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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 049-08 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta minutos del veintiocho 

de enero del dos mil ocho. 
 
Denuncia interpuesta por la UNIDAD DE POLÍTICAS Y APOYO AL CONSUMIDOR contra 
JORGE MARIO BARQUERO RODRÍGUEZ, cédula de identidad uno-ochocientos siete-
trescientos cuarenta y JERRY ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (CELULARES Y MÁS ZARCERO), 
cédula de identidad dos-quinientos sesenta y nueve-doscientos catorce; por supuesta falta de 
información, establecida en el artículo 34 inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994, en concordancia 
con el numeral 44 del Reglamento a esa Ley.  
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que mediante escrito recibido el día diecisiete de noviembre del dos mil cuatro, la 
UNIDAD DE POLÍTICAS Y APOYO AL CONSUMIDOR interpuso denuncia contra JORGE 
MARIO BARQUERO RODRÍGUEZ y JERRY ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (CELULARES Y MÁS 
ZARCERO) argumentando en síntesis que el ocho de octubre del dos mil cuatro realizaron 
una segunda verificación, prevista en el Plan Anual Operativo de esa Unidad, en coordinación 
con la Unidad de Estudios Económicos, a efectos de constatar el cumplimiento de la 
prevención UPAC-0452-04, notificada el treinta de julio del dos mil cuatro, en donde se 
previene que los accionados desconocen el plazo mínimo de garantía establecido en la Ley. 
Argumenta la accionante que, según se desprende de la segunda acta de verificación de 
hechos, levantada en el establecimiento el ocho de octubre del dos mil cuatro, los 
denunciados no acataron lo prevenido ya que incumplen con los plazos mínimos de garantía 
(folio 1). Aporta como prueba los documentos visibles a folios 2 a 7 del expediente 
administrativo.  
SEGUNDO: Que mediante resolución de las doce horas cuarenta y un minutos del cuatro de 
mayo del dos mil cinco, correspondiente al voto 190-05, esta Comisión, declara admisible la 
denuncia planteada (folios 14 a 16). 
TERCERO: Que mediante auto de las once horas y cincuenta minutos del treinta de marzo del 
dos mil seis, 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 7472, el cual fue revocado en cuanto al señalamiento de 
fecha y hora para la comparecencia por las resoluciones de las quince horas del cuatro de mayo 
del dos mil seis, diez horas del treinta y uno de mayo del dos mil seis y de las ocho horas del 
siete de agosto del dos mil seis resoluciones que fueron  debidamente notificadas a las partes 
involucradas (folios 59 a 64, 73 a 75, 83 a 85 y 114 a 116).  
CUARTO: Que la comparecencia oral y privada del procedimiento ordinario administrativo se 
verificó a las diez horas cuarenta minutos del doce de septiembre del dos mil seis, con la 
participación de todas las partes involucradas (folios 125 a 146). 
QUINTO: Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la 
presente resolución.  

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Hechos Probados: Como tales, y de importancia para la resolución del presente 
asunto, se tiene por demostrado: 
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1- Que el veintinueve de abril del dos mil cuatro la accionante realizó visita a las 
instalaciones de Celulares y Más Zarcero, levantándose el acta correspondiente  (folios 2 
y 3). 

2- Que durante la inspección realizada se determinó un desconocimiento en cuanto al plazo 
mínimo de garantía establecido en la Ley 7472 (folios 2 a 3 y  5 a 6 y 128). 

3- Que el ocho de octubre del dos mil cuatro se realiza segunda verificación de hechos 
determinándose que Celulares y Más Zarcero ofrece una garantía mínima de treinta días 
calendario para accesorios de teléfonos celulares (folios 4, 36 a 38, 126, 127, 128 y 132). 

4- Que al momento de realizarse la segunda verificación de hechos el señor Jerry Zúñiga 
Rodríguez es el propietario del establecimiento comercial denominado Celulares y Más 
Zarcero (folios 35, 127 y 130). 

