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COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
Voto N° 230-10 

 
Comisión Nacional del Consumidor a las diecisiete horas treinta minutos del ocho de abril del 

dos mil diez 
 
Denuncia interpuesta por GAUDY RODRÍGUEZ AGUILAR, contra CORPORACIÓN MASYLKA, S.A. 
también conocida como COMPRECASA, por supuesto incumplimiento de contrato, según lo 
establecido en el artículo 34 inciso a) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor, No. 7472, del 20 de diciembre de 1994.  
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que el treinta de setiembre del dos mil ocho, GAUDY RODRÍGUEZ AGUILAR, interpuso 
denuncia contra CORPORACIÓN MASYLKA  S.A., también conocida como COMPRECASA, 
aduciendo en lo conducente “(…) Compré una casa con llave en mano de 42 metros cuadrados en 
seis millones quinientos mil colones (6500000 colones), a la empresa constructora comprecasa cuyo 
representante legal es Corporación MASILKA S.A., la cual cancele en dos tractos de la siguiente 
manera: el 14 de diciembre del 2007 entregué doscientos mil colones (200000 colones) (…) El 10 de 
enero del 2008 cancelé la casa entregando seis millones trescientos mil colones (6300000). 
Quedando como acuerdo comenzar la obra después de realizar trámites correspondientes de la 
misma. (Permisos, sellos, seguros, etc). La casa aseguran de tenerla lista a dos o tres meses del 
inicio de la misma debido a que es una casa pequeña y prefabricada. Se comienza la obra a finales 
de junio del 2008, la cual se realizaba de forma muy lenta y de poco avance. Al considerar que la 
casa se tendría que terminar aproximadamente a finales de setiembre  y ver los pocos avances y 
junto a ello que la casa la dejaron abandonada a principios  de agosto, se le solicitó el día 13 de 
agosto 2008 por medio de una carta una fecha de entrega de la misma, la cual fue recibida pero 
nunca fue respondida, a pesar de que llamé varias veces para que me dieran una respuesta por 
escrito, siempre se daban excusas. A esta fecha la casa está abandonada, nadie trabaja en ella y 
sin respuesta de los responsables (...)”. (Folio 01). La denunciante solicitó en su escrito de denuncia 
la entrega con llave en mano, según lo contratado o la entrega del dinero pagado por la totalidad de 
la casa (folio 02). En la comparecencia, la denunciante solicitó la devolución del dinero cancelado 
por la casa adquirida (folio 66).  La accionante aportó los documentos que corren del folio 04 al 19 
del expediente administrativo. 
SEGUNDO: Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del trece de abril del dos mil nueve, 
dictado por la Unidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, actuando como Órgano Director, se dio 
inicio al procedimiento administrativo por supuesto incumplimiento de las disposiciones del artículo 34 
de la Ley 7472, el cual fue  notificado a las partes involucradas (folios 39-41 y 42-43).  
TERCERO: Que la comparecencia oral y privada prevista en el artículo 309 de la Ley General de la 
Administración Pública, se verificó a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dos de junio del dos 
mil nueve, sin la presencia de la parte denunciada, pese a haber sido debidamente notificada (folios 
45-68). 
CUARTO: Que se han realizado todas las diligencias necesarias para el dictado de la presente 
resolución.   
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Como tal y de importancia para la resolución del presente 
asunto, se tiene por demostrado: 
 
1- Que el catorce de diciembre del dos mil siete, GAUDY RODRÍGUEZ AGULAR, suscribió con la 

empresa CORPORACIÓN MASYLKA, S.A. también conocida como COMPRECASA, el contrato 



 

3 
 

1342-07 para la construcción llave en mano de una casa de habitación de cuarenta y dos metros 
cuadrados, con un costo de seis millones quinientos mil colones (¢6.500.000.00). (Folios 04-07) 

2- Que el catorce de diciembre del dos mil siete, la denunciante dio un adelanto de doscientos mil 
colones (¢200.000.00) como abono de la obra contratada (folio 11). 

3- Que el diez de enero del dos mil ocho, la denunciante canceló la totalidad del contrato mediante 
el pago de seis millones trescientos mil colones (¢6.300.000.00) (folio 12). 

4- Que el veintidós de junio del dos mil ocho se dio inicio al proyecto y al dos de julio del dos mil 
ocho ya se tenía el cien por ciento de las paredes levantadas y un cuarenta por ciento del contra 
piso (folio 09). 

