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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 467-10 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas cuarenta minutos del ocho de julio 

del dos mil diez 
 
Denuncia interpuesta por JORGE MARIO CALDERÓN ESPINOZA, cédula de identidad dos- 
cuatrocientos treinta y tres- setecientos veinticinco, contra WILLIAM JIMÉNEZ ARAYA (EMPEÑOS 
JIMÉNEZ); por supuesto incumplimiento de contrato y de garantía, según lo establecido en los 
artículos 34 incisos a), g) y l) y 43 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 dieciocho de mayo del dos mil siete, el señor JORGE 
MARIO CALDERÓN ESPINOZA  interpuso formal denuncia contra WILLIAM JIMÉNEZ ARAYA 
(EMPEÑOS JIMÉNEZ), argumentando en síntesis: “(...)  El día 10-04-07 adquirí en el local del señor 
Jiménez una moto sierra Homelite Textron serie 10695 y con un valor de 50.0000 colones en 
efectivo según el recibo 3144. La compra de esta herramienta se realizó a trave´s de mi hermana 
Leda Maria Alvarado Espinoza con cedula(sic) 2-350-179 soltera, vecina de Desamparado de 
Alajuela frente San Jhoint, Costa Rica. Dado que en Alajuela Centro la oferta de servicio es más 
amplia que en Venecia, pero la herramienta que le vendió no funciona correctamente a pesar de que 
la garantizo de excelente calidad. Una vez en Venecia el artículo, la arranque y la cadena se corrió, 
quedando floja y además note que la misma presentaba daños visuales como la mufla suelta y floja, 
cadena desafilada, floja y con falta de lubricación. Al llevar la herramienta al taller Miranda localizado 
en el B. San Cayetano, Venecia, San Carlos recibí la noticia departe del dueño del taller que la moto 
sierra, no sirve porque le falta una pieza de la mufla y el tornillo del ajuste de la tensión de la cadena, 
la compresión del motor es muy defectuosa y como si fuera poco no se consiguen repuestos de ella, 
Reporté este dictamen a Leda para coordinar el cambio, ella le informo(sic) al señor Jiménez De 
(sic) lo ocurrido y este lo único que hizo fue burlarse basándose en que ala(sic) factura dispensada 
por el(sic), decía que el artículo no tenía ningún tipo de garantía. (…)” (folio 1). En virtud de lo 
anterior, el consumidor solicitó en el escrito de denuncia que se le haga valer la garantía. Aporta como 
prueba el documento que se encuentra visible a folio 2 del expediente administrativo.  
SEGUNDO. Que mediante auto de las quince horas del diecinueve de agosto 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, el cual fue debidamente notificado a 
las partes involucradas (folios 24 al 26).  
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 con treinta  minutos del diez de octubre del dos mil 
ocho, sin la participación de la parte denunciante, a pesar de haber sido debidamente notificada según 
consta en el acta de notificación respectiva visible a folios 24 y 25. 
CUARTO. Que  se han realizado todas 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 que:  
1- El diez de abril del dos mil siete, el señor Mario Calderón Espinoza adquirió del señor William 

Jiménez Araya (Empeños Jiménez), una motosierra Homelite Textron, serie 10695, por un 
monto de cincuenta mil  colones (¢50.000.00). (folio 2).  
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2- El señor William Jiménez Araya (Empeños Jiménez) no otorgó garantía, sobre la motosierra 
adquirida por el consumidor. (folio 2 y 30). 

3- La motosierra presentó problemas de funcionamiento. (folio 2).  
SEGUNDO. Hechos no probados: De relevancia para el esclarecimiento de este caso no existen.  
TERCERO. 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.  
CUARTO. Derecho aplicable: Para esta Comisión Nacional del Consumidor, el hecho denunciado 
por la parte accionante, se enmarca en lo fundamental y en nuestro medio como un aparente 
incumplimiento de garantía, en los términos así previstos en el artículo 34 por los incisos g) y l) de la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), 7472. 