SEGUNDO. Hechos no probados: Como tales, y de importancia para la resolución del 
presente asunto, se tiene por no demostrado: 
1. Que el codenunciado Jerry Zúñiga Rodríguez no tuviera conocimiento de las visitas 

realizadas para verificar los hechos. 
TERCERO. Para esta Comisión, el hecho denunciado se enmarca dentro de los alcances 
previstos en el inciso b) del  numeral  34 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), No. 7472, y sus reformas, en concordancia con 
el artículo 44 del Reglamento a esa Ley; por  falta de información. 
CUARTO. Sobre la falta de información: 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 demostrado que el veintinueve de abril del 2004 la accionante visitó las 
instalaciones del establecimiento comercial denominado Celulares y Más Zarcero, motivo por 
el cual se levanta el acta que se encuentra aportada a los autos a folios 2 y 3. En esta 
oportunidad la denunciante determina que en dicho establecimiento comercial se desconoce 
el plazo mínimo de garantía que se debe ofrecer al consumidor de conformidad con lo 
establecido por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 
por tal motivo la UNIDAD DE POLÍTICAS Y APOYO AL CONSUMIDOR genera el oficio 
UPAC-0452-04, mediante el cual se le cursa prevención a la accionada para que en un plazo 
de un mes calendario corrija las irregularidades supraindicadas, gestión que fue notificada a la 
parte denunciada mediante acta de notificación de las diecinueve horas diecisiete minutos del 
treinta de julio del 2004 (folios 05 a 07). En virtud de lo anterior, la accionante ejecuta una 
segunda verificación de hechos a fin de constatar el cumplimiento de la prevención 
supracitada, por lo que se levanta el acta UPAC-102-04, de las quince horas veinte minutos 
del ocho de octubre del 2004, determinándose que en el establecimiento comercial en 
cuestión no se corrigió lo prevenido y se ofrece accesorios de teléfonos celulares con una 
garantía mínima de treinta días calendario y no de treinta días hábiles como lo establece el 
artículo 44 del Reglamento a la Ley 7472, incumpliendo con ello el plazo mínimo de garantía 
que debe otorgar cualquier comerciante a los productos que tenga a la venta. En 
consecuencia, considera esta Comisión que la información brindada al consumidor en el caso 
que nos ocupa, corresponde a información no veraz siendo que induce a engaño al 
consumidor en cuanto al plazo de garantía ofrecido; hecho que viene a ser ratificado por el 
apoderado de la parte accionante durante la celebración de la comparecencia oral y privada, 
según se desprende de las manifestaciones visibles a folios 126 y 127 del expediente 
administrativo, así como de las facturas de compra 761-762-763-764, que se encuentran 
aportadas en autos a folios 36 a 38, en las cuales se consigna un plazo de garantía de un 
mes (entendiéndose éste como un mes calendario) para los accesorios de los teléfonos 
celulares que se encuentran a la venta. En el mismo sentido, la parte codenunciada señor 
Jorge Mario Barquero Rodríguez, manifiesta durante la comparecencia oral y privada que 
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otorgaba un plazo de garantía de treinta días naturales en lo que respecta a los accesorios de 
los teléfonos celulares (ver manifestaciones a folio 128). Igualmente, el señor Jerry  Zúñiga 
Rodríguez, parte codenunciada en el presente asunto, ratifica durante la comparencia el 
incumplimiento supracitado, que de septiembre del dos mil cuatro a enero del año dos mil 
cinco, otorgaba el mismo plazo de garantía establecido por el dueño anterior (ver 
manifestaciones a folio 132 del expediente administrativo); por lo que se tiene por acreditado 
el incumplimiento alegado por la parte denunciante. En otro orden de ideas, consta a folio 35 
del expediente administrativo, contrato de venta de mobiliarios, computadora, celulares y 
accesorios, mediante el cual el señor Jorge Mario Barquero Rodríguez vende a Jerry Zúñiga 
Rodríguez el establecimiento comercial denominado Celulares y Más Zarcero, hecho que es 
aceptado por ambas partes durante la comparecencia oral y privada, según se desprende de 
