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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto Nº 701-07 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta  y cinco minutos 

del doce de diciembre del dos mil siete. 
 
Denuncia interpuesta por DOUGLAS DAYAN MURILLO MURILLO, cédula de identidad 
uno- ochocientos cuarenta y tres- ochocientos contra GUIDO FERNANDO HIDALGO 
KOOPER (RESTAURANTE LA TERRAZA), cédula de identidad dos- trescientos 
noventa y ocho- ochocientos cuarenta y nueve, por  supuesta discriminación de 
consumo establecido en el artículo 34 inciso h) y 36 inciso d) 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 escrito recibido el veinticinco de noviembre del dos mil cuatro, el 
señor DOUGLAS DAYAN MURILLO MURILLO, interpuso denuncia contra GUIDO 
FERNANDO HIDALGO KOOPER (RESTAURANTE LA TERRAZA), aduciendo en 
síntesis que “(...)El día 19 de noviembre del 2004, al ser aproximadamente las 11:30 pm, 
ingresé en compañía de mi hermano Danny Murillo Murillo y mi amigo Javier Zúñiga 
Herrera, al negocio denominado Restaurante “La Terraza” (…), nos dirigimos a un 
recinto dentro del mismo restaurante, que el propietario, señor Fernando Hidalgo Kopper 
denominó “ La Cantina VIP Restaurante La Terraza”. Estando en este lugar y después 
de haber pasado la entrada que vigilaba un guarda de seguridad del sitio, decidimos 
sentarnos en una de las mesas y esperar a que un salonero nos atendiera. Luego de 
aproximadamente tres minutos observé a los empleados de seguridad en un movimiento 
inusual y uno de ellos se me acercó y me dijo que “lo acompañara a la salida para 
hablar”. Le contesté que me dijera lo que tenía que decirme e insistió en que tenía que 
acompañarlo a la salida. Inmediatamente se me acercó otro miembro de la seguridad del  
lugar que me conoce y me dijo: “Licenciado, lo siento, tiene que salir, Usted no 
puede estar aquí”, le pregunté que por qué tal cosa a lo que respondió: “Yo no sé, son 
órdenes del Jefe, nos dijeron que tenía que salir”. Con el fin de no complicar más las 
cosas y evidentemente avergonzado frente a mi amigo, y los demás clientes que 
estaban a nuestro alrededor, optamos por abandonar el lugar. Aclaro que únicamente se 
dirigieron a mi y no a mis acompañantes. 3- Que en “La Cantina VIP Restaurante La 
Terraza” y en el “Restaurante La Terraza”, no hay restricción alguna para la entrada 
de clientes. 4- Que en innumerables ocasiones anteriores fui atendido como cualquier 
otro cliente y nunca había sido “invitado a salir” del local. 5-Que considero que la 
actuación del personal de seguridad del Restaurante la Terraza bajo las órdenes de su 
propietario (…), es una clara discriminación al consumo en contra de mi persona(…)” 
(folio 1) (la negrita es del original). Por lo anterior, solicita durante la comparecencia oral y 
privada, que se imponga la sanción máxima. (folio 148). 
SEGUNDO: Que por resolución de la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, de las 
nueve horas del veinticuatro de enero del dos mil cinco, se ordenó al Departamento de 
Políticas y Análisis de Consumo (DEPAC) realizar la respectiva verificación de los 
hechos en el sentido de constatar en el establecimiento “La Cantina VIP Restaurante La 
Terraza” y “Restaurante La Terraza”, la existencia de información acerca de las 
restricciones para su ingreso y disfrute (folios 5-6). 
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TERCERO: Que el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo mediante oficio 
UPAC-0038-04 presentado el veintiséis de enero del dos mil cinco, comunicó que 
“(…)existe un rótulo visible al público, a la entrada de La Cantina VIP del Restaurante La 
Terraza, en el que se lee claramente: “Nos reservamos el derecho de 
admisión(…)”.Aporta el Acta de Verificación de Hechos que está visible a folio 12 del 
expediente administrativo (folios 10-11). 
CUARTO: Que mediante auto de las doce horas diez minutos del primero de febrero del 
dos mil cinco, dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como 
órgano director se dio inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de 
las disposiciones del artículo 34 de la Ley No. 7472,  el que fue revocado por resoluciones 
de las nueve horas cinco minutos del veintiuno (sic) del dos mil cinco, de las nueve horas 
cinco minutos del dieciocho de abril del dos mil cinco, de las quince horas treinta minutos 
del doce de mayo del dos mil cinco, de las catorce horas cinco minutos del dos de junio del 
dos mil cinco, de las ocho horas veinte minutos del cinco de agosto del dos mil cinco, de 
las quince horas treinta minutos del veintiocho de junio del dos mil seis, de las quince horas 
treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil seis, y de las quince horas del once de 
agosto del dos mil seis, notificadas debidamente a las partes involucradas (folios 16-21, 29-
30,39-40, 46-47,52-53, 68-69, 90-91,98-100).  
QUINTO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General 
de la Administración Pública, se realizó a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del 
once de octubre del dos mil seis, sin la participación de la parte denunciada, a pesar de 
encontrarse debidamente notificada mediante edicto, publicado por tres veces 
consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta según consta a folios 126-132 del expediente 
administrativo  (folios 134-149). 
SEXTO: Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la 
presente resolución. 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Como tal y de importancia para la resolución de este 
asunto se tiene por demostrado:  
1- Que el 19 de noviembre del dos mil cuatro el señor DOUGLAS DAYAN MURILLO 

