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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto 242-08 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas diez minutos del veintiuno de mayo 

del dos mil ocho 
 
Denuncia interpuesta por ALEXANDER MONTERO HERNANDEZ, cédula de identidad uno- - mil 
cuarenta- seiscientos sesenta y cuatro, contra  MAURICIO GOMEZ TORRES (COMPRA Y VENTA 
YAYA), cédula de identidad uno- novecientos treinta y tres- veinticinco; por supuesto incumplimiento 
de contrato, e incumplimiento de garantía tutelados en 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 ocho de junio del año dos mil seis, el señor ALEXANDER 
MONTERO HERNÁNDEZ, interpuso formal denuncia contra MAURICIO GÓMEZ TORRES (COMPRA 
Y VENTA YAYA), argumentando en síntesis que: “(...)Yo como consumidor llego a la tienda YAYA el 
día 22 de diciembre del 2005 y compro un celular, producto de esta compra, el día 22 de enero del 
2006, el aparato empieza a dar fallos técnicos en el flex ya que no se visualizan bien la pantalla, para 
esa misma fecha lo llevo a dicho local lo cuál el dependiente me indica que lo deje pero que no me 
cubre ningún tipo de garantía a lo cual le manifiesto que apenas tiene un mes de comprado lo cuál me 
indica que mejor se lo lleve en un mes, así me tuvieron hasta la fecha, el día 23 de mayo lo vuelvo a 
llevar para revisión y para saber que sale la reparación siempre indicándole sobre la garantía lo cual 
el muchacho de nombre Jonathan quien firma en una de las facturas indica en los daños a revisar que 
el mismo viene abierto a lo cuál yo me niego a firmar y posterior me lo entregan el día 26 de mayo del 
año en curso indicándome que el costo del flex es de veintiocho mil colones, al indicarle que no lo iba 
a pagar ya que me cubría la garantía(...)” (folios 01 y 02). De conformidad con lo expuesto el 
consumidor solicita que se le realice el cambio del artículo o en su lugar la devolución del dinero 
cincuenta y cinco mil colones (¢55.000). (Folio 2). 
SEGUNDO: Que mediante auto de las quince horas diez minutos del veintinueve de marzo del dos mil 
siete, 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, No. 7472. (Folios 19 a 23). 
TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la 
Administración Pública, se verificó a las diez horas treinta y cuatro minutos del veintiuno de mayo del 
año dos mil siete, sin  la participación de la parte denunciante, a pesar de encontrarse debidamente 
notificada según consta a folio 25 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 del presente asunto, 
se tiene por demostrado:  
1- Que el veintidós de diciembre del año dos mil cinco, el señor ALEXANDER MONTERO 

HERNÁNDEZ adquirió de MAURICIO GÓMEZ TORRES un celular Samsung s300 por un monto 
total de cincuenta y cinco mil colones (¢55.000). (folio 1, la manifestación en la comparecencia a 
folio 32). 

2- Que el teléfono celular adquirido por el consumidor contaba con un plazo de garantía de un año 
(folio 6). 
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3- Que dentro del periodo de garantía, el consumidor llevó el bien dos veces al establecimiento 
comercial del denunciado con problemas de funcionamiento (folios 1, 2, 8, 29, 33, 39). 