QUINTO. 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 diez de abril del dos mil 
siete, el señor Mario Calderón Espinoza adquirió del señor William Jiménez Araya (Empeños 
Jiménez), una motosierra usada Homelite Textron, serie 10695, por un monto de cincuenta mil  
colones (¢50.000.00). (folio 2). Cabe indicar, que al momento de la compra de la motosierra el 
denunciado no otorgó garantía sobre el artículo adquirido por el consumidor y por lo tanto no  fue 
entregado al el certificado de garantía correspondiente (folio 37).  Ahora bien, el consumidor indicó 
en el escrito de denuncia, que a los días de adquirido la motosierra, empezó a dar problemas de 
funcionamiento (folio 2). Debido a lo anterior, el accionante llevó el artículo dentro del plazo de 
garantía legal al local comercial de la accionada. Sin embargo, el consumidor indicó que la empresa 
accionada en ningún momento reparó la motosierra a satisfacción, y tampoco se le ha hecho 
devolución alguna del dinero cancelado, en tal sentido, quedó demostrado para esta Comisión, que 
el denunciado, ha incurrido en una violación al deber de otorgar garantía establecido en la ley 7472, 
toda vez que al aquí denunciante no le ha sido reparado a satisfacción la motosierra. Ahora bien, 
dentro del caso que nos atañe, la empresa denunciada no demostró que el daño de funcionamiento 
se debía a una manipulación inadecuada por parte del consumidor.  
SEXTO. Sobre el incumplimiento de la garantía: En el caso en estudio, resulta oportuno estudiar 
las condiciones de garantía ofrecidas al consumidor, a efectos de establecer si el comerciante ha 
cumplido con la obligación establecida en el inciso g) del artículo 34, en relación con el numeral 43, 
ambos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472. 
Así las cosas, tenemos según se indicara, que el denunciado no otorgó garantía sobre el artículo 
adquirido por el consumidor alegando que al tratarse de un artículo usado sobre este no se podía 
otorgar garantía. Sobre lo anterior en la prueba documental relativo a la factura de compra  3144 que 
rola a folio 2 del expediente administrativo se puede observar claramente que el denunciado 
estableció en el apartado de dirección de la mencionada factura la leyenda “sin garantía”, con lo cual 
queda demostrado que efectivamente el denunciado no otorgó garantía. Aunado a lo anterior, el 
mismo accionado en la comparecencia oral y privada, reconoce que no otorgó garantía sobre la 
motosierra, al respecto indicó: “(…) lo que dice ahí de lo de la garantía yo le puse a ella que sin 
garantía porque no se la podía garantizar (…)”. (folio 33). Por otro lado, Indica el consumidor que a 
los días de adquirida la motosierra empezó a dar problemas de funcionamiento, por lo que acudió al 
establecimiento comercial a efecto de hacer valer la garantía sin embargo esta no se hizo efectiva. 
Sobre le particular manifiesta el denunciado, que las razones por las que no se rindió garantía fue 
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porque el artículo no tenía garantía conforme la factura de compra y porque había sido llevada a otro 
taller (folio 33). Al respecto debe indicarse, que la denunciada no aportó algún tipo de prueba que 
desvirtuara las manifestaciones del denunciante. Por otro lado, debe indicarse, que el artículo 43 de 
la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Ley 7472, establece 
en lo que interesa lo siguiente: “(…) Todo bien que se venda o servicio que se preste debe estar 
implícitamente garantizado en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad y los 
requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio ambiente y seguridad, establezcan las 
leyes, los reglamentos y las normas respectivas dictadas por la Administración  Pública. Cuando se 
trate de bienes muebles duraderos, tales como equipos, aparatos, maquinaria, vehículos y 
herramientas o de servicios de reparación montaje o reconstrucción de tales bienes, además de la 
garantía implícita de calidad mencionada en el párrafo anterior, la garantía debe indicar, por lo 
menos, el alcance, la duración, las condiciones, las personas físicas o jurídicas que las extienden y 
son responsables por ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos extremos de la 
garantía deben explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta o en algún lugar visible de los bienes 
o emitirse en documento separado o en la factura que debe entregarse al consumidor en el 
momento de venderle el bien o prestarle el servicio. Los consumidores tienen hasta treinta días 
contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio, para hacer valer la garantía 
(…)”. Del artículo citado se puede concluir que es una obligación para comerciante el otorgar 
garantía sobre todo bien nuevo o usado, o servicio que comercialice, por lo tanto la negativa a 
otorgar este derecho se tiene por no puesta, toda vez  que por ley existe una garantía implícita. 
