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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto 862-11 

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

diciembre del dos mil once 
 

Denuncia interpuesta por ZULAY CASTRO VARGAS, contra  BIOLAND S.A. y SUPERCADENAS 
RAFAEL RAMÍREZ AVENDAÑO, por  supuesta falta de información e incumplimiento a normas de 
calidad, según lo establecido en el artículo 34 incisos b) y m) de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 7472 del 20 de diciembre de 1994.  
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que el dieciséis de febrero del dos mil siete, ZULAY CASTRO VARGAS, interpuso 
denuncia contra BIOLAND S.A. y SUPERCADENAS RAFAEL RAMÍREZ AVENDAÑO, aduciendo  
“(…) el sábado 16 de diciembre 2006, compré (…) un salvado de Avena Bioland, segura en su fecha 
de caducación (sic). Al regresar  preparé para desayunar, pero por plan de dios preferí dárselo a mis 
gatitas que mucho me insistían ya que  acostumbraba dárselos de tiempo atrás por ser sin químicos. 
De ocho gatos que tengo, tres de ellos comieron, la madre y dos bebés. La gata madre “Alicia” comió 
como de costumbre, los gatitos solo comieron un poquito. Horas después, Alicia se le infló el 
estómago y daba muestras de dolor. Al ver la reacción de Alicia, procedimos a revisar el producto, 
llevándonos la sorpresa de que estaba infectado de polilla y su tela. Se encontraba en casa de visita  
mi prima Leticia que vio cuando suministramos un poco del producto a Alicia por lo que me dijo que 
estos productos no son de confianza, ya que a ella una vez le pasó lo mismo y por eso nunca más 
volvió a comprarlos. Por la noche la gatita tenía diarrea. Al día siguiente como de costumbre mi hija 
fue a atender a sus mascotas que permanecían en una jaula, llevándose la triste sorpresa de que 
Alicia estaba muerta (…) Además los otros gatitos estaban inflados (…) Posteriormente le dimos 
suero a los pequeños que habían ingerido el producto infectado (…) Acudí al veterinario que me 
recetó Pectonova y Trimetropina Sulfa para proteger la flora intestinal y protegerla de la intoxicación 
y continuara con el suero. Todo eso no bastó para salvarle la vida, falleciendo después. Por otro 
lado, como en casa se acostumbraba comprar productos Bioland, mi hija me pidió  para la cena de 
fin de año una pasta de espinacas para acompañar en salsa blanca con carne, comprando algunas. 
Después de haverlas (sic) ingerido nos causó malestar estomacal, sin saber la causa (…) Al día 
siguiente al preparar nuevamente pastas, encontré que había gusanos de polilla con su tela (...)”.  
Por lo que solicita  “(...)  1- Que la empresa Bioland vele por la calidad de sus productos (…) 2- Que 
se multe como la ley lo sugiere (…) 3- Me paguen daños y pérdidas (pérdidas de las gatas, daños 
físicos y emocional ocasionado a mi hija que todavía sigue afectada (…)” (Folio 04). Junto con la 
denuncia, la accionante aporta la documentación visible del folio 06-11 del expediente administrativo.  
SEGUNDO: Que mediante auto de las catorce horas diez minutos  del catorce de febrero del dos mil 
once, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como Órgano Director, se 
dio inicio al procedimiento administrativo sumario,  por supuesto incumplimiento de las disposiciones del 
artículo 34 de la Ley 7472, el cual fue debidamente notificado a las partes (folios 22-23 y 24-26).  
TERCERO: Que en fecha veinticuatro de febrero del dos mil once, la denunciada SUPERCADENAS 
RAFAEL RAMÍREZ AVENDAÑO, se pronunció ante la audiencia conferida en el procedimiento 
sumario (folios 27-31). Así mismo, el veintiuno de marzo del dos mil once la denunciada BIOLAND 
S.A., dio respuesta a la audiencia conferida (folios 32-42). 
CUARTO: Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución.  

CONSIDERANDO 
UNICO. CUESTIONES PREVIAS. Sobre la excepción de prescripción interpuesta por las 
denunciadas  BIOLAND S.A. y SUPERCADENAS RAFAEL RAMÍREZ AVENDAÑO. La 
denunciada BIOLAND S.A., interpuso la excepción de prescripción, alegando en lo conducente “(…) 
al momento de interponerse la denuncia había trascurrido de sobra el plazo de caducidad 
establecido en la ley para su interposición. Además la notificación de esta denuncia se está dando 
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más de cuatro años después de que se dio la supuesta compra de los productos (…)” (folio 39). 
Respecto a la caducidad alegada por esta denunciada, la misma no es de recibo ya que el plazo de 
dos meses establecido en el artículo 56 de la Ley 7472, no es aplicable en este caso, ya que los 
hechos datan del dieciséis de diciembre del dos mil seis y la denuncia se interpuso el dieciséis de 
febrero de dos mil siete, dentro del plazo establecido por ley, por lo que la excepción de caducidad 
debe ser rechazada. No obstante, según se desprende de los hechos, la denuncia fue interpuesta el 
dieciséis de febrero del dos mil siete y la denunciada BIOLAND S.A., fue notificada el diecisiete de 
febrero del dos mil once, trascurriendo el plazo establecido en el artículo 198 de la Ley General de la 
Administración Pública, por lo que acoge la excepción de prescripción y se ordena el archivo del 
expediente contra esta denunciada. Así mismo, en cuanto a la denunciada SUPERCADENAS 
RAFAEL RAMIREZ AVENDAÑO, se tiene que el mismo alegó en su defensa “(…) solicito se declare  
prescrita esta denuncia y se archive el expediente, dejando interpuesta la excepción de prescripción 
en este caso es de un año, que ya trascurrió sobradamente, la denuncia se hizo el 16 de febrero del 
2007 y se me notifica hasta el 21 de febrero del 2011, o sea más de cuatro años después. Conforme 
al artículo 296 del Código Procesal Civil, es el auto del emplazamiento el que interrumpe la 
prescripción (…)” (folio 28).  En cuanto al argumento esgrimido por la denunciada, se debe aclarar 
que la normativa del Código de Comercio no es aplicable a los procedimientos de la ley 7472, la cual 
se regirá de manera supletoria por las normas del procedimiento administrativo de la Ley General de 
la Administración Pública, según el artículo 71 de la ley 7472. No obstante, respecto a la 
prescripción, se tiene que la denuncia fue interpuesta el dieciséis de febrero del dos mil siete y la 
denunciada  SUPERCADENAS RAFAEL RAMIREZ AVENDAÑO, fue notificada del auto de apertura 
el veintiuno de febrero del dos mil once, por lo que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 
General de la Administración Pública y en concordancia con el artículo 71 de la Ley 7472, trascurrió 
el plazo de prescripción cuatrienial, por lo que se ordena el archivo del expediente. 

POR TANTO 
1- Se rechaza la excepción de caducidad interpuesta por BIOLAND S.A. 
2- Se acogen las excepciones de prescripción interpuestas por BIOLAND S.A. y 
SUPERCADENAS RAFAEL RAMÍREZ AVENDAÑO y se ordena el archivo del expediente 
administrativo promovido por ZULAY CASTRO VARGAS por falta de información y normativa de 
calidad, establecidas en el artículo 34 inciso b) y m) de la ley 7472. Contra esta resolución puede 
formularse recurso de reposición, el cual 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: 461-07. 
 
 
 
 
 
 