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para el esclarecimiento de este caso no 
existen. 
TERCERO: Para esta Comisión, el hecho denunciado por la parte accionante, se enmarca en un 
supuesto incumplimiento de contrato, así como incumplimiento de garantía, en los términos previstos 
por el artículo 34 incisos a), g) de  la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor (LPCDEC), No. 7472.  
CUARTO.- SOBRE EL FONDO. Del análisis de la prueba que consta en autos bajo las reglas de la 
sana critica racional (artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública), queda debidamente 
comprobada la existencia de la relación contractual entre ambas partes, toda vez que, el veintidós de 
diciembre del año dos mil cinco, el denunciante se presentó en la tienda de la denunciada y realizó la 
compra de un celular marca Samsung modelo s300 por un monto de cincuenta y cinco mil colones 
(55.000). Sobre el particular, se observa en el expediente administrativo copia de la factura de compra 
3244 (folio. 06), que fue debidamente reconocida como emitida por la denunciada a folio 36, y en la 
que se detalla el nombre del comprador, tipo de celular adquirido, el monto, el modelo, la fecha, se 
especifica que el bien vendido es un celular usado, que fue debidamente cancelado y que tiene 
garantía de un año, en relación con este aspecto debe indicarse que en la factura no se establecen 
los casos en los que la garantía queda sin efecto, al respecto en la comparecencia oral y privada ante 
la pregunta del Órgano Director sobre si la garantía brindada cubre la pantalla y flex el denunciado 
indica  “(…)se nos dijo que para esa instancia teníamos que entregar la misma factura con un sello 
que dijera que garantías dábamos y que no, que garantías no dábamos, así me dijo e hicimos caso a 
la defensoría y pusimos los sellos aquí indicados en la factura(…)” (folio 35), sobre el particular debe 
indicarse que el denunciado aportó a folio 30 factura original fechada dieciocho de mayo del año dos 
mil siete, relacionada con la venta de otro celular donde aparece consignado un sello que indica; 
“(…)garantía 9 meses no rige Flex ni pantalla(…)” en dicha factura aportada como prueba en la 
comparecencia, se aprecia claramente el sello anteriormente mencionado, no así en la copia 
presentada por el denunciante objeto del presente proceso, en la cual aparece toda la información 
menos la referida al tema de la exclusión del Flex y pantalla de la garantía del celular. En esta línea 
de ideas, resulta válido tener por acreditado que ante la falla del celular Samsung s300 el denunciante 
se apersonó en dos ocasiones a la empresa del denunciado para hacer valer su garantía, al respecto 
el denunciado indica “(…) se le indicó al señor de que el flex no cubría garantía, asimismo un tiempo 
después se vuelve a presentar él mismo, (…) a preguntar el precio del flex, se le indicó al señor de 
que no habían flex, estaban agotados él dijo que él quería dejarlo por otros daños, se le hizo una 
boleta de entrada, de reparación de servicios de reparación al Sr. Alexander Montero, indicándole en 
la misma factura de su reparación que el teléfono venía con el flex dañado y venía abierto el mismo 
artículo, se le indica en la factura el día en que se le va a recibir el teléfono(…) él mismo al ver que se 
le está haciendo una factura de reparación para que dejara el teléfono y con las indicaciones aquí 
dichas, él se niega a dejar el teléfono por segunda vez(…)” (folio 33), con los alegatos del denunciado 
se ratifica que el señor Alexander Montero, presentó en dos ocasiones el celular para su respectiva 
revisión y reparación, se demuestra además que no se hizo valer la garantía por parte del 
denunciado, amparado en la no revisión y exclusión de reparación del flex y pantalla, no obstante tal y 
como quedo probado en el sub-examine, la empresa denunciada incumple la garantía por cuanto con 
la prueba presente en el expediente no se demuestran restricciones para el ejercicio de la garantía, 
por cuanto los documentos referentes al celular Samsung s300 no indican salvedad para su 
reparación,   en consecuencia, estima esta comisión que se configura la infracción tutelada en el 
articulo 34 inciso g), de la ley 7472 por consiguiente, en este entendido este Órgano considera, que 
existen elementos probatorios para determinar que hubo incumplimiento de garantía de la accionada 
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al no reparar el bien  de la accionante y, por ende, la denuncia debe ser declarada con lugar, toda vez 
que con el actuar, de la parte accionada incumplió con el ordinal 34 inciso g) de la Ley  de Promoción 
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472.  

POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por ALEXANDER MONTERO HERNÁNDEZ contra 

MAURICIO GÓMEZ TORRES (COMPRA Y VENTA YAYA), por incumplimiento de garantía, 
según lo establecido en el artículo 34 inciso g), de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, y, por lo tanto: a) Se ordena a la accionada devolver la suma 
de CINCUENTA Y CINCO MIL COLONES (¢55.000), correspondientes al precio cancelado por el 
teléfono celular comprado contra la entrega del aparato, en el domicilio del accionante, situado en 
San Sebastián de la Escuela Central de San Sebastián, 600 metros Oeste y 75 metros al norte.  

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 MAURICIO 
GÓMEZ TORRES (COMPRA Y VENTA YAYA), cédula de identidad número uno- novecientos 
treinta y tres- cero veinticinco; 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. 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, 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, en lo referente a la multa 
impuesta, 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, que 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 889-06. 


