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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto Nº  220-07 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las dieciocho horas veinticinco  minutos del 
cuatro de junio del dos mil siete 

 
 

Aclaración y adición solicitada por MARIO OCAMPO ROJAS y Recursos de 
Reconsideración de MARIO OCAMPO ROJAS y MUEBLERÍA MARCHENA Y ORIAS 
S.A. contra la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las doce horas 
diez minutos del cuatro de enero del dos mil cinco, que corresponde al Voto 002-06. 
 
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Mediante Voto 002-06 de las doce horas diez minutos del cuatro de enero del 
dos mil cinco, la Comisión Nacional del Consumidor dispuso declarar parcialmente con 
lugar la denuncia interpuesta “(...) A) Sin lugar contra Mayela Rojas Rodríguez. B) Con 
lugar contra la empresa Mueblería Marchena y Orias Sociedad Anónima (...)” (folio 234), 
por incumplimiento contractual y garantía, el cual fue notificado a las partes involucradas 
(folios 230-239).  
SEGUNDO: Que el veinte de febrero del dos mil seis, el Licenciado Alonso Núñez 
Quesada en representación de Mario Ocampo Rojas solicitó aclaración y adición de la 
resolución indicada (Voto 002-06) (folios 67 y 240). 
TERCERO: Que el siete de marzo del dos mil seis, MUEBLERIA MARCHENA Y ORIAS 
S.A. a través de Alexander Marchena Orias y Eliécer Rojas Alpizar interpuso recurso de 
reconsideración contra la resolución indicada (Voto 002-06) (folios 37 y 243-244). 
 
CUARTO: Que el siete de abril del dos mil seis, el Licenciado Alonso Núñez Quesada en 
representación de Mario Ocampo Rojas interpuso recurso de reconsideración contra la 
resolución indicada (Voto 002-06) (folios 67 y 245-249). 
 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Sobre la admisibilidad de la Aclaración y la Adición. De conformidad con el 
artículo 71 de la Ley 7472, relacionado con el numeral 6 de la Ley General de la 
Administración Pública en concordancia con el 103 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, se debe citar el ordinal 158 del Código Procesal Civil que a la 
letra dice “(...) - Aclaración y adición. Los jueces y los tribunales no podrán variar ni 
modificar sus sentencias, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier 
omisión que contengan sobre punto discutido en el litigio. La aclaración o adición de la 
sentencia sólo proceden respecto de la parte dispositiva. Estas aclaraciones o adiciones 
podrán hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a 
instancia de parte presentada dentro del plazo de tres días. En este último caso, el juez o 
el tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que proceda (...)” (el 
subrayado es nuestro). Al haber sido solicitada dentro del plazo, se procede a conocerla. 
SEGUNDO: Sobre el fondo de la Aclaración y la Adición. El solicitante alega “(…) El 
citado voto…, condiciona LA OBLIGACION DE CORREGIR LAS IMPERFECCIONES DEL 
MUEBLE DE COCINA, AL PAGO DEL SALDO PENDIENTE DE LO CONTRATADO (…) 
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es preciso aclarar ese extremo en la resolución de mérito, tanto en la parte dispositiva, 
como en las consideraciones, pues, COMO BIEN SE OBSERVA EN EL CONTRATO 
suscrito por las partes, el saldo pendiente se cancelará cuando efectivamente SE 
CUMPLA CON LO CONVENIDO. De esta forma deviene en improcedente el vocablo 
“concomitante”, que no implica cumplimiento efectivo de los términos del contrato suscrito. 
(…)” (folio 240).  Al respecto, se acoge la solicitud de aclaración y adición formulada, por lo 
que se debe indicar en el Por Tanto que “concomitantemente” significa que una vez 
concluida la obligación de reparar se deberá proceder a la obligación de pagar. 
TERCERO: Sobre la admisibilidad de los Recursos de Reconsideración. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 7472, contra las resoluciones 
finales emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor cabe el recurso de 
reconsideración o de reposición, conforme al artículo 31 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los dos meses siguientes después de 
notificada a las partes la resolución final, de manera que en vista de que los dos presentes 
recursos fueron interpuestos en tiempo y forma, se procede al análisis y resolución de 
cada uno. Como acto previo cabe señalar que, para efectos de mantener un orden en el 
desarrollo de la presente resolución, se abordarán los recursos de reconsideración en el 
siguiente orden: primero el de la MUEBLERÍA MARCHENA ORIAS S.A. y por último el del 
denunciante. 
CUARTO: Recurso de Reconsideración de la MUEBLERÍA MARCHENA ORIAS S.A.  
La parte recurrente alega “(…) SI nuestra empresa no termino (sic) el mueble fue porque 
en ese momento se nos hizo imposible, ya que los muchachos que estaban instalando el 
mueble, fueron agredidos verbalmente por la esposa y la hija del señor Ocampo con 
ofensas continuas y mal trato hacia nuestro personal. (…) solicitamos muy 
respetuosamente que…se comprometan a no ofender a nuestro personal como lo hicieron 
cuando estuvieron instalando el mueble. Que el señor Ocampo nos llame…, para realizar 
las correcciones del Mueble de Cocina.  (…)” (folios 243-244).  En cuanto a la 
imposibilidad indicada de terminar el mueble –agresión verbal-, en el expediente 
administrativo no consta prueba alguna, sin embargo, se le indica a la parte accionante 
que debe facilitar que la parte accionada cumpla con lo ordenado por esta Comisión, 
permitiéndole que cumpla con lo contratado y con la garantía (folio 234).  Asimismo, se le 
indica a la parte recurrente que se encuentra obligada de localizar por sus propios medios 
a la parte accionante para proceder a cumplir con lo ordenado por esta Comisión, y en el 
caso de que la parte accionante no se lo permita deberá aportar prueba suficiente con la 
que demuestre esa situación, de lo contrario se testimoniaran piezas al Ministerio Público 
para lo correspondiente, por existir desobediencia a la autoridad.  Así las cosas, se declara 
sin lugar el presente recurso de reconsideración, como en efecto se hace. 
QUINTO: Recurso de Reconsideración del denunciante: Como punto uno alega “(…) 
Existe aquí una falta en la parte dispositiva pues se hecha de menos la debida 
congruencia entre lo acordado en este voto y la pretensión formulada por nosotros en la 
denuncia (…) esta Comisión erróneamente decidió ordenar el cumplimiento del contrato 
por entrega del mueble y reparación de las piezas defectuosas, perdiendo de vista que ya 
no existía por parte de mi representado ningún interés en el cumplimiento efectivo y que la 
pretensión había variado en el tiempo. Con esto, se configuró una incongruencia 
manifiesta (…) esta Comisión resolvió ordenar al comerciante infractor el cumplimiento con 
lo pactado y ofrecido. (…) mi representado ha perdido todo interés actual en la realización 
de la obra (…) En su lugar, su interés estriba ahora en que le sea devuelto el monto que 
adelantó –que dicho sea de paso representa la casi totalidad del precio pactado- y que se 
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declare fundada la RESOLUCIÓN CONTRACTUAL con los efectos legales que esta figura 
conlleva, principalmente que se le devuelva la suma versada. Al no otorgar lo pedido, sin 
pronunciarse al respecto, y más bien declarar el debido cumplimiento del contrato, esta 
Comisión omitió resolver conforme a lo pedido y en adecuación a nuestra petición de 
devolución reiterada en forma clara en el debate oral, resolviendo en su lugar algo distinto, 
con lo que se configuró la incongruencia aquí alegada. (…) solicitamos…revocar su 
disposición de dar cumplimiento al contrato y en su lugar DECLAREN LA RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO Y CONSIGUIENTE OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LO PAGADO por mi 
mandante a la Mueblería Marchena.  (…)” (folios 246-249).  Tales planteamientos no son 
de recibo, pues en el escrito de interposición de la denuncia la parte accionante solicita 
“(…) que…haga entrega e instale en mi casa de habitación, el mueble convenido. (…)” 
(folio 4) y en la comparecencia oral y privada indica: “(…) finalmente mi interés es de que 
me den el producto que yo contrate (sic) (…)” (folio 220).  Ante lo cual, al quedar 
demostrada la infracción al artículo 34 incisos a) y g) de la Ley 7472, se ordenó de 
conformidad con el artículo 53 inciso e) de la misma Ley, el cumplimiento del contrato y la 
garantía. Partiendo de lo expuesto, no existe la incongruencia alegada, pues éste órgano 
ordenó en estricto apego a la Ley lo pretendido por el accionante.  En cuanto a la otra 
petitoria del accionante –devolución del dinero-, esta Comisión al valorar el expediente 
administrativo en su integridad, considera que no se puede ordenar la devolución del 
dinero sino únicamente el cumplimiento de lo contratado y de la garantía. Así las cosas, se 
rechaza el presente recurso de reconsideración, como en efecto se hace. 
 
