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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece Motorambar, Inc. (Motorambar), mediante el 

presente recurso de revisión administrativa, y solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 21 de julio de 2016 y notificada 

al día siguiente, por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo).  Mediante la misma, la agencia recurrida declaró Ha Lugar 

la querella presentada por el señor David Rivera Bobea (Sr. Rivera 

Bobea) en contra de Motorambar, GPH Motors Corp. H/N/C AG-

Auto Grupo 65 y Scotiabank de Puerto Rico.  

Examinadas las comparecencias de las partes1, la 

transcripción de la prueba oral, así como el estado de derecho 

aplicable, procedemos a disponer del presente recurso mediante 

los fundamentos que expondremos a continuación.  

 

                                                 
1 El 31 de enero de 2017 la parte recurrida compareció ante este Tribunal de 
Apelaciones mediante un escrito titulado “Réplica y Oposición a Recurso de 

Revisión Administrativa Alegato del querellante recurrido David Rivera Bobea”.  
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-I- 

El 15 de julio de 2013 el Sr. Rivera Bobea compró un 

vehículo de motor Nissan Pathfinder 2013, color negro, tablilla 

núm. IFJ-998.  El 29 de octubre de 2013 el recurrido presentó una 

querella ante el DACo en contra de Motorambar, GPH Motors Corp. 

H/N/C AG-Auto Grupo 65 y Scotiabank de Puerto Rico, por 

problemas con el odómetro digital, ruido en el motor en baja y 

problemas con el aire acondicionado.  Al momento de la 

presentación de la querella, el vehículo contaba con 4,301 millas 

recorridas.  Posteriormente, el 18 de septiembre de 2014, el Sr. 

Rivera Bobea presentó una enmienda a la querella.  La misma 

consistió en una exposición más definida de la querella original.  

Manifestó que la aguja que marca la gasolina y el marcador digital 

(Distance to Empty Mileage) que marca las millas restantes para 

llegar a “empty” no concordaban.  Alegó que el defecto no le 

permitía al querellante saber realmente cuánta gasolina tenía el 

vehículo y cuando lo utilizaba estaba a merced de que el auto se 

quedara sin gasolina.  Que ello era un defecto sustancial y 

material, pues excedía dramáticamente de cualquier imperfección 

que cabe esperar de un vehículo de motor.  Indicó que la unidad 

había sido llevada a reparación por ese defecto en 4 ocasiones y los 

querellados nunca la pudieron reparar.    

Así las cosas, el 10 de septiembre de 2014; 8 de enero; 24 de 

marzo; 22 de junio; 1-2 de septiembre y 21 de septiembre de 2015, 

se celebró la vista administrativa.  A la misma compareció la parte 

querellante, Sr. Rivera Bobea, representado por el Lcdo. Gabriel 

Peñagarícano.  Como perito de la parte querellante compareció el 

Técnico Automotriz, Salvador López Cardec.  Desde la vista del 24 

de marzo de 2015 en adelante, el abogado de la parte querellante 

no compareció más a las vistas administrativas.  También 

comparecieron las respectivas representaciones legales de 
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Motoramabar, Scotiabank de Puerto Rico y de GHP Motors Corp.  

Como testigo de Motorambar compareció el señor Joseamid 

Maldonado Vega y como testigo de GHP Motors Corp. compareció 

el señor Wilfredo Ortiz, técnico automotriz.    

Luego de desfilada la prueba testifical y documental, el DACo 

emitió las siguientes determinaciones de hechos: 

. . . . . . . . 

1. David Rivera Bobea es la parte querellante en el 

presente caso, retirado y quien adquirió el 15 de julio 
de 2013 mediante Contrato de Compraventa Al por 
Menor a Plazos un vehículo Nissan Pathfinder 4X2, 
color negro, con número de serie 
5N1AR2MN9dC635522, tablilla número IFJ-998 con 
un millaje al momento de compra de 55 millas.  
 

2. GHP Corp. h/n/c Auto Grupo Kennedy Nissan es el 
vendedor del vehículo descrito en la determinación 
de hechos #1 y quien otorgó Contrato Privado de 
Compraventa con la parte querellante.  La parte 
querellante dio en trade in al momento de la compra 
un vehículo Toyoa Venza del año 2011.  Al momento 
de la compraventa la parte querellante adquirió un 
seguro ETCH por la suma de $399.00 dólares. 

 
3. Motorambar, Corp. es el importador y distribuidor 

del vehículo en controversia.  Es la parte que honra 
la garantía de fabricante en Puerto Rico.  La garantía 
básica de la unidad es de 36 meses ó 36,0000 
millas.  Lo que ocurra primero.  También cuenta con 
una garantía del tren propulsor de 60 meses ó 
60,000 millas lo que ocurra primero.  El periodo de 
garantía comienza desde que la unidad es 
entregada al comprador original.  La garantía de 
manufacturero cubre cualquier reparación necesaria 
para corregir defectos o mano de obra. 

 
4. Scotiabank de Puerto Rico es la entidad bancaria 

cedente en el Contrato de Compraventa al Por Menor 
a Plazos.  El contrato de financiamiento fue de (1) 
pago de 676 dólares y (87) pagos por la misma 
cantidad antes expresada.  

