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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto Nº 002-06 

 
Comisión Nacional del Consumidor a  las doce horas diez  minutos del cuatro de 
enero del dos mil cinco. 
 
Denuncia interpuesta por Mario Ocampo Rojas, cédula de identidad número uno- 
quinientos sesenta y uno- quinientos sesenta y nueve contra la empresa Mueblería 
Marchena y Orias Sociedad Anónima (Mueblería Marchena Rojas), cédula de 
persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos siete mil doscientos noventa y siete, 
representada por Alexander Marchena Orias, cédula de identidad número  cinco- 
doscientos cuarenta y seis- trescientos cuarenta y cuatro y Eliécer Rojas Alpízar, cédula 
de identidad número cinco- cero setenta y uno- cuatrocientos cincuenta y ocho y contra 
Mayela Rojas Rodríguez, cédula de identidad número  cinco- ciento sesenta y cuatro- 
seiscientos dieciséis,  por supuesta  infracción a la Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, del 20 de diciembre de 1994 
(LPCDEC).         

RESULTANDO: 
PRIMERO: Que mediante escrito recibido el nueve de julio del dos mil tres, el consumidor 
interpuso la presente acción, argumentando para ello que: “(...) El  día 12 de marzo del 
2003, suscribí un contrato con MUEBLERIA MARCHENA ROJAS S.A. y MAYELA ROJAS 
RODRIGUEZ,  con el objeto de que los denunciados me fabricaran un mueble de cocina 
con las características descritas en ese contrato (...) En ese mismo acto (...) cancelé al 
fabricante la suma de ¢475.000 (...) por concepto de abono a mueble de cocina y sobre de 
mármol cultivado (...) el fabricante se comprometió a instalar el mueble en mi casa de 
habitación el día 9 de abril del 2003 (...) a pedido del fabricante (...) he convenido en 
prorrogar la fecha de entrega del mueble de cocina. De acuerdo con esa buena fe, hasta le 
adelanté, además de lo convenido en el contrato, la suma de (sic) ¢234.900 (...) por 
concepto de cancelación (sic) sobre (sic)  granito (...) Sin embargo, a este momento 
considero exagerado el tiempo extra que les he concedido, pues sin importar las 
numerosas y reiteradas llamadas de las que han sido objeto los denunciados solicitándoles 
la entrega del mueble de cocina contratado, se han negado a su instalación, alegando las 
más diversas y fantasiosas historias (...) A la fecha aún, no se han servido hacer entrega 
del mismo  (...)” (folios del 1 al 3). Junto con su líbelo de denuncia, el consumidor aportó 
prueba documental, la cual corre visible a folios del seis al ocho del expediente de marras. 
Se agrega que, por memorial presentado en fecha catorce de enero del dos mil cuatro, el 
denunciante adicionó su acción, en el sentido de que en la actualidad, la parte  denunciada 
ya ha instalado –parcialmente-- el mueble de cocina contratado, el cual presenta a su vez 
imperfecciones y deficiencias de acabado (folios  62 y 63). La pretensión ó interés actual 
del señor Mario Ocampo Rojas, “(...) es de que me den el producto que yo contraté (...)” 
(folio 220).  
SEGUNDO: Que mediante Voto Número 052-05, de las trece horas con veinte  minutos del 
treinta y uno de enero del dos mil cinco, se anuló la resolución del órgano director, de las 
ocho horas con treinta minutos del dos de diciembre del dos mil tres y en consecuencia, la 
comparecencia oral  y privada, celebrada a las diez horas con cinco minutos del catorce de 
enero del dos mil cuatro (folios 117 y 118).  
TERCERO: Que mediante auto de las doce horas del catorce de junio del dos mil cinco, 
dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como órgano director, 
se dio inicio al procedimiento administrativo ordinario, por supuesta infracción a la Ley de 
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Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, de fecha 
20 de diciembre de 1994  (folios del 135 al  142).  
CUARTO: Que a la comparecencia oral y privada, prevista en el artículo 309 de la Ley 
General de la Administración Pública –LGAP-- (Nº 6227 del 2 de mayo de 1978) y señalada 
para las ocho horas con treinta minutos del tres de octubre del dos mil cinco (folios del 181 
al 183),  únicamente asistió la parte accionante (folios del  215 al 228).  
QUINTO: 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 tienen los siguientes: 
A) Que en fecha doce de marzo del dos mil tres,  el señor Mario Ocampo Rojas contrató –-