MURILLO, ingresó al RESTAURANTE LA TERRAZA con su hermano Danny Murillo 
Murillo y su amigo Javier Zúñiga Herrera (ver declaración de testigo a  folio 142). 

2- Que ya dentro del restaurante dos personas de seguridad dijeron al denunciante 
que no podía estar allí y se le obligó a salir (ver declaración de la testigo a folio 
141). 

3- Que el señor GUIDO FERNANDO HIDALGO KOPPER es el patentado del 
establecimiento denominado RESTAURANTE LA TERRAZA (folio 13). 

4- Que dentro del negocio RESTAURANTE LA TERRAZA, se exhibe un rótulo que 
indica “nos reservamos el derecho de admisión” (folios 10-12).  

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: De relevancia para el esclarecimiento de este 
se tiene por no demostrado: 
1- Que al momento de los hechos se le explicara al denunciante la razón por la cual 

no podía estar dentro del establecimiento del denunciado. 
TERCERO: En el caso en estudio, los hechos denunciados se enmarcan dentro de los 
alcances de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 
No. 7472, concretamente en el incumplimiento del artículo 34 inciso h) y 36 inciso d), por 
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discriminación de consumo. 
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 una de las partes involucradas, a pesar de haber 
sido ésta 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 
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 ASUNTO: Del análisis de la prueba que consta en 
autos bajo las reglas de la sana crítica racional contenidas en el artículo 298 de la Ley 
General de la Administración Pública, queda comprobado que el diecinueve de 
noviembre del dos mil cuatro el señor DOUGLAS DAYAN MURILLO MURILLO, ingresó 
al RESTAURANTE LA TERRAZA, propiedad del señor GUIDO FERNANDO HIDALGO 
KOPPER, con su hermano Danny Murillo Murillo y su amigo Javier Zúñiga Herrera. 
Estas manifestaciones rendidas por el denunciante en su libelo de denuncia, vienen a 
ser ratificadas por el testigo de cargo quien, al respecto, señala que, efectivamente, en el 
establecimiento comercial entraron ellos tres, así se puede desprender de la declaración 
visible a folio a folio 142. Por otra parte, indica el consumidor que una vez que se 
encontraban en el lugar y haber pasado la entrada de vigilancia, dos guardas de 
seguridad se le acercaron y uno de ellos le pidió que lo acompañara a la salida. 
Posteriormente, otro miembro de la seguridad se le acercó diciéndole que por órdenes 
del Jefe, tenía que salir. En este sentido, el testigo ofrecido, indica: “(…) estando adentro 
en el lugar no nos atendían (…) cuando vimos fue que llegaron dos personas de 
seguridad, tocaron a mi hermano por la espalda (…) le dijeron que él no podía estar ahí, 
que saliera, estaba un amigo y estaba yo (…)” (folio 141). Aunado a lo anterior, es 
importante destacar que a solicitud de la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, el 
Departamento de Políticas y Apoyo al Consumidor, procedió el veinticinco de enero del 
dos mil cinco, a realizar la respectiva verificación de los hechos en el sentido de 
constatar en el establecimiento “La Cantina VIP Restaurante La Terraza” y “Restaurante 
La Terraza”, la existencia de información acerca de las restricciones para su ingreso y 
disfrute (folios 5-6) y al respecto informa: “(…)existe un rótulo visible al público, a la 
entrada de La Cantina VIP del Restaurante La Terraza, en el que se lee claramente: 
“Nos reservamos el derecho de admisión(…)”, así se detalla en el oficio UPAC-0038-05 
visible a folios 10-11 del expediente administrativo. Por lo expuesto, en el expediente no 
consta ningún elemento de juicio objetivo que permita tener por demostrado el motivo 
por el que se le obligó al denunciante a abandonar el lugar, no se explica al denunciante 
los criterios utilizados para decidir sobre su prohibición de permanecer en el local 
comercial. Cabe señalar que el accionado no aportó a todo lo largo del proceso, ningún 