 
5. El 26 de septiembre de 2013 la parte querellante 

fue a realizar un cambio de aceite y filtro e informó a 
la parte querellada Auto Grupo la discrepancia entre 
la aguja y el marcador digital.  Se le dio cita para el 
30 de septiembre del mismo año.  El 30 de 
septiembre de 2013 (Job Order 569964) la parte 
querellante acudió a Auto Grupo reclamando que la 
unidad no está marcando correctamente el nivel de 
gasolina, ni aguja ni marcador digital; emergencia no 
aplica bien; unidad en baja produce un ruido en el 
motor como de poleas; a/c no enfría.  Examinada la 
unidad, Auto Grupo determinó que durante la 
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inspección realizada no presentó esta condición.  Se 
verificó unidad encontrando todo ok durante 
momento de inspección marcando correctamente; se 
realizó ajusto de frenos de emergencia en garantía; 
no presentó la condición de ruido en el motor; el 
sistema de a/c estaba trabajado dentro de los 
parámetros del fabricante.   

 
6. El 7 de octubre de 2013 (Job Order 570179) la parte 

querellante acudió a Auto Grupo reclamando que la 
unidad no marca correctamente el nivel de gasolina.  
Por la parte querellada no encontrar, la alegación de 
querellante, llevó video mostrando sus 
señalamientos.  La parte querellante dejó la unidad 
para verificar la misma.  La unidad estuvo de 6 a 8 

horas allí.  Se le informó que se había localizado el 
problema.  Había que buscar la pieza en Cataño.  Se 
le dio autorización a querellante de llevarse la 
unidad para que fuese reparada tan pronto 
estuviese disponible la pieza.  Se le iba a montar el 
tanque de la gasolina.  Querellante habla con Ariana 
Quiñonez, Service Adviser.  Querellante habló con la 
Sra. Rodas Sánchez, Gerente de Servicio.  Llegada la 
pieza se sacó cita para el 9 de octubre de 2013.   

 
7. El 9 de octubre de 2013 (Job Order 570259) el 

reclamo de la parte querellante fue a los efectos que 
la unidad no marca correctamente el nivel de 
gasolina.  La parte querellante llevó nuevamente su 
unidad a Auto Grupo para ponerle la pieza que 
había sido encargada a Cataño.  A querellante no se 
le dijo el nombre de la pieza.  A las 4pm e instalada 
la pieza no le entregaron la unidad.  La unidad fue 
entregada con la pieza instalada el 11 de octubre de 
2013.  Se determinó que había un falso contacto en 
el área  Retraso haciendo falso contacto, sender fuel 
gauge.  Se realizó prueba de carretera, condición se 
duplicó en dos ocasiones.  Procedimiento a realizar 
prueba con scanner consulta 3.  No obtuvo código 
relacionado a condición descrita.  Se realizó 
diagnóstico del manual de servicio; se removió el 
cluster para limpiar grounds e inspeccionar y cerrar 
pines del mismo.  Se revisó relay y el mismo funcionó 
errático encontrando falso contacto en conectores; se 
realizó prueba a sender fuel gauge y el mismo no da 
las medidas que indica el manual de servicio.  
Reemplazo fuel pump completo ya que sender fuel no 
viene por separado.  Se realizó prueba de carretera 
aproximadamente de 15 millas eliminando 
condición.      

 
8. El 21 de octubre de 2013 (Job Order 570615) la 

parte querellante llevó la unidad Auto Grupo ante la 
alegación de haber gastado en gasolina hasta 
quedarse con un ¼ de un día para otro luego de 
haber utilizado $20 dólares de gasolina.  Cliente 
indica que tiene que echar de 12 a 15 dólares diarios 
y al día siguiente tiene un ¼ de gasolina.  Se probó 
unidad con cliente encontrando indicador de nivel de 
gasolina en panel de instrumentos entre ¾ a full en 
prueba de carretera realizada nivel de gasolina bajó 
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entre ½ a ¾ en un recorrido de 2 millas.  Se verificó 
unidad y parámetros de lectura de sensores de 
oxígenos del sistema de escape, estando bajo los 
parámetros del fabricante.  Al momento de la prueba 
se verificó y no hay código alguno almacenado en los 
módulos de la unidad.  Se procedió a grabar data.  
Se envió data a fabricante.  Se acordó comunicarse 
con el querellante tan pronto se tenga respuesta del 
fabricante.  

 
9. En vista administrativa testificó la parte querellante 

que al 21 de junio de 2015 todavía está esperando 
que le avisen cual fue la respuesta de la consulta 
con el fabricante.  

 

10. A la parte querellante no se le ha cobrado por las 
comparecencias en Auto Grupo Nissan. 

 
11. La única reparación realizada a la unidad fue el 

reemplazo de la bomba de gasolina y los frenos.  
 

12. La parte querellante presentó la querella ante 
consideración el 29 de octubre de 2013.  Las 
reclamaciones del querellante se refieren: 
a. Problemas con el odómetro digital. 
b. Ruido en el motor en baja.  Polea. 
c. No enfría A/C.  En ocasiones enfría y en 

ocasiones no. 
 

