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S E N T E N C I A   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de marzo de 2016. 

 Christian Saviñón Lovelace presentó una querella en el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para reclamar 

que Bella International LLC, quien hace negocios con el nombre 

comercial de “Honda de Cayey”, le honrara la garantía de un 

vehículo de motor usado (marca Saab, modelo Aero, del año 2006, 

con 40,815 millas de uso), que allí adquirió el 17 de octubre de 

2013. Pagó por él $5,500, más $245 por gastos relacionados a la 

obtención de la licencia y el traspaso de la titularidad.  

Tras la compra, el vehículo sufrió desperfectos pues, según 

determinó probado el foro administrativo, “en ocasiones no 

encendía”1. También determinó el DACO que: 

 … 
 13.  El 5 de mayo de 2014 se efectuó la inspección del 
vehículo por el investigador del DACO. En el informe 
correspondiente, el investigador indicó: 

                                                 
1
 Apéndice del recurso de revisión judicial, Exhibit 10. 
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En inspección realizada se encontró que el vehículo 
tiene las luces de check engine, ABS y stability 
control prendidas. El querellante informa que la 
transmisión le da cantazo cuando para. Además, 
cuando va a arrancar los frenos le fallan, el aire 
acondicionado deja de enfriar. 

En el momento de la inspección no presentó las 
condiciones informadas por el querellante. Se 
utilizó un escáner y dio los códigos PO2181, mezcla 
pobre en el bando y el PO140, el sensor de oxígeno 
banco 1. 

El Sr. Díaz informa que él no puede hacer nada 
porque el vehículo se vendió sin garantía por un 
acuerdo. 

En su opinión pericial manifestó: 

 El vehículo hay que cambiarle el sensor de oxígeno 
banco 1. 

 14. El informe de inspección fue objetado por la parte 
querellante, que sin embargo no presentó un perito que 
refutara el informe del investigador del DACO.  

 15. En la vista administrativa, el investigador del DACO 
manifestó, a preguntas de la parte querellante, que todos 
los escáneres leen motor y transmisión.  Sostuvo su opinión 
de que al vehículo hay que cambiarle el sensor de oxígeno 
banco 1. 

 16. Según el estimado de reparación preparado por el 
taller Charneco European Haus, que fue presentado como 
Exhíbit 6 de la parte querellante, el cambio del sensor de 
oxígeno banco 1 tiene un costo de $383.68 ($140.00 por 
labor y $243.68 por la pieza)2. 

        Con estos hechos determinados, el DACO ordenó a la 

querellada a que cambiara el “sensor de oxígeno banco 1” del 

vehículo de motor3. Advirtió que: 

[e]n el caso que la parte querellada Bella International, LLC, 
haciendo negocios como Honda de Cayey, no cumpliera con 
lo anteriormente ordenado en el término indicado, deberá 

pagarle a la parte querellante la cantidad de $383.684.  

 Insatisfecho, Christian Saviñón Lovelace acudió a este foro 

por derecho propio. Solicitó que ordenemos a Bella International a 

pagarle la reparación de la computadora de la transmisión del 

vehículo, pues el DACo no le concedió tal remedio. También 

cuestionó la exclusión de ciertos documentos por parte del Juez 

Administrativo. 

                                                 
2
 Íd. 

3
 Íd. 

4
 Íd. 
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Se sabe que el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones de agencia administrativa es limitada. Por un lado, “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo”, sección 4.5 de la Ley núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2175. Por otro lado, “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisadas en todos sus aspectos por 

el tribunal.” Íd. Quien cuestiona las determinaciones de hechos 

tiene que demostrar que no se apoyan en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo visto en su totalidad. Quien 

cuestiona un remedio concedido por una agencia tiene que 

demostrar fue inapropiado por ser arbitrario, ilegal o irrazonable.  