entre otras cosas--- con la empresa Mueblería Marchena y Orias Sociedad Anónima 
(Mueblería Marchena Rojas) ---por la suma total de novecientos cincuenta mil colones 
exactos--- la elaboración e instalación de un mueble de cocina para su casa de 
habitación, respecto al cual le ha cancelado a la fecha, el monto de ochocientos 
sesenta y dos mil novecientos colones exactos (folios 26, 74 y 75).  

B) Que el mueble de cocina en cuestión, presenta algunas deficiencias e imperfecciones 
en su acabado (folios del 95 al 103).  

SEGUNDO: Hechos no probados: Como tales  y de importancia para la resolución del 
presente asunto, se tiene el siguiente:  
A) Que la compañía Mueblería Marchena y Orias Sociedad Anónima (Mueblería 

Marchena Rojas)  hubiere cumplido a cabalidad y en su totalidad con lo pactado, así 
como también, el que a la fecha, la misma hubiere corregido los acabados que 
presentan imperfecciones o deficiencias.  

TERCERO: Para esta Comisión Nacional del Consumidor, el hecho denunciado por el 
accionante se enmarca en nuestro medio, como un incumplimiento de contrato y de 
garantía y ello, en los términos así previstos por los  incisos a) y g) del  numeral  34, en 
relación  con el ordinal 43, ambos de  la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor (LPCDEC), número 7472.  
CUARTO: En los presentes autos se ha tenido por demostrado como aspecto 
fundamental, la circunstancia fáctica de que en fecha doce de marzo del dos mil tres,  el 
señor Mario Ocampo Rojas contrató –-entre otras cosas--- con la empresa Mueblería 
Marchena y Orias Sociedad Anónima (Mueblería Marchena Rojas) ---por la suma total de 
novecientos cincuenta mil colones exactos--- la elaboración e instalación de un mueble 
de cocina para su casa de habitación, respecto al cual le ha cancelado a la fecha, el 
monto de ochocientos sesenta y dos mil novecientos colones exactos (folios 26, 74 y 75). 
En este sentido, sustentando las manifestaciones vertidas por el consumidor, tanto  en 
su líbelo de interposición como durante el curso de la comparecencia oral y privada de 
ley, corre visible a folio veintiséis del expediente de marras, copia fotostática 
debidamente certificada, del correspondiente contrato suscrito entre esas dos partes en 
conflicto, mediante el que se acredita documentalmente en la especie, la relación 
negocial que aquí  interesa y en los términos  exactos allí señalados; vinculación  jurídica  
ésta que debe verse asimismo en concordancia, con los recibos por dinero números 
1089, 00073 y 00081, de los que se extrae el citado monto pagado por el consumidor  --
en la actualidad--  como consecuencia del convenio en estudio  (folios 74 y 75). 
Agregamos que, la contratación, objeto del presente  litigio, se ha tenido establecida en 
el sentido antes expuesto ---con base en los elementos de juicio traídos al proceso--- sin 
que se desprenda así vinculación directa alguna ---a título personal--- entre el señor 
Mario Ocampo Rojas y la codenunciada Mayela Rojas Rodríguez, respecto a la cual la 
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denuncia en cuestión debe declarase por lo tanto sin lugar. Por otra parte, se  
comprueba en autos que, el mueble de cocina de comentario, presenta algunas 
deficiencias e imperfecciones en su acabado; aspecto fundamental éste que se colige así, 
con base en las distintas fotografías aportadas por la parte accionante al expediente 
administrativo en cuestión  (folios del 95 al 103). En torno a la contratación en estudio 
indicamos que, en el súb exámine se ha tenido como hecho fundamental indemostrado, 
el que la compañía Mueblería Marchena y Orias Sociedad Anónima (Mueblería Marchena 
Rojas)  hubiere cumplido a cabalidad y en su totalidad con lo pactado, así como también, el 
que a la fecha, la misma hubiere corregido los acabados que presentan imperfecciones o 
deficiencias. Sobre el particular señalamos que, esa empresa accionada no aportó a todo 
lo largo del proceso, ningún elemento probatorio en descargo de la imputación formulada 
por el accionante y en donde se demostrare el fiel cumplimiento de lo convenido, así 
como también, el pleno ejercicio de su obligación de garantía, la cual le asiste por ley al 
consumidor. A juicio de esta Comisión,  la situación fáctica descrita entraña una violación 
a lo pactado, así como también, un incumplimiento a la garantía efectiva que por ley 
debió rendírsele al accionante como consecuencia de la contratación de cita y todo esto, 
en los términos así definidos por  los  incisos a) y g) del ordinal 34, en relación  con el 
numeral 43, ambos de  la ley número 7472; motivo por el que en este sentido, la 
presente denuncia debe declararse con lugar contra la denunciada Mueblería Marchena 
y Orias Sociedad Anónima (Mueblería Marchena Rojas). Para este Organo, de lo antes 
expuesto se concluye que, debe ahora la compañía Mueblería Marchena y Orias 
Sociedad Anónima (Mueblería Marchena Rojas) ----con fundamento en el artículo 53 
inciso e) LPCDEC y petitoria del accionante (folio 220)---- asumir la correspondiente 
responsabilidad derivada del cuadro fáctico acusado, la cual se traduce en el súb 
exámine, en la obligación de cumplir a cabalidad y en su totalidad con lo contratado, así 
como también, en la obligación de corregir todos aquellos acabados del referido mueble 
de cocina, que presentan en la actualidad deficiencias o imperfecciones, pero ello claro 
está, concomitante cancelación del saldo pendiente del contrato por parte del 
consumidor.   