 

POR TANTO 
1- Se acoge la solicitud realizada por MARIO OCAMPO ROJAS de aclaración y adición 

de la resolución de la Comisión Nacional del Consumidor de las doce horas diez 
minutos del cuatro de enero del dos mil cinco, que corresponde al Voto 002-06, que 
declaró parcialmente con lugar la denuncia por incumplimiento contractual y garantía. 
Por ende en la parte dispositiva de dicha resolución en vez de “(...) 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 cien. (...)” queda como 
correcto: “(…) 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, “concomitantemente” significa que una vez 
concluida la obligación de reparar se deberá proceder a la obligación de pagar, 
aspectos éstos que se llevarán a cabo en el domicilio del accionante, sito en Heredia, 
Lagunilla, Residencial Real Santa María, casa cien (…). En cuanto al resto de la 
resolución se mantiene incólume.  

2- Se declaran sin lugar los recursos de reconsideración interpuestos por MARIO 
OCAMPO ROJAS y MUEBLERÍA MARCHENA Y ORIAS S.A. contra la resolución de 
la Comisión Nacional del Consumidor de las doce horas diez minutos del cuatro de 
enero del dos mil cinco, que corresponde al Voto 002-06, que declaró parcialmente 
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con lugar la denuncia por incumplimiento contractual y garantía. Téngase por agotada 
la vía administrativa. 

3- En este acto y con fundamento en el artículo 93 del Reglamento a la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), así 
como el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), se 
efectúa PRIMERA INTIMACIÓN a los representantes legales de MUEBLERÍA 
MARCHENA Y ORIAS S.A., los señores Alexander Marchena Orias cédula de 
identidad cinco- doscientos cuarenta y seis- trescientos cuarenta y cuatro, y, Eliécer 
Rojas Alpízar cédula de identidad 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, cumpla con lo dispuesto en el POR TANTO adicionado del Voto 
aquí confirmado que textualmente indica “(...) 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, 
“concomitantemente” significa que una vez concluida la obligación de reparar se 
deberá proceder a la obligación de pagar; aspectos éstos que se llevarán a cabo en el 
domicilio del accionante, sito en Heredia, Lagunilla, Residencial Real Santa María, 
casa cien. (...)”. Cumplido lo ordenado, remita documento que acredite dicho hecho a 
la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Nacional del Consumidor, ubicada en San 
José, del costado noroeste de la Escuela Juan Rafael Mora trescientos cincuenta 
metros 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, 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. NOTIFÍQUESE. 
EXPEDIENTE 474-03. 