13. Al momento de la presentación de la querella la 
unidad contaba con un millaje de 4,301 millas 
recorridas. 

 
14. Querellante tenía miedo de usar la guagua.  No 

sabe en realidad cuanto le queda de gasolina.  Por 
ello la unidad tiene 4,301 millas.  Querellante 
testificó que no tiene que tener una bitácora para 
saber cuánto tiene de gasolina.  Tenía que echarle 
gasolina cada 2 días.  La aguja y el marcador digital 
actúan erráticos.  El marcador digital a veces se va 
en blanco.  

 
15. El 21 de noviembre de 2013 recibe una llamada de 

Joseamid Maldonado de Motorambar, Inc. para 
preguntar qué pasa con la guagua.  La guagua 
refleja la condición en todo momento. 

 
16. El 21 de enero de 2014 se realizó la inspección por 

la agencia.  Este Informe fue notificado a las partes 
el 20 de febrero de 2014.  Se realizó prueba de 
carretera la cual reflejó consumo de 15.8 millas por 
galón.  El consumo promedio por fabricante es de 20 
millas en ciudad.  Durante la inspección se presentó 
un modo de manejo pasivo por una duración de 45 
minutos y se recorrieron 15 millas entre autopista y 
ciudad y el monitor nunca se ajustó al modo de 
manejo durante la inspección.  La lectura del monitor 
se mantuvo 15.8 millas por galón durante toda la 
inspección lectura la cual es una comparación muy 
baja a lo ofrecido por el fabricante.  El sistema de 
a/c funcionó dentro de los parámetros del fabricante 
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al momento de la inspección.  
 

17. El 7 de marzo de 2014 la parte coquerellada GHP 
Corp. presentó Objeción al Informe de Inspección.   

 
18. En la vista del 10 de septiembre de 2014 se le 

entregó a la parte querellante un Boletín de Servicio 
sobre el problema de la unidad de querellante.  Las 
partes coquerelladas nunca le notificaron a la parte 
querellante previo a esta vista el asunto del 
marcador digital.  La parte querellante no llevó la 
unidad a concesionario por el Boletín de Servicio.  

 
19. El 18 de septiembre de 2014 la parte querellante 

presentó una enmienda a la querella.  La misma 

consistió en una exposición más definida de la 
querella original.  Se indicó que la aguja (análoga) 
que marca la gasolina y el marcador digital 
(Distance To Empty Mileage) que marca las millas 
restantes de gasolina para llegar a empty no 
concuerdan.  El querellante no puede saber cuánta 
gasolina tiene la unidad.  

 
20. El 5 de noviembre de 2014 se realizó re inspección 

de la querella presentada.  Se pudo corroborar que la 
misma presenta fallo en el sistema que refleja que el 
vehículo podría recorrer hasta llegar a tanque vacío.  
Se pudo observar que la pantalla digital que muestra 
la cantidad de millas que el vehículo podría recorrer 
basado en la cantidad de combustible que tenga el 
tanque solo reflejaba los signos (****) y no daba 
información precisa cuando el vehículo contaba con 
1/8 de tanque según el instrumento análogo de nivel 
de combustible.  Se realizó diagnóstico 
computarizado y este reflejó la cantidad del tanque 
luego de haberse llenado 77.60 litros aunque la 
información de fabricante refleja que el tanque tiene 
una capacidad de 74.0 litros o 19.5 galones.  La 
contabilidad de litros servida al vehículo durante la 
inspección la cual reveló 61.94 litros, los cuales al 
restarse estos de la cantidad que reflejó tener el 
tanque durante el diagnóstico computarizado 77.60 
se interpreta que la cantidad inicial en el tanque de 
combustible 1/8 era de 15.66 litros basados en 
diagnóstico computarizado y la cantidad servida.  El 
representante del fabricante entregó un boletín de 
servicio de clasificación  EL 14-021 referente al 
NTB14-074 el cual demuestra que la condición fue 
identificada por el fabricante y tiene una corrección.  
Este boletín se anejó al Informe de Inspección.  
 
El Inspector de DACo determinó que es su conclusión 
que el vehículo presente fallo en el sistema que 
refleja la cantidad de millas que puede recorrer el 
vehículo basado en la capacidad del tanque de 
combustible ya que este tiene la capacidad de 
calcular con precisión cuantas millas podría recorrer 
el vehículo hasta llegar a estar vacío.       

 
21. La parte querellante no ha llevado a Auto Grupo su 

vehículo según el Boletín de Servicio recibido.  
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22. La parte querellante no notificó a Scotiabank, 

mediante correo certificado con acuse de recibo, las 
reclamaciones que tenía contra el vendedor dentro 
del término de 20 días en virtud del Artículo 
209(a)(3) de la Ley Ventas a Plazos y Compañías de 
Financiamiento.   