Asimismo, existe la obligación de entregar un certificado de garantía donde se estipulen las 
condiciones que rigen la misma, en virtud de que este se constituye en información importante para 
el consumidor a efectos de determinar los procedimientos para hacer valer la garantía.  En el caso 
de marras se acredita que la empresa denunciada infringió tal obligación,  establecida en el artículo 
43 de la Ley 7472, toda vez que no otorgó garantía al momento del acto de consumo ni extendió al 
consumidor certificado de garantía donde se señalaran las cláusulas. Por otro lado, quedó 
demostrado a este órgano que la motosierra adquirida presentaba problemas de funcionamiento 
(folio 2), por lo cual procedió  a llevarla dentro del plazo legal de garantí al local del denunciado 
donde se le señalo que el artículo por ser usado no tenía garantía así como que la misma se 
invalidaba por haber sido llevada a otro taller. Sobre este último aspecto y conforme lo mencionado, 
se indica que al no entregare el certificado de garantía con las condiciones, el consumidor 
desconoce el procedimiento a seguir por lo tanto no se puede achacar responsabilidad al 
consumidor sobre la invalidez de la garantía, cuando este ni siquiera conoce las condiciones que 
rigen la garantía. En esta línea de ideas, hay que recordar que en el caso en estudio, el consumidor 
adquirió en su momento una motosierra usada, con la expectativa de que las especificaciones y su 
calidad fueran las óptimas y que tendría un eficaz funcionamiento; aunado a este hecho, el 
accionado no presentó prueba para establecer que los hechos denunciados son inexactos o 
inexistentes. De este modo, se tiene como no probado que la denunciada haya cumplido en su 
momento con la obligación contraída con el denunciante, sea reparando el vehículo, o bien 
cambiándolo por otro de iguales características o en su defecto realizando la devolución del dinero 
cancelado por el bien; y sobre este punto tenemos entonces que el consumidor aportó al expediente 
prueba suficiente para comprobar su dicho y determinar que la venta se realizó sin respetar las 
condiciones de la contratación, todo lo anterior basado en el principio de la de la buena fe en los 
negocios. Sobre este mismo tema de la garantía, resulta necesario indicar, que el comerciante está 
en la obligación no solo de otorgar garantía de funcionamiento, si no además, garantía por 
idoneidad, sea que el artículo que adquiere el consumidor sea idóneo, es decir que permita utilizar y 
desempeñar de forma adecuada las funciones para las que fue creado, en otras palabras, que el 
funcionamiento se de, de conformidad con la naturaleza del bien. Partiendo de lo expuesto, según 
se desprende del elenco probatorio de cita, el bien base de esta litis no cumple con las condiciones y 
exigencias de funcionamiento necesarias, toda vez que el bien que se le vendió al consumidor no 
puede ser utilizado por fallas de funcionamiento presentadas en el mismo, hecho que se determinó 
con certeza según prueba documental que fue correctamente evacuada en la etapa procesal 
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respectiva (folios 1 y 2), y que por consiguiente lleva a este Órgano a concluir, que la motosierra 
adquirida por el accionante no cumplió con las condiciones de idoneidad que debe garantizar el 
comerciante al consumidor, es decir con el funcionamiento adecuado de conformidad con la 
naturaleza del bien, razón por la cual, en criterio de esta Comisión, es evidente que el comerciante 
ha incumplido con el deber de garantía establecido en el artículo 34 incisos g) y l), en relación con el 
artículo 43 de la Ley 7472. 
