728.000) 
con un pago de ¢18000 mensuales por 4 años, pero que debía de firmársele un voucher como 
garantía el cual no se haría efectivo sino que quedaría flotante, lo cual no se cumplió debido a 
que a los 2 días lo cobraron. Que el día 5/7/07 presenté una carta ante la empresa denunciada 
ubicada en el Gran Centro Comercial del Sur, solicitando rescindir el contrato acogiéndome al 
derecho de retracto que se establece en el artículo 40 de la ley N7472 y que fue recibida por 
Sara Soto recepcionista de la empresa. Que a la fecha no me han dado respuesta alguna (...) 
Pretensión: Que me reintegren el monto cancelado de ¢728.000 en cumplimiento al derecho de 
retracto (…)”. (Folio 1, 2). Aporta como prueba documentos visibles a folios del 8 al folio 14 del 
expediente administrativo. 
SEGUNDO: Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del cuatro de marzo del dos mil 
ocho, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director, 
se dio inicio al procedimiento administrativo ordinario, por supuesta infracción al  artículo 34 de la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472 (folios del 24 al 
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 diez horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de abril 
del año dos mil ocho, sin  la participación de la parte denunciada del proceso, a pesar de 
encontrarse debidamente notificadas según consta a folio 33 del expediente administrativo. 
CUARTO: Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la presente 
resolución. 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Hechos probados: Como tales y de importancia para la resolución de este caso, se 
tiene por demostrado: 

1- Que el cuatro de julio del dos mil siete, la señora Ana Cristina Róldan adquirió de la 
empresa CORPORACIÓN DE VACACIONES INTERNACIONALES PARA COSTA RICA 
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S.A. un contrato de servicios para la afiliación a membresía para el disfrute de hoteles y 
servicios, contrato B647. (Folios 1, del 8 al 12 y del 42 al 50). 

2- Que la denunciante, canceló por dicho contrato la suma de setecientos veintiocho mil 
colones  (¢728.000,00). (Folios 1, 12, del 42 al 45). 

3- Que la denunciante dentro del período de los ocho días posteriores a la firma del contrato, 
solicitó se dejara sin efecto éste, acogiéndose al derecho de retracto. (folio 1 14). 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Ninguno de relevancia para el dictado de esta 
resolución. 
TERCERO. Para esta Comisión Nacional del Consumidor, el hecho denunciado por la parte 
accionante, se enmarca en un incumplimiento al derecho de retracto, en los términos previstos 
por los inciso l) del artículo 34, de  la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor (LPCDEC), ley 7472, en relación con el numeral 40 de la misma ley. En cuanto 
al incumplimiento contractual, la falta de información y la publicidad engañosa se declaran sin 
lugar.  
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 la parte denunciada, a pesar de haber sido esta debidamente 
notificada; 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 la 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.  
QUINTO. Sobre el fondo: Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la 
sana crítica racional (artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública), queda 
debidamente comprobada la existencia de la relación contractual entre ambas partes, pues, el 
cuatro de julio del dos mil siete, la señora Ana Cristina Róldan adquirió de la empresa 
CORPORACIÓN DE VACACIONES INTERNACIONALES PARA COSTA RICA S.A. un contrato 
de servicios para la afiliación a membresía para el disfrute de hoteles y servicios, contrato B647. 
(Folios 1, del 8 al 12 y del 42 al 50), dicho contrato se firmó fuera del establecimiento comercial 
de la empresa denunciada, propiamente el acto de consumo se dio en el Hotel Palma Real. 
Además, se logró determinar que el accionante canceló por el servicio contratado la suma de 
setecientos veintiocho mil colones  (¢728.000,00). En este sentido ver copia confrontada del 
vaucher presente a folio 12 del expediente administrativo, a favor de Vacaciones Internacionales. 
Ahora bien, refiere la consumidora que días después de realizada la contratación con la 
denunciada, propiamente el día cinco de julio del año dos mil siete, decide presentarse ante las 
oficinas de la accionada para dejar sin efecto el contrato firmado.  Al respecto, se aprecia a folio 
14 del expediente administrativo copia confrontada del escrito presentado por la denunciante en 
el cual solicitan a la empresa denunciada dejar sin efecto el contrato, en dicho escrito se indica: 
“(…) Acogiéndome al derecho de retracto que establece el artículo 40 de la Ley de Promoción de 
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, me permito solicitarles anular el contrato N 
B647, firmado el día 4 de julio de 2007, por cuanto la información brindada por el Sr. Ronny 
Trejos no fue veraz, en cuanto a los montos y la forma de pago que tendría que hacerle al Banco 
de San José. (...) Aclaro que de haber sabido lo antes expuesto, no hubiera aceptado el plan 
vacacional (…)” (Folio 14). Al respecto el artículo 48 del Reglamento a la Ley de promoción de la 
competencia y defensa efectiva del consumidor establece: “(…) dentro de los ocho días 
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naturales siguientes al perfeccionamiento, el comprador podrá rescindir el contrato sin 
responsabilidad, bien manifestándolo al vendedor por escrito enviando a la dirección señalada, o 
presentándose personalmente en ese lugar. (…) Se tendrá por bien ejercido el derecho si 
demuestra que procedió en tiempo y forma, incluso si la manifestación no llegare al vendedor. 
(…)”. En esta línea de ideas, se establece que la consumidora ejerció en tiempo y forma el 
derecho de retracto, esto por cuanto el contrato se firmó en un lugar fuera del local o 
establecimiento del comerciante o proveedor, además presentó la solicitud de retracto de forma 
escrita, dentro  del plazo de 8 días posteriores a la firma del contrato, específicamente el 
contrato se firmó el día cuatro de julio de dos mi siete, y el escrito de retracto se presentó el día 
cinco de julio del mismo año, dicha fecha se toma por cierta por cuanto el documento aportado 
presenta el sello de recibido de la empresa denunciada, propiamente el documento fue recibido 
por el señor Sam Soto el día cinco de julio del año dos mil ocho, con base en lo anterior, se 
determina que se cumplen con los requisitos básicos para que el derecho de retracto pueda 
darse. Al tenor de lo anterior, queda debidamente establecido el ejercicio del derecho de retracto 
por parte de la denunciante. Además, de conformidad con las normas citadas se establece que 
la empresa denunciada no quiso ejercer dicho derecho de la consumidora, esto por cuanto no 
respondió la solicitud de la accionante, ni realizó la devolución de la suma pagada por la 
suscripción del contrato. Sobre el particular, la denunciante en la comparecencia oral y privada 
realizada el día veinticuatro de abril del año dos mil ocho, indicó no haber recibido respuesta por 
parte de la empresa: “(…) empiezo a seguir llamando para recibir la respuesta de la nota y 
nunca se me respondió. Entonces di el tiempo necesario y vine a hacer la denuncia acá y nunca 
he recibido respuesta de ellos un comunicación en ningún momento para nada. No se han 
comunicado conmigo hasta el día de hoy, para nada (…)” (Folio 56). Con base en lo expuesto 
queda establecido que la empresa CORPORACIÓN DE VACACIONES INTERNACIONALES 
PARA COSTA RICA S.A., incumplió con el derecho de retracto que le asistía a la consumidora, y 
por consiguiente, incumple con la ley 7472 propiamente con el ordinal 34 incisos l, relacionado 
con el 40, referido a las ventas a domicilio. 
SEXTO. En virtud de lo expuesto estima este Órgano que la presente denuncia debe ser 
declarada con lugar, en este orden de ideas, procede ordenar a la empresa CORPORACIÓN DE 
VACACIONES INTERNACIONALES PARA COSTA RICA S.A., la devolución de la suma de 
setecientos veintiocho mil colones  (¢728.000,00) e imponer la sanción de Dos millones 
seiscientos ochenta y nueve mil colones (¢2.689.000,00), correspondiente a veinte veces el 
salario mínimo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la Republica, el cual al 
momento de los hechos fue de ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta colones  
(¢134.450,00), toda vez que con el actuar, de la empresa CORPORACIÓN DE VACACIONES 
INTERNACIONALES PARA COSTA RICA S.A., incumplió con el ordinal 34 incisos l) en relación 
con el artículo 40 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, de igual forma, la imposición de veinte salarios se realiza basada en los criterios de 
valoración presentes en el artículo 56 de la ley 7472 propiamente tomando en cuenta el grado de 
intencionalidad, por cuanto la empresa sabía que la consumidora estaba solicitando su derecho 
de retracto, y no se lo otorgó, además de la reincidencia de la accionada, la cual ha incurrido en 
violación de la ley 7472 en otras oportunidades. Por todo lo anterior es que la presente 
denunciada se declara con lugar.  
                               

POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por Ana Cristina Roldán Borbón contra 

CORPORACIÓN DE VACACIONES INTERNACIONALES PARA COSTA RICA, S.A., por 
incumplimiento al derecho de retracto, según lo establecido en el artículo 34 inciso l) y el 
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artículo 40 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y 
por lo tanto: a) Se ordena a la denunciada devolver la suma de setecientos veintiocho mil 
colones (¢728.000,00), correspondientes al monto cancelado por el contrato B647, en el 
domicilio de la accionante, situado en San José Mora, Ciudad Colón, de la Bomba los 
Ángeles 500 metros oeste y 50 metros norte. b) Se le impone la sanción de pagar la suma 
de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil colones (¢2.689.000,00), mediante entero 
de gobierno en un banco estatal autorizado y deberá aportar a esta instancia el recibo 
original o copia debidamente certificada que acredite el pago de la multa c) Se ordena remitir 
copia del expediente al Ministerio Público en aplicación del artículo 63 de la ley 7472. 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.  

2- En este acto y con fundamento en el artículo 68 del referido cuerpo legal así como el 150 de 
la Ley General de la Administración Pública, se efectúa primera intimación al representante 
de CORPORACIÓN DE VACACIONES INTERNACIONALES PARA COSTA RICA, S.A., 
cédula jurídica tres- ciento uno- cuatro tres tres cuatro cinco cero, señor Ezequiel Herrera 
Smith, cédula de identidad uno- uno uno cinco cinco- nueve tres uno; para que dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de esta notificación, cumpla con 
lo aquí dispuesto o POR TANTO. “(…)  a) Se ordena a la denunciada devolver la suma de 
setecientos veintiocho mil colones (¢728.000,00), correspondientes al monto cancelado por 
el contrato B647, en el domicilio de la accionante, situado en San José Mora, Ciudad Colón, 
de la Bomba los Ángeles 500 metros oeste y 50 metros norte. b) Se le impone la sanción de 
pagar la suma de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil colones (¢2.689.000,00) 
(…)”. Cumplido lo ordenado, remítase documento que acredite este 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 punto primero de este Voto, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión de 
conformidad con lo establecido en el artículo citado 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. De igual manera,  de no cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en 
el presente voto en el apartado anterior, certifíquese el adeudo y proceda la Unidad Técnica 
de Apoyo de esta Comisión según lo establecido en el mismo artículo de la Ley General de 
la Administración Pública, de previo a enviar el expediente a la Procuraduría General de la 
República para su ejecución a nombre del Estado. Archívese el expediente en el momento 
procesal oportuno. NOTIFÍQUESE EXPEDIENTE. 1316-07. 