 
23. El 31 de julio de 2014 el Fabricante Nissan publicó 

un Boletín de Servicio EL-021 referente a NTB 14-
074: 
 
Pathfinder 
Distance to Empty Mileage Erratic Behavior  
Applied Vehicles 2013-2014 Pathfinder (R52 

      2014 Pathfinder Hybrid R-52) 
Applied Vin’s and dates: All vehicles built before 
5N1; R2M EC 696845 and April 30, 2014. 
If you confirm: 
If the customer states the Mileage displayed for 
Distance to Empty (DTE) changes abruptly or 
unexpectedly, up or down. 
The customer may also describe the issue as DTE 
mileage does not match or agree with the fuel gauge 
reading for example, DTE shows 175 miles while the 
fuel gauge shows ¼ full. 
Note: This issue does not affect the operation of the 
low fuel warning system indicators or primary fuel 
gauge.  
 
Action:  
Replace the combination meter assembly. 
Refer to the Electronic Service Manual (ESM) section 
MWI Meter, Warning lamp 7 Indicator, for 
replacement information.   

 
24. El 9 de noviembre de 2014 la parte querellante 

presentó objeción al informe de inspección del Daco 
alegando que el Boletín EL 14-021 referente al 
NTB14-074 no corrige la condición de la unidad.  
Expresó que solo se corrige parcialmente con el 
Boletín de referencia.  El Boletín de referencia 
atiende el rendimiento.    

 
25. El 10 de diciembre de 2014 Motorambar, Inc. 

presentó una Objeción al Informe del Departamento.  
En ella planteó que los signos (****) al final del 
consumo de gasolina no es un defecto.  Señaló que el 
Boletín EL-14-021 contiene un procedimiento de 
diagnóstico y reparación de la condición.   

 
26. El Informe del Sr. Joseamid Maldonado, Técnico 

Automotriz de Motorambar, Inc. del 22 de mayo de 
2015 determinó que la condición no se presentó en 
prueba de carretera.  La aguja que marca la gasolina 
y el marcador digital se comportaron de manera 
normal.  No se percibió ruido en el motor, el a/c 
enfrió adecuadamente; el freno de emergencia se 
aplicó bien y la unidad no se apagó.  La prueba de 
carretera se realizó transitando expreso como 
carreteras rurales, utilizando curvas y cuestas con el 
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propósito de duplicar las condiciones del Informe de 
Técnico Automotriz Salvador López Cardec.  
 
En cuanto al motor el ruido que se escucha en la 
parte derecha del motor es producido por el motor 
eléctrico del sistema de powersteering de la unidad.  
Ese ruido es completamente característico y normal 
de la unidad de un motor eléctrico.     
 
Se realizó una inspección del sistema de a/c.  Se 
instaló un termómetro digital en la ventanilla 
derecha del chofer.  Se programó para operar en 60 
grados Fahrenheit.  El resultado del termómetro 
digital fue de 59 grados Fahrenheit dentro de la 
cabina y 85 grados en la temperatura ambiental. 

 
Se inspeccionó el pedal del freno de estacionamiento.  
Se aplicó el “parking break” con una fuerza 
moderada, le aplicamos fuerza acelerando hasta 
1,200 RPM y la unidad no se movió. 
 
La opinión pericial de la parte coquerellada fue a los 
fines de que la unidad no presentó las condiciones 
descritas en la querella.  Todos los componentes 
examinados trabajaron normalmente. Tampoco se 
presentaron códigos de falla de ninguno de los 
sistemas.  Se encontró sulfato o corroído el terminal 
positivo de la batería.  Esto puede causar problemas 
en los sistemas eléctricos de la unidad.  
 
El Sr. Joseamid Maldonado examinó un video de la 
parte querellante que demuestra una diferencia entre 
la aguja de gasolina y el marcador digital.  El Sr. 
Maldonado determinó en su informe que esta 
diferencia se corrige con el Boletín de Servicio NTB 
14-074 publicado por Nissan el 31 de julio de 2014.     

 
27. El 22 de junio de 2015 se comenzó la vista 

administrativa, luego de varios trámites procesales.  
El querellante testificó que compró la unidad para la 
transportación total de su familia.  Es el único 
vehículo en el hogar.  Al mes y medio de la compra la 
unidad comenzó a presentar que el marcador digital 
y la aguja del panel del vehículo no trabajaban.  
Indicó querellante que le echaba $40.00 dólares de 
gasolina y la aguja estaba a medio tanque, pudiendo 
estar a ¼ de gasolina.  

 
28. La parte querellante presentó como Técnico 

Automotriz al Sr. Salvador López Cardec.  En su 
Informe concluyó que la unidad se subió en un pino 
se verificaron los frenos y estos estaban bajo las 
especificaciones del fabricante.  Se verificó el aire 
acondicionado y el mismo estaba con falta de gas 
que ocasiona que no enfríe.  La corea están fría en la 
mañana produce un chirrisquido.  Esto es causado 
por el desgaste que tiene la corea, cosa que no es 
común con tan poco millaje que presenta la unidad.   
 
En prueba de carretera se percibió que este vehículo 
produce un ruido en el área del motor.  En el sistema 
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de emergencia está en baja y no aplica bien.  El nivel 
de gasolina marca con errores y la pantalla digital 
de momento da información y luego se desaparece la 
misma.  Esto sucede en ocasiones.   