SÉPTIMO. Establecido lo anterior, es por lo que la presente denuncia debe ser declarada con lugar, 
en cuanto al incumplimiento de garantía, toda vez que con su actuar, la parte accionada incumplió 
con los ordinales 34 incisos g) y l) y 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, Ley 7472  y por ende, se le impone de conformidad con el artículo 57, 
inciso b) y 59 de la misma Ley, la sanción correspondiente. Esta se gradúa aquí en consideración 
tanto de la gravedad del incumplimiento como la participación del infractor en el mercado en la 
comercialización de vehículos, por lo que se fija en el monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.344.500.000), 
correspondientes 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 treinta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta colones (¢134.450,00). Igualmente, se ordena al accionado WIILIAM JIMÉNEZ ARAYA 
(EMPEÑOS JIMÉNEZ), reparar los problemas de funcionamiento de la motosierra a efecto de hacer 
valer la garantía, en caso de no ser posible se ordena el cambio por una motosierra de idénticas 
condiciones o en su defecto la devolución de cincuenta mil colones (¢50.000), correspondientes al 
monto cancelado por el consumidor por la compra de la motosierra contra entrega de la motosierra 
por parte del consumidor. Dicha reparación deberá realizarse en los talleres del accionado para lo 
cual deberá comunicarse previamente al consumidor los días en que deban de efectuarse. Dicha 
comunicación al consumidor deberá realizarse  en la siguiente dirección Barrio San Martín 
quinientos metros sur y veinticinco este del Colegio Técnico Profesional de Venecia San Carlos 
Alajuela  Los gastos administrativos y demás que se deriven de la reparación del vehículo citado 
correrán por cuenta de la accionada 
                                 

POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por MARIO CALDERÓN ESPINOZA contra 
WILLIAM JIMÉNEZ ARAYA (EMPEÑOS JIMÉNEZ), por incumplimiento de garantía, según lo 
establecido en los artículos 34 incisos g) y l) y 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994, y por lo tanto: a) Se 
ordena al accionado WIILIAM JIMÉNEZ ARAYA (EMPEÑOS JIMÉNEZ), reparar los problemas de 
funcionamiento de la motosierra, a efecto de hacer valer la garantía. En caso de no ser posible, se 
ordena el cambio por una motosierra de idénticas condiciones o en su defecto, la devolución de 
cincuenta mil colones (¢50.000,00), correspondientes al monto cancelado por el consumidor contra 
entrega de la motosierra por parte de éste último. La reparación deberá realizarse en los talleres del 
accionado, para lo cual deberá contactar previamente al consumidor e informarle de los días en que 
deba efectuarse. Dicha comunicación al consumidor deberá realizarse  en Barrio San Martín, 
quinientos metros sur y veinticinco este del Colegio Técnico Profesional de Venecia San Carlos 
Alajuela.  Los gastos administrativos y demás que se deriven de la reparación del vehículo citado 
correrán por cuenta de la accionada. b) Se le impone la sanción de pagar la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS COLONES EXACTOS (¢1.344.500,00), 
mediante entero de gobierno en un banco estatal autorizado, debiendo 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 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.   
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2- En este acto y con fundamento en los artículos 68 de la Ley 7472 y  150 de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP), se efectúa primera intimación al señor William Jiménez Araya, 
cédula de identidad dos- trescientos cincuenta- ciento setenta y nueve, 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 al accionado WIILIAM JIMÉNEZ ARAYA (EMPEÑOS JIMÉNEZ), 
reparar los problemas de funcionamiento de la motosierra, a efecto de hacer valer la garantía. En 
caso de no ser posible, se ordena el cambio por una motosierra de idénticas condiciones o en su 
defecto, la devolución de cincuenta mil colones (¢50.000,00), correspondientes al monto cancelado 
por el consumidor contra entrega de la motosierra por parte de éste último. La reparación deberá 
realizarse en los talleres del accionado, para lo cual deberá contactar previamente al consumidor e 
informarle de los días en que deba efectuarse. Dicha comunicación al consumidor deberá realizarse  
en Barrio San Martín, quinientos metros sur y veinticinco este del Colegio Técnico Profesional de 
Venecia San Carlos Alajuela.  Los gastos administrativos y demás que se deriven de la reparación 
del vehículo citado correrán por cuenta de la accionada. b) Se le impone la sanción de pagar la 
suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS COLONES 
EXACTOS (¢1.344.500,00) (…)”. Habiendo cumplido con lo ordenado, deben remitir documento que 
lo acredite 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 la presente intimación y según corresponda, certifíquese el adeudo y remítase el 
expediente a la Procuraduría General de la República para su ejecución a nombre del Estado. De 
igual manera, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, a remitir 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. Archívese el expediente en el momento 
procesal oportuno.NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE 950- 07.  

 
 


