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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto 1718-13 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las doce horas cincuenta y cinco minutos del cinco de 

diciembre del dos mil trece. 
 

Denuncia interpuesta por xxx contra CORPORACIÓN SAMACH DE COSTA RICA S.A. (LIBRERÍA 
SAMACH), cédula jurídica tres- ciento uno- quinientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiuno; por 
supuesto incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía y falta de información,  según lo 
establecido en los artículos 34 incisos a), b), g), l) y 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, del 20 de diciembre de 1994.                                    

 
RESULTANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito recibido el veintiuno de marzo del dos mil doce, el señor xxx 
interpuso formal denuncia contra CORPORACIÓN SAMACH DE COSTA RICA S.A. (LIBRERÍA 
SAMACH), argumentando en síntesis: “(...) El 16 de octubre del 2011 compre(sic) 2 telefono(sic) 
celulaes, ya presente(sic) la denuncia por uno y a los 3 mese(sic) me presento(sic) problema el otro 
teléfono(sic) celular serie #351918044214243 a lo cual lleve(sic) el día 6/febrero/2012 y el día de 
hayer(sic) me dicen(sic) que lo que se le iso(sic) fue un cambio de software en el cual estoy en total 
desacuerdo y e(sic) venido a ustedes a que me ayuden. El telefono(sic) celular no lo e(sic) ido a 
retirar (…)” (folio 1). En virtud de lo anterior, el consumidor solicitó durante la audiencia oral y privada, 
la devolución del dinero cancelado por el teléfono celular (min 12:10). Aporta como prueba los 
documentos que se encuentran visibles a folios 3- 5 del expediente administrativo.  
 
SEGUNDO: Que mediante auto de las diez horas quince minutos del veintitrés de enero del dos mil 
trece, 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 artículos 34 incisos a), b), g), 
l) y 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, el cual 
fue debidamente notificado a ambas partes (folios 24- 27).   
 
TERCERO: 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 doce minutos del veintiuno de febrero del dos mil 
trece, con la participación únicamente de la parte denunciante, según consta a folio 28 del expediente 
administrativo (comparecencia grabada digitalmente).  
 
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 que:  
1. El dieciséis de octubre del dos mil doce, el señor xxx, adquirió en el local comercial de la 
empresa denunciada Corporación Samach de Costa Rica S.A. (Librería Samach), un teléfono 
celular, marca Samsung, modelo E2121, por un monto de veintiocho mil colones (¢ 28.000) (folios 3-
5, min1:07 y 1:36). 
2. La accionada otorgó sobre el teléfono celular adquirido por el consumidor garantía por el plazo 
de seis meses (folio 3, min 3:15). 
3. El denunciante, dentro del plazo de garantía, llevó el bien en una ocasión al establecimiento 
comercial de la denunciada porque presentaba problemas de funcionamiento (folio 5 y min 6:50). 
4. La empresa denunciada realizó una actualización de software al teléfono celular objeto del 
presente proceso (folio 4 y min 4:22). 
5. El teléfono celular no fue retirado por el denunciante (folio 4 y min 7:47). 
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SEGUNDO. Hechos no probados: De relevancia para el esclarecimiento de este caso no existen.  
 
TERCERO: Para esta Comisión Nacional del Consumidor, el hecho denunciado por la parte 
accionante, se enmarca en un supuesto incumplimiento de contrato e incumplimiento de garantía, en 
los términos previstos por los artículos 34 incisos a), g), l) y 43 de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472. 
 