 
29. El 23 de febrero de 205 se utilizó una cámara Sony 

para realizar una prueba de carretera por el Técnico 
Automotriz Salvador López Cardec y realizar un 
Informe Pericial para la parte querellante.  En el 
monitor del vehículo aparece cuantas millas le 
quedan de gasolina (Distance to Empty Mileage) 
antes de llegar al tanque vacío.  En la foto 7571 la 
unidad se encontraba apagada.  En la foto 7572 a 
las 11:29am el vehículo estaba encendido.  Es 
normal que aparezca las estrellitas (****) al comienzo 

del encendido.  Cuando se da reset aparecen las 
estrellitas. 

 
30. Se comenzó la prueba de carretera a autopista de 

Aguas Buenas a Humacao.  Esta prueba surge con 
el switch encendido y el vehículo apagado.  
Marcador a la mitad de la aguja de la gasolina.  

 
31. De la prueba de carretera realizada el 23 de febrero 

de 2015 señala que la aguja de gasolina demuestra 
medio tanque y el marcador digital señala que las 
millas para llegar a empty son 127 millas (Distance 
to Empty Mileage) a las 11:30 de la mañana.  
Siempre que vaya a una velocidad de 15.1 las millas 
de gasolina en el tanque serán de 127 millas.  (Foto 
7577 Informe del Sr. Salvador López Caldec).  
Cuantas millas puede recorrer el vehículo con la 
gasolina que le queda en el tanque.  Miles to Empty 
vs. la aguja de la gasolina que mide cuanta gasolina 
queda al tanque.  El 15.1 es el consumo que ha 
registrado el vehículo.  Cómo se está guiando el 
vehículo está consumiendo 15.1 millas por galón.  

 
32. A las 12:42pm de la prueba de carretera el consumo 

es 125, ahora dice 124, pero si se va más atrás, en 
medio tanque, es 126.  En la foto 7575 del Informe 
del Sr. Salvador López Caldec el millaje era 4,947 
con medio tanque.  Ahora con 3 millas más subió.  
Tiene ahora 125 millas y tiene mitad del tanque.   

 
33. Se subió a la unidad en un pino para verificar si la 

unidad había sido impactada.  El Sr. López Cardec 
testificó que el tanque de la gasolina había sido 
intervenido, no obstante no tenía ningún impacto.  
Los tornillos de la cobertura del tanque de 
combustible habían sido removidos.  La gasolina no 
se estaba batiendo en la unidad.  Donde va el 
indicador viene un compartimiento para evitar eso.    

 
34. A la 1:52pm en la foto 7617 del Informe del Sr. 

López Cardec el vehículo tiene capacidad para 123 
millas.  En la foto 7618 no está en el medio del 
tanque sino un poco más allá.  A la 1:53 foto 7620 
tiene un miles to empty de 123 millas.  Todavía tiene 
menos de medio tanque.  A la 1:55pm el vehículo 
muestra la capacidad de 124 millas en la foto 7624.  
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La foto 7626 le falta un cuarto de tanque con 194 
millas por recorrer.  En la foto 7635 se muestra más 
combustible de cuando se empezó la prueba.  Desde 
las 11:00 am hasta las 2:03pm se realizaron las 
pruebas.  En la foto 7642 se presentó 188 millas.  En 
la foto 7645 el millaje es de 187 millas.  En la 7645 
se fue el promedio, se está corriendo el auto y se fue 
la pantalla.   

 
35. El Sr. López Cardec presentó en evidencia copia de 

un video tomado durante la prueba de carretera.  
Muestra 181 millas con menos de medio tanque.  No 
se sabe cuál está fallando.  

 
36. Para 4 de junio de 2015 se realizó una prueba de 

carretera en Auto Grupo donde tiene menos de medio 
tanque.  Un millaje de 5,024 se llegó a 5,026 con 2 
millas y ha bajado casi llegando a ¼ de tanque.  Se 
termina con 20 millas y está en ¼ de consumo de 
gasolina en la aguja de medio tanque.  
 

37. La Opinión del testimonio Pericial del Sr. Salvador 
López Cardec es que esta unidad presenta 
problemas eléctricos y fallos que no son comunes en 
un vehículo nuevo y de poco uso.  Este problema 
empezó en el año 2013.  Estas agujas trabajan por 
corriente.  Los Boletines están concentrados en el 
panel de instrumentos y consumo de combustible 
que es eléctrico. 
 

38. La única forma de ver el sistema eléctrico es a 
través de un switch que envía el voltaje al vehículo 
donde se necesita.  Y eso va junto a la bomba de 
gasolina.  La única forma de ver el sistema de 
marcador de gasolina es poniendo un switch que 
envía voltaje a las áreas donde se necesita.  Que se 
active la información del medidor de combustible que 
va junto con la bomba de gasolina.  El sender marca 
la gasolina envía la información a la computadora a 
través de sistemas eléctricos.  Por ello se instaló la 
bomba de gasolina que trabaja electrónicamente.  En 
el sistema de combustible compuesto de un tanque, 
una bomba de gasolina, sender y sus líneas y el 
cableado eléctrico.  El monitor se va de la consola 
eso es por un fallo eléctrico.   
 

