
El objeto del reclamo fue el supuesto fallo en unos aparatos eléctricos (Cafeteras) ubicados en las habitaciones de
un reconocido hotel de lujo, que al parecer provocaron quemaduras a varios clientes.

El caso puntual fue un desperfecto de cafetera durante su uso por parte de un huésped (reporta que fue una
explosión) en su habitación lo que causó que café caliente salpicara en partes de su cuerpo, especialmente en su
estómago y antebrazo, sufriendo quemaduras de segundo grado.
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Peritaje y estrategia
En primera instancia no se contaban con los documentos de soporte médico que amparaban los daños, pero se
realizó una investigación exhaustiva logrado acceder a ciertos soportes documentales para la negociación con el
oponente. Según nos indicaron, varias de estas cafeteras, mientras estaban siendo usadas por algunos clientes,
sufrían algún tipo de fallo que hacía que el agua caliente saliera despedida de las cafetera. 

Se procedió a recoger 3 muestras de los artefactos para realizarles una serie de pruebas mecánicas de
funcionamiento habitual, utilizando las mismas cápsulas y siguiendo el proceso indicado por el fabricante, lo que
dio como resultado un clara falla no solo en el mecanismo de seguridad de las máquinas sino también en las
cápsulas.

El reclamo se llevo a la par con el vendedor y el fabricante, el primero señalaba que el desperfecto era de
fábrica, y que inclusive el lote se regresó al fabricante, por el otro lado, el segundo remarcó que dado que la
subrogación de los daños no era por parte del comprador directo de las cafeteras no podría hacer frente al
reclamo, lo que jurídicamente tenia implicaciones pues aunque las cafeteras habían sido adquiridas de forma
legal, quien tenia derecho de la garantía era el primer adquirente y no el prestigioso hotel.
 
Luego de acceder a ciertos reportes técnicos, finalmente se logró un recupero por el 70% del monto reclamado
contra la aseguradora del vendedor de las cafeteras.
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