5- Que el dieciocho de julio del dos mil ocho, la obra contaba con el techo y los tapicheles listos, 
así como un ochenta y cinco por ciento del repello y el piso colado (folio 10). 

6- Que la empresa denunciada incumplió con los términos de la contratación en cuanto a la 
terminación de la casa, por lo que el trece de agosto del dos mil ocho, la denunciante solicitó por 
escrito la terminación de su casa, situación que nunca se concretó (folio 13, 50, 52 y fotografías 
aportadas como muestra). 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Ninguno de relevancia para el dictado de esta resolución. 
TERCERO. 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 
presunto incumplimiento contractual, en los términos así previstos por el artículo 34 inciso a) de  la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), 7472. 
CUARTO.   CUESTIONES PREVIAS. 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 las partes (denunciada), a pesar de haber sido debidamente 
notificada (folio 43); 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 Inocencia consagrado en el ordinal 37 de la Constitución Política, lo que se impone 
es la valoración de los elementos de juicio existentes bajo las reglas de la sana crítica.   
QUINTO. SOBRE EL FONDO.  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), se tiene por 
demostrado que existió una relación contractual entre las partes, por cuanto el catorce de diciembre 
del dos mil siete, GAUDY RODRÍGUEZ AGULAR, suscribió con la empresa CORPORACIÓN 
MASYLKA S.A. también conocida como COMPRECASA, el contrato 1342-07 para la construcción 
llave en mano de una casa de habitación de cuarenta y dos metros cuadrados, con un costo de seis 
millones quinientos mil colones (¢6.500.000.00). (Folios 04-07). Ese mismo día, la denunciante dio 
un adelanto de doscientos mil colones (¢200.000.00) como abono de la obra contratada (folio 11). El 
diez de enero del dos mil ocho, la denunciante canceló la totalidad del contrato mediante el pago de 
seis millones trescientos mil colones (¢6.300.000.00) (folio 12). El veintidós de junio del dos mil ocho 
se dio inicio al proyecto y al dos de julio del dos mil ocho ya se tenía el cien por ciento de las 
paredes levantadas y un cuarenta por ciento del contra piso. Lo anterior se desprende del 
documento de bitácora que corre a folio 09 del expediente administrativo. El dieciocho de julio del 
dos mil ocho, la obra contaba con el techo y los tapicheles listos, así como un ochenta y cinco por 
ciento del repello y el piso colado (folio 10). Sobre el incumplimiento contractual. Manifiesta la 
denunciante que la empresa denunciada incumplió con los términos de la contratación en cuanto a 
la terminación de la casa, por lo que el trece de agosto del dos mil ocho, solicitó por escrito la 
terminación de su casa, situación que no se concretó (folio 13). Entre las obras a finalizar, la 
denunciante citó que faltaba el cielo raso, la cerámica del piso, la pintura, las instalaciones 
eléctricas, accesorios para baño, drenaje, azulejo del baño y desayunador, las puertas, las ventanas 
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y la cochera (folio 13). Estas obras habían sido pactadas en el documento que corre a folio 04 del 
expediente administrativo. Respecto a los citados incumplimientos la denunciante aportó varias 
fotografías en las cuales se puede apreciar una vivienda en obra gris sin terminar. En las fotografías 
número dos y diez (ver reverso de documento) se puede apreciar que la vivienda no cuenta con 
vidrios, ni marcos en las ventanas.  En las fotografías tres y once, se aprecia un desayunador sin 
enchape de azulejo (folio 50). En la fotografía cuatro y seis, se aprecia que la casa no cuenta con 
cielo raso (folio 50). La fotografía cinco evidencia la falta de puertas en las habitaciones (folio 50). 
Las fotografías ocho y nueve evidencia la parte trasera de la casa, la cual carece de puertas y 
ventanas (folio 52). Por otra parte, la testigo de cargo HEYLEEN JIMÉNEZ AGUILAR manifestó bajo 
la fe de juramento en la comparecencia oral y privada “(…) a mi me consta de que ella llegó a un 
acuerdo con ellos y después (…) empezaron la casa (…) supuestamente eran dos meses (…) la 
casa se la daban llave en mano (…) la casa incluso se empezó después, llevaban el material un día 
sí y otro día no llevaban el material (…) incluso los empleados que ellos contrataron (…) me llegaron 
un día a decir que es que el material no les llegaba (…) entonces que por eso ellos no trabajaban 
jornadas continuas (…)” (folio 54). Más adelante manifestó “(…) la casa es solo lo que dice uno el 
cascarón (…) eso fue lo que le entregaron (…)” (folio 54). Adicionalmente, el testigo de cargo AMED 
RIVAS VALLEJOS, esposo de la denunciante, manifestó bajo la fe de juramento, respecto al estado 
de la obra “(…)La casa interior no tiene absolutamente nada, quedaron las ventanas, sin ventanas, 
las puertas sin puertas, incluso no le metieron tuberías de las aguas, ni de las aguas negras, no le 
hicieron el drenaje, no hicieron el tanque séptico, no tiene cielo raso, no tiene cerámica, no la 
pintaron (…)” (folio 61). Como ha quedado demostrado, las especificaciones del contrato que corren 
a folio 04 del expediente administrativo, indica que la casa contará con un desayunador enchapado 
de azulejo, adicionalmente la obra contará con cielo raso en tablilla de PVC, sobre emplantillado de 
aluminio. Así mismo, se pactó una puerta principal y una trasera en madera de laurel, puertas 
decorativas pretensadas en las habitaciones y piso de cerámica; detalles que fueron cancelados en 
su totalidad por la parte denunciante y no fueron cumplidos por la empresa CORPORACIÓN 
MASYLKA S.A. Igualmente, quedó acreditado que no se incorporaron las tuberías respectivas. En 
razón de lo expuesto, considera esta Comisión que la empresa denunciada incumplió parcialmente 
con las condiciones de la contratación, por lo cual la presente denuncia debe ser declarada con 
lugar. No obstante, en cuanto a la pretensión de la denunciante, respecto a la devolución de la 
totalidad del dinero, la misma no es procedente, dado que el incumplimiento fue parcial y la obra, si 
bien es cierto no ha sido terminada, ya cuenta con un avance. 
SEXTO. Dadas las consideraciones anteriores, se tiene por acreditado en el caso de estudio un 
incumplimiento parcial al artículo 34 inciso a) de la ley 7472, por lo que de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 53 inciso a) de la citada ley, considera esta Comisión que al haberse dado 
un cumplimiento parcial de las condiciones de la contratación, deberá la empresa denunciada 
devolver a la denunciante el monto correspondiente al faltante para terminar la obra, tal y como se 
había pactado. Dicho monto deberá designarse mediante un peritaje, a elección de la denunciante y 
a costo de la denunciada. Dicha devolución deberá realizarse en el domicilio de la accionante, 
ubicado en  Mercedes Norte de Heredia, del Palacio de los Deportes, 700 al Norte y 400 al Oeste. 
Se ordena la remisión de este expediente al Ministerio Público, para que investigue según 
corresponda. 
 

POR TANTO 
1- Se declara con lugar la denuncia interpuesta por GAUDY RODRÍGUEZ AGUILAR contra 
CORPORACIÓN MASYLKA, S.A., también conocida como COMPRECASA, por incumplimiento 
contractual,  según lo establecido en el artículo 34 inciso a) de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y por tanto: a) Se ordena a la denunciada devolver 
a la denunciante el monto correspondiente al faltante para terminar la obra, tal y como se había 
pactado, monto que deberá designarse mediante un peritaje, a elección de la denunciante y a costo 
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de la denunciada. La devolución deberá realizarse en el domicilio de la accionante, situado en  
Mercedes Norte de Heredia, del Palacio de los Deportes, 700 al Norte y 400 al Oeste. b) Se ordena 
la remisión de copia de este expediente al Ministerio Público, para que investigue según 
corresponda. 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, 343, 345 y 346 de la Ley General de la Administración Pública.  Archívese el expediente 
en el momento procesal oportuno.  
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, se efectúa primera intimación al representante de  CORPORACIÓN 
MASYLKA, S.A., en la persona de su representante SERGIO CAMPOS SOLANO, cédula de 
identidad uno-quinientos siete-seiscientos ochenta, o en su defecto KAREN LILLIANA CARPIO 
BONILLA, cédula uno-novecientos cuatro-trescientos cuarenta y ocho, 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 a la denunciada devolver a la denunciante el monto 
correspondiente al faltante para terminar la obra, tal y como se había pactado, monto que deberá 
designarse mediante un peritaje, a elección de la denunciante y a costo de la denunciada. La 
devolución deberá realizarse en el domicilio de la accionante, situado en  Mercedes Norte de 
Heredia, del Palacio de los Deportes, 700 al Norte y 400 al Oeste. (…)”. 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, 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 1469-08. 
 