39. El Distance to Empty Mileage es un aproximado de 
las millas que faltan para que la unidad se quede 
sin gasolina.  Ese número varía dependiendo del 
manejo.  Si se maneja en expreso se tendrá más 
millas.  El consumo de las millas por galón depende 
de las condiciones de manejo para saber si me va a 
dar más millas o menos millas para llegar a empty.  
La aguja clásica se le dice la análoga.  Puede variar 
dependiendo de la posición del vehículo y el tiempo 
en la posición del vehículo.  Si se está en una cuesta 
puede variar.  Si se estaciona en una cuesta la aguja 
va a cambiar de posición.  Los componentes del 
tanque evitan que los movimientos en la unidad para 
un lado u otro afecten la aguja análoga.   
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40. Se estiman los daños y perjuicios por mora en el 
cumplimiento del contrato de garantía, pérdida de 
uso y angustias mentales en la suma de $8,112.00  
 

A base de las transcritas determinaciones de hechos, el 

DACo declaró Con Lugar la querella y resolvió el Contrato de 

Compraventa al Por Menor a Plazos por ir en contra de la Ley Núm. 

7 de 24 de septiembre de 1979, según enmendada, conocida como 

la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2051 et 

seq.  Además concluyó lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 

La controversia se circunscribe a la existencia de la 
disparidad entre la aguja análoga y el marcador digital 
(Distance to Empty Mileage).  La prueba de la parte 
querellante que surge de las determinaciones de hechos 
27, 29, 30 y 32 establecen la disparidad.  Por su parte, 
la opinión del perito de la parte querellante fue a los 
fines que el defecto era uno mecánico.  
 
A su vez, esta conclusión llegamos al examinar el 
Informe de Inspección de la agencia del 5 de noviembre 
de 2014 en el cual el Técnico Automotriz del 
Departamento determinó que el auto presenta fallo en el 
sistema que refleja la cantidad de millas que puede 
recorrer el vehículo basado en la capacidad del tanque 
de combustible.  […]  

. . . . . . . . 
 

Por su parte, GHP Motors Corp, h/n/c Auto Grupo 
presentó en evidencia el Boletín de Servicio EL 14-021 
referente al NTB14-074 que reconoce la existencia del 
defecto de Distance to Empty Mileage.  Este defecto o 
condición excede las medidas de las imperfecciones que 
cabe esperar de un vehículo de motor.  No es requisito 
que dichos defectos imposibiliten el uso del vehículo de 
motor, siempre que mermen notablemente su valor, uso 

y/o seguridad.  
 
En cuanto al hecho de la existencia de (****) en el 
marcador digital, la prueba estableció que estas 
aparecen para indicar que la unidad tiene poca 
gasolina.  Este indicador es normal y sigue los 
parámetros del fabricante.  La prueba demostró que el 
Boletín de Servicio emitido por la Nissan se circunscribe 
al Distance to Empty Mileage.  El Boletín de Servicio 
claramente informa que el mismo no aplica o afecta la 
operación del aviso de gasolina cuando la misma está 
en low o tiene poca gasolina.  Por tanto, al momento de 
tener poca gasolina el marcador digital informaba al 
consumidor correctamente si la unidad tenía poca 
gasolina.  A esos fines, no existe defecto alguno cuando 
queda poca gasolina en el tanque.  El defecto está 
presente en la disparidad que surge entre la aguja 
análoga y el marcador digital.  El Boletín de Servicio de 
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Nissan mostró a manera de ejemplo un DTE que indica 
un millage de 175 millas cuando la aguja de gasolina 
muestra ¼ de gasolina.  No es correcto que el tanque de 
gasolina tenga ¼ de gasolina y que el marcador digital 
indique al consumidor que puede recorrer 175 millas 
antes de llegar a empty.    

 
. . . . . . . . 

 
No conteste con lo anterior, el 22 de agosto de 2016, 

Motorambar compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el presente recurso de revisión administrativa y esbozó 

los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró DACo al resolver el contrato 
 

a. La determinación que los querellados tuvieron 
oportunidad razonable para reparar el vehículo del 
Sr. Rivera no está fundamentada en evidencia 
sustancial y es errónea.  
 

b. La determinación que el vehículo del Sr. Rivera 
presentaba un defecto grave no está fundamentada 
en evidencia sustancial y es errónea.    
  

B. Erró el DACo al otorgarle al Sr. Rivera $8,112 por 
concepto de daños y angustias mentales.  
 
Esa misma fecha, el 22 de agosto de 2016, la parte 

recurrente instó ante nos una moción para que se le permitiera 

presentar la transcripción de la prueba oral.  Luego de haber 

concedido varias prórrogas para ello, el 6 de diciembre de 2016, 

Motorambar presentó la transcripción.  