elemento probatorio de descargo de la imputación formulada por la parte denunciante y 
en donde se demostrara haber cumplido lo contratado al consumidor. Cabe además 
indicar, que la carga de la prueba dentro del procedimiento, entendida ésta como la 
conducta impuesta a uno o ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos 
enunciados por ellos, cuando procedimentalmente se establecen términos para el 
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ofrecimiento y evacuación de la prueba, es obligación de la parte a ella obligada, 
ofrecerla en el momento oportuno. Si no lo hiciere, el vacío probatorio que se deriva solo 
es imputable a ella máxime cuando en el auto de apertura del procedimiento se indicó en 
lo conducente que “(...) se les previene a las partes que en la comparecencia deberán 
aportar y evacuar toda la prueba pertinente, sin perjuicio de que lo puedan hacer por 
escrito antes de esa fecha. Durante la comparecencia, las partes podrán ofrecer, solicitar 
la admisión, y tramitar toda la prueba que el órgano director del procedimiento califique 
como pertinente; pedir testimonio a la Administración, preguntar o repreguntar a testigos 
y peritos suyos o de otra parte; aclarar, ampliar o reformar la defensa inicial, proponer 
alternativas y sus pruebas y formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la 
prueba y resultados de la comparecencia, lo anterior bajo sanción de caducidad del 
derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia. (...)” (folio 18). En síntesis y 
sobre este particular, esta Comisión Nacional del Consumidor concluye que existe una 
clara infracción al artículo 34 inciso h) de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, por discriminación en el consumo, razón 
por la cual la presente denuncia debe declararse con lugar y, por ende, se le impone a la 
denunciada de conformidad con los artículos 57, inciso b) y 59 de la Ley de marras, la 
sanción  correspondiente, la que se fija en el monto de UN MILLÓN OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.082.500,00) correspondiente a diez veces 
el salario mínimo establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, el cual 
al momento de los hechos fue de ciento ocho mil colones doscientos cincuenta colones 
exactos. 
 

POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por DOUGLAS DAYAN MURILLO 
MURILLO contra GUIDO FERNANDO HIDALGO KOOPER (RESTAURANTE LA 
TERRAZA), por discriminación de consumo establecido en el artículo 34 inciso h) y 36 
inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, No. 7472, y por lo tanto: Se le impone la sanción de pagar la suma de UN 
MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.082.500,00), 
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. Contra esta resolución puede formularse recurso de reconsideración o 
reposición, que deberá plantearse ante la Comisión Nacional del Consumidor para su 
conocimiento y resolución, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su 
notificación.  
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 
señor GUIDO FERNANDO HIDALGO KOOPER, en calidad de patentado del 
establecimiento comercial RESTAURANTE LA TERRAZA, 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, esto es: “(...) Se le impone la sanción de pagar la suma 
de UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS 
(¢1.082.500,00), 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. (...)”.Cumplido lo ordenado, remítase documento que acredite este 
hecho a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor,  ubicada 
en la ciudad de San José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora 
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trescientos cincuenta metros al 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 a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del 
Estado.NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE 1117-04. 