Saviñón Lovelace no nos ha demostrado que las 

determinaciones de hechos del DACo no estuvieran apoyadas por 

evidencia sustancial que surgiera del expediente administrativo 

visto en su totalidad. Por el contrario, la determinación del ente 

administrativo en cuanto a que la inspección reveló que el único 

problema que presentaba el vehículo era con un sensor de oxígeno 

y que la reparación del problema tenía un costo de $383.68, está 

plenamente avalada por la prueba. No hay razón alguna, por lo 

tanto, que nos mueva a alterar estas determinaciones. 

En cuanto a la exclusión de ciertos documentos como 

prueba, más allá de hacer una alegación general al respecto, 

Saviñón Lovelace no explicó por qué esas determinaciones fueron 

erradas. Sin argumentos concretos y sin una transcripción de los 

procedimientos, estamos impedidos de evaluar la corrección de sus 

alegaciones. Véanse, Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139 (1996); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762 (1991). 

Ahora bien, nos llama la atención la determinación del 

DACo, en cuanto a que Bella Internacional “se negó a reparar el 
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vehículo porque lo habían vendido sin garantía”5. Este hecho, no 

cuestionado, es contrario a las disposiciones reglamentarias que 

regulan el negocio de venta de vehículos usados. Al respecto la 

Regla 26 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento núm. 7159 del 1de junio de 2006, prohíbe a las 

personas autorizadas a vender vehículos de motor en Puerto Rico 

que vendan un vehículo de motor usado sin garantía6.  

El rechazo de Bella International a atender el reclamo de 

Saviñón Lovelace porque presuntamente la compraventa que 

suscribió con este no incluía un acuerdo de garantía es claramente 

contrario al marco jurídico implicado. Negarse a atender el reclamo 

de Saviñón Lovelace para atender el problema mecánico que 

realmente experimentó el vehículo que vendió a este es 

sencillamente conducta temeraria. 

Aun cuando en apelación no debemos intervenir con asuntos 

que no fueron expresamente planteados, en casos apropiados, 

este Tribunal puede y debe intervenir con cuestiones importantes 

que surjan del expediente o del trámite apelativo aun cuando no 

consten en un señalamiento de error en específico. Rodríguez 

Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 468, 511-512 (1990). Esa 

posibilidad aunque limitada, Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 

DPR 824, 848 (2012), descansa en la sana discreción del foro 

apelativo. Al fin y al cabo, “cuando de hacer justicia se trata no 

                                                 
5 Íd. 
6 Dispone dicho reglamento: 

26.1 - Se prohíbe vender un vehículo de motor usado sin garantía.  

26.2 - Todo vendedor de vehículos de motor usados, concederá garantía, 

en piezas y mano de obra. Esta garantía será a base del millaje recorrido 

y según la siguiente escala:  

a) Hasta 36,000 millas – cuatro (4) meses o cuatro mil (4,000) millas, 

lo que ocurra primero.  

b) Más de 36,000 millas y hasta 50,000 millas – tres (3) meses o tres 

mil (3,000) millas, lo que ocurra primero.  

c) Más de 50,000 millas y hasta 100,000 millas -- dos (2) meses o dos 

(2,000) millas, lo que ocurra primero. 

Regla 26 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 

7159 del 1de junio de 2006. 
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hay moldes técnicos que limiten o aprisionen los remedios 

justos.” Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61, 73 (1987).  

La conducta de Bella International no puede pasar 

desapercibida por este foro. Su rechazo infundado a proveer 

garantía al vehículo adquirido por Saviñón Lovelace dio paso a un 

trámite administrativo en el que fue obligada a honrar la garantía. 

Su conducta fue temeraria. Causó molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes al querellante. Véanse, Domínguez v. GA Life, 157 

DPR 690 (2002). P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Fernández 

v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).  

Por lo expuesto, SE MODIFICA la resolución recurrida para 

imponer a la querellada la obligación de pagar $500 de honorarios 

de abogado por temeridad, y ASÍ MODIFICADA SE CONFIRMA.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