 

-II- 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas en vista de la inmensa experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia.  Asoc. Fcias. v. Caribe 
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Specialty et al. II, 179 DPR 923, a la pág. 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, a la pág. 186 (2009); 

T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 80 

(1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 879 

(1993).  Por lo tanto, la persona que alegue lo contrario tendrá que 

presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

La revisión judicial es limitada, ésta sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que las 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.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 

S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 
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éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, a la pág. 687 (1953).  La parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe 

demostrar que existe otra prueba en el récord que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 

revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro esquema 

jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 
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una base racional para explicar la decisión administrativa.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 (1998). 

El Tribunal Supremo ha sido enfático al sostener que la 

deferencia reconocida a la decisión de una agencia administrativa 

cede cuando: (1) no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) 

ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 (2000); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe mantener la que 

concluyó la agencia con jurisdicción.  En síntesis, la cuestión es si 

la determinación de la agencia es razonable y no si la agencia logró 

la determinación correcta del hecho o los hechos.  Fernández 

Quiñónez, Demetrio. Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. 2da. Ed. Fórum, Bogotá, 

Colombia, a la pág. 543 (2001). 

-B- 

El DACo es un organismo gubernamental creado por la Ley 

Núm. 5-1973, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica 

del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 340 et 

seq.  Este organismo fue creado con el objetivo de vindicar e 

implementar los derechos del consumidor.  Rodríguez v. Guacoso 

Auto, 166 DPR 433, a la pág. 438 (2005).  El DACo está facultado 

mediante ley para proteger los derechos del consumidor a través de 

una estructura de adjudicación administrativa con poderes para 

atender las querellas y conceder los remedios pertinentes.  El Art. 

6 de la Ley Núm. 5, supra, en sus incisos (c), (d), (i) dispone que el 

Secretario del DACo tendrá el poder y la facultad de: 

. . . . . . . . 

(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas 
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presentadas por los consumidores de bienes y servicios 
adquiridos o recibidos del sector privado de la 
economía.  Cuando declare con lugar una querella, el 
Secretario ordenará al querellado perdidoso que haya 
procedido con temeridad que pague total o parcialmente 
los gastos incurridos por el Departamento en su 
tramitación.  El Secretario dispondrá por reglamento los 
cargos por concepto de gastos que deberá pagar el 
querellado perdidoso. 
 
(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos 
de los consumidores, tal como están contenidos en 
todas las leyes vigentes, a través de una estructura de 
adjudicación administrativa con plenos poderes para 
adjudicar las querellas que se traigan ante su 

consideración y conceder los remedios pertinentes 
conforme a derecho; disponiéndose, que las facultades 
conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario 
en aquel funcionario que él entienda cualificado para 
ejercer dichas funciones. 
 

. . . . . . . . 
 
(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 
necesarios para hacer efectivos los propósitos de este 
capítulo y hacer que se cumplan las reglas, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 
del Departamento. 
 

. . . . . . . . 
 

 
Véase: 3 LPRA sec. 341(e). 

 
 De otra parte, la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, 

según enmendada, conocida como la Ley de Garantías de 

Vehículos de Motor, 10 LPRA sec. 2051 et seq., fue promulgada 

para proteger a los consumidores de vehículos de motor nuevos en 

Puerto Rico y asegurarles que las unidades adquiridas tengan las 

mismas garantías de fábrica que las otorgadas en los Estados 

Unidos continentales.  La garantía ofrecida siempre será la de 

mayor alcance y amplitud de beneficios, independientemente del 

lugar donde el consumidor adquiera el mismo y de que el 

fabricante o manufacturero brinde el servicio de garantía de 

fábrica en un lugar de Puerto Rico.  El propósito de esta ley es 

salvaguardar los intereses de los consumidores frente a los 

intereses del manufacturero y el distribuidor o vendedor.  Art. 3 de 

la Ley Núm. 7, supra, 10 LPRA sec. 2053.  
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La Ley Núm. 7, supra, dispone, además, que los fabricantes 

o manufactureros son los verdaderamente responsables, “por los 

daños que causen los defectos de fabricación, diseño, ensamblaje o 

manufactura de los vehículos de motor por [ellos] fabricados o 

manufacturados”.  Véase: 10 LPRA sec. 2060.  Asimismo, los 

fabricantes o manufactureros deberán extender “garantía de 

fábrica a todo vehículo de motor nuevo inscrito en Puerto Rico, 

independientemente del lugar donde y la persona de quien el 

consumidor lo adquirió”.  Véase: 10 LPRA sec. 2055.  La garantía 

de fábrica se define como: “el documento que emite el fabricante de 

vehículos de motor afirmando la idoneidad del diseño, materiales y 

mano de obra utilizados en la fabricación o ensamblaje de 

vehículos de motor y comprometiéndose al reembolso, reparación, 

sustitución o cualquier otro remedio adecuado para corregir las 

fallas, defectos o deficiencias que dichos vehículos puedan 

presentar dentro de un período de tiempo determinado”. Véase: 10 

LPRA sec. 2052. 

Mediante la Ley Núm. 7, supra, el DACO adoptó el 

Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 

7159, según enmendado, del 6 de junio de 2006.  El propósito del 

mismo es asegurarle al consumidor que adquiere un vehículo de 

motor, que el mismo sirva los propósitos para los que es adquirido 

y reúna las condiciones mínimas necesarias, para garantizar la 

protección de su vida y propiedad.  Además, tiene la función de 

prevenir las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor.  