CUARTO: 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 dieciséis de octubre del dos 
mil doce, el señor xxx, adquirió en el local comercial de la empresa denunciada Corporación Samach 
de Costa Rica S.A. (Librería Samach), un teléfono celular, marca Samsung, modelo E2121, por un 
monto de veintiocho mil colones (¢ 28.000) (folios 3-5, min1:07 y 1:36). Asimismo, se demostró, que 
la denunciada otorgó una garantía de seis meses sobre el teléfono celular adquirido por el 
denunciante (folio 3 y min 3:15). Ahora bien, el denunciante manifestó que dentro del periodo de 
garantía el teléfono celular presentó problemas de funcionamiento, siendo que el teléfono se 
apagaba y presentaba problemas de imagen. Al respecto, se debe observar la prueba documental 
visible a folio 5 del expediente administrativo donde se establece en la orden de trabajo 3284, los 
problemas de funcionamiento presentados en el teléfono. Ahora bien, el denunciante alegó que en 
virtud de lo anterior ingreso en una ocasión el teléfono celular, a efecto de hacer la valer la garantía 
(Ver folio 5). Sobre este mismo aspecto en la comparecencia oral y privada, indicó que la empresa 
denunciada con el objeto de reparar las fallas realizó una actualización de software, hecho por el 
cual no estuvo de acuerdo. Aunado a lo anterior, se tiene que el accionante reconoció que el teléfono 
actualmente se encuentra en posesión de la empresa denunciada (min 7:47). Teniendo en cuenta el 
cuadro fáctico anterior, se debe mencionar que ha quedado demostrado para este Órgano que el 
teléfono celular presentaba problemas de funcionamiento, así como también el hecho de que el bien 
sólo ingreso en una ocasión al taller de reparación de la empresa denunciada. Además, se tiene que 
el denunciante fue el que no retiró el teléfono celular, una vez realizada la actualización del software. 
Al respecto, debe observarse la prueba documental visible a folio cuatro, donde la empresa 
denunciada mediante nota dirigida al consumidor, establece que se realizó una actualización de 
software al teléfono y donde se indica además la invitación al denunciante de utilizar el teléfono a 
efecto de comprobar el correcto funcionamiento, dicha nota establece en su parte inferior  que el 
teléfono celular no fue retirado por el denunciante. Con base en lo anterior, se establece que la 
empresa denunciada cumplió con la garantía, sea que según consta en la nota referida (folio 4), se 
procedió a reparar el teléfono. Ahora bien, el denunciante debió retirar el teléfono con el propósito de 
comprobar si efectivamente se encontraba reparado el bien, siendo que al no hacerlo, no puede 
interpretarse como un incumplimiento de garantía por parte de la empresa. En este sentido, debe 
aplicarse lo estipulado por el artículo 61 del decreto 36234-MEIC, aplicable al momento de los 
hechos, el cual en lo que interesa indica:”(…) Artículo 61.- Durante el periodo de vigencia de la 
garantía, su titular tendrá derecho como mínimo, y según corresponda, a la: a) Devolución del precio 
pagado. B) Sustitución o reposición del objeto adquirido por otro de idénticas características. Al 
sustituirse o reponerse el bien se deberá renovar la garantía. C) Reparación totalmente gratuita de 
los servicios o defectos originarios (…)  Cuando el bien sea reparado en más de una ocasión dará el 
derecho al consumidor a que la garantía sea satisfecha de acuerdo con lo dispuesto en los dos 
incisos anteriores según su elección (…)”. Como bien se observa del artículo citado, procede la 
devolución del dinero o la sustitución del artículo cuando el bien sea reparado en más de una 
ocasión. En el caso concreto, y en virtud de la petitoria establecida por el denunciante no procedería 
la devolución del dinero, siendo que el bien ingreso sólo una vez al taller de la denunciada. Ahora 
bien, como mínimo el denunciante debió retirar el teléfono y comprobar si el mismo fue reparado o 
no, para ejercer su reclamo, siendo que la Ley también otorga a las empresas la posibilidad de 
reparar el artículo, a efecto de cumplir con la obligación de otorgar garantía, siendo que al no hacerlo 
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provocó una imposibilidad de cumplimiento a la denunciada.  Con base en todo lo expuesto, es que 
la presente denuncia debe ser declarada sin lugar como en efecto se hace.  

 
POR TANTO 

Se declara sin lugar la denuncia interpuesta por xxx contra CORPORACIÓN SAMACH DE COSTA 
RICA S.A. (LIBRERÍA SAMACH), por incumplimiento de contrato e incumplimiento de garantía, 
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 (LPCDEC), 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 946-12. 
 
 
Los Chiles, El Amparo, ochocientos metros sur de la Gasolinera Pavón 