las manifestaciones que se encuentran visibles a folios 127 y 130, por lo que se tiene por 
demostrado que, al momento en que se verificó la segunda inspección por parte de la UPAC, 
en la que se determina el incumplimiento propiamente dicho, el señor Jerry Zúñiga Rodríguez 
figuraba como propietario del establecimiento comercial cuestionado. Por otra parte, 
manifiesta el señor Zúñiga Rodríguez, durante la comparencia, que al momento en que 
adquiere el local comercial no tenía conocimiento de las visitas efectuadas por la Unidad de 
Políticas y Apoyo al Consumidor ni mucho menos del incumplimiento alegado. Partiendo de lo 
expuesto, no constan en el expediente administrativo elementos de juicio probatorios que 
vengan a demostrar su dicho (folio 131).  Ahora bien, manifiesta el codenunciado Jerry Zúñiga 
Rodríguez que ya la irregularidad fue corregida y presenta como prueba de su dicho, facturas 
de contado 1497 y 1499 en las cuales se desprende que se otorga un plazo de garantía de un 
mes hábil en lo que respecta a los accesorios de teléfonos celulares, siendo esta información 
omisa al no dejarle claro al consumidor lo que se entiende por un mes hábil (folios 93 y 94). Al 
mismo tiempo, manifiesta el señor Zúñiga Rodríguez, durante la comparecencia, que en la 
actualidad aplica un plazo de dos meses de garantía para accesorios de teléfonos celulares, 
lo que viene a demostrar su buena disposición de ponerse a derecho, pero sin cambiar la 
situación fáctica, toda vez que como se indicara líneas atrás los mismos denunciados han 
reconocido la irregularidad que presentan cuando se realizan las verificaciones que 
fundamentan el caso que nos ocupa. De conformidad con lo expuesto, se tiene por 
demostrado el incumplimiento al artículo 34 inciso b) de la Ley 7472, en concordancia con el 
numeral 44 del Reglamento a esa Ley, por falta de información. En el sentido indicado, la 
presente denuncia debe declararse con lugar, toda vez que con su actuar, los accionados 
incumplieron con el deber de información, en clara violación al ordinal 34 inciso b) de la Ley  
de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, así como al 
artículo 44 del Reglamento a dicha Ley y, por ende, se le impone de conformidad con el 
artículo 57, inciso b) y 59 de la Ley de marras la sanción correspondiente, que se gradúa el 
monto de UN MILLON QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.000.500.00), que es el 
equivalente a  diez veces el menor salario mínimo mensual contenido en la Ley de 
Presupuesto Ordinario de la República, el cual al momento de los hechos, fue de cien mil 
cincuenta colones exactos (¢100.050.00).  
 

                                     POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por la UNIDAD DE POLÍTICAS Y APOYO AL 

CONSUMIDOR contra JORGE MARIO BARQUERO RODRÍGUEZ y JERRY ZÚÑIGA 
RODRÍGUEZ (CELULARES Y MÁS ZARCERO), por falta de información, según lo 
establecido en el artículo 34 inciso b) de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, y en el numeral 
44 del Reglamento a esa Ley, y por lo tanto: Se le impone a JERRY ZÚÑIGA 
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RODRÍGUEZ (CELULARES Y MÁS ZARCERO) la sanción de pagar la suma de UN 
MILLÓN QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.000.500.00), 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.  

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 
JERRY ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (CELULARES Y MÁS ZARCERO), cédula de identidad 
dos-quinientos sesenta y nueve-doscientos catorce, 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 a JERRY ZÚÑIGA RODRÍGUEZ 
(CELULARES Y MÁS ZARCERO) la sanción de pagar la suma de UN MILLÓN 
QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.000.500.00) (...)”. 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 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 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, 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. Contra esta resolución puede 
formularse recurso de revocatoria, el cual 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 1086-04.  