Véase: Regla 2 del Reglamento Núm. 7159, supra.  Por ello, dicho 

reglamento será interpretado liberalmente a favor del consumidor.  

Véase: Regla 4 del Reglamento Núm. 7159, supra. 

Por su parte, la Regla 22 del Reglamento Núm. 7159, supra, 

dispone que el DACo podrá, a opción del comprador, decretar la 



 
 

 
KLRA201600879    

 

18 

resolución del contrato o reducir proporcionalmente su precio de 

venta de acuerdo a las disposiciones del Código Civil de Puerto 

Rico en aquellos casos en que el vendedor, dentro de los términos 

de la garantía de fábrica, tuvo oportunidad razonable para reparar 

uno o más defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos.  Lo que 

constituye oportunidad razonable para reparar, se determinará 

tomándose en consideración las circunstancias particulares de 

cada caso. Regla 22, Reglamento Núm. 7159, supra.   

 

-III- 

El Tribunal Supremo ha resuelto que las determinaciones 

e interpretaciones de las agencias públicas de nuestro sistema 

son acreedoras de deferencia judicial.  Subyace a esta actitud 

deferencial el respeto por nuestro sistema constitucional de 

separación de poderes y el reconocimiento de que las agencias 

ejecutivas poseen conocimientos y experiencias especializados 

sobre los asuntos que les han sido delegados.  Este rol judicial 

inherentemente limitado está cimentado también en la teoría, 

traducida a política pública, de las ventajas institucionales de 

un sistema regulatorio predominantemente técnico y 

especializado, que aunque es producto de acción legislativa es 

implementado por la rama ejecutiva, y que reserva al poder 

judicial una función más bien correctora de los excesos o 

abusos de discreción en que incurran las agencias que 

administran este sistema y de sus actuaciones ultra vires.  

Véase: Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, a la pág. 693 (2006). 

La parte que impugne las decisiones de una agencia 

nominadora tiene que convencer al tribunal que la evidencia en la 

cual se apoyó dicho foro para formular sus determinaciones no es 

sustancial, demostrando que no se puede resolver que la 

determinación fue razonable de acuerdo con la totalidad de la 
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prueba que tuvo ante su consideración.  Siendo ello así, el DACo 

fue establecido como una agencia especializada para vindicar los 

derechos del consumidor en una forma equitativa y simple.  Para 

cumplir con ese propósito, es necesario que el DACo asegure una 

solución justa y rápida de las querellas que se ventilan ante sí. 

En el caso ante nos, Motorambar plantea que la 

determinación del DACo en torno a que los querellados tuvieron 

oportunidad razonable para reparar el vehículo de motor del Sr. 

Rivera Bobea no está fundamentada en evidencia sustancial y es 

errónea.  Además, aduce que la determinación en relación a que el 

vehículo del Sr. Rivera Bobea presentaba un defecto grave tampoco 

está fundamentada en evidencia sustancial.  Por lo cual, sostiene 

que el DACo erró al resolver el contrato entre las partes. 

En sus conclusiones de derecho, el DACo estableció que el 

Sr. Rivera Bobea dio oportunidad razonable a Auto Grupo y a 

Motorambar de reparar la unidad.  Su determinación se basó, en 

parte, en los “Job Orders” del 30 de septiembre de 2013, del 7-9 de 

octubre de 2013 y del 21 de octubre de 2013.  Según la prueba 

desfilada, no fue hasta el 31 de julio de 2014 que Auto Grupo 

Nissan como vendedor, encontró la causa del problema en virtud 

del Boletín de Servicio EL 14-021 referente al NTB 14-074.  Así, 

concluyó que el defecto de la unidad fue traído a la atención de 

Auto Grupo el 26 septiembre de 2013 y no fue hasta el 31 de julio 

de 2014 (10 meses después) que se encontró la causa del defecto.  

El recurrido testificó que aproximadamente mes y medio 

luego de haber comprado el vehículo de motor, éste comenzó a 

darle problemas, ya que el marcador digital y la aguja de la 

gasolina no funcionaban correctamente.  Específicamente, indicó 

que “[s]i voy a echar cuarenta dólares ($40.00) de gasolina un 

lunes, y me marcaba en el digital ciento noventa (190) millas, y me 

paraba en mi casa, cuando prendía tenía cincuenta (50) millas, y 
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la aguja estaba al medio tanque y podía estar en un cuarto de 

gasolina”.2  Declaró que el 26 de septiembre de 2013, llevó la 

unidad a Auto Grupo por primera vez a cambiarle el aceite y filtro 

al vehículo y allí se quejó del problema de la aguja y el marcador 

digital de la gasolina.3  Ese día le proveyeron una cita para el 30 de 

septiembre de 2013, con el fin de atender el problema de la aguja y 

el marcador digital.4  De igual manera, testificó que “[a]l día de hoy 

estamos aquí porque se llevó el vehículo en cuatro ocasiones por 

un mismo motivo, marcador digital y la […]”.5 

De un examen de la transcripción de la prueba