POR  TANTO: 
1) Se declara parcialmente con lugar la denuncia interpuesta por Mario Ocampo Rojas y 
ello, en el siguiente sentido: A) Sin lugar contra Mayela Rojas Rodríguez. B) Con lugar 
contra la empresa Mueblería Marchena y Orias Sociedad Anónima (Mueblería Marchena 
Rojas),  a la cual se le impone en este acto la obligación de cumplir a cabalidad y en su 
totalidad con lo contratado, así como también, la obligación de corregir todos aquellos 
acabados del referido mueble de cocina, que presentan en la actualidad deficiencias o 
imperfecciones, pero ello claro está, concomitante cancelación del saldo pendiente del 
contrato por parte del consumidor; aspectos éstos que se llevarán a cabo en el domicilio 
del accionante, sito en Heredia, Lagunilla, Residencial Real Santa María, casa número 
cien.  
2) Primera Intimación.-  En este acto y con fundamento en el artículo 68 LPCDEC así 
como en el ordinal 150 de la Ley General de la Administración Pública, se efectúa 
primera intimación a los representantes legales de la empresa accionada, esto son, los 
señores Alexander Marchena Orias, cédula de identidad número  cinco- doscientos 
cuarenta y seis- trescientos cuarenta y cuatro y Eliécer Rojas Alpízar, cédula de 
identidad número cinco- cero setenta y uno- cuatrocientos cincuenta y ocho, para que 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de esta 
notificación, cumplan con lo aquí dispuesto en la parte dispositiva o POR TANTO. 
Cumplido lo ordenado, remitan documento que acredite dicho hecho a la Unidad Técnica 
de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en San José, del costado 
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noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora Porras, trescientos cincuenta metros oeste, 
para que proceda al archivo del expediente. De no cumplir en tiempo y forma con lo 
dispuesto en el presente Voto, proceda la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, a 
cumplir con lo establecido en el artículo 150 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. Contra esta resolución puede formularse recurso de 
reconsideración o reposición, el cual deberá plantearse ante la Comisión Nacional del 
Consumidor para su conocimiento y resolución, dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha de su notificación. Archívese el expediente en el momento procesal oportuno. 
NOTIFÍQUESE. EXPEDIENTE N° 474- 03. 
 
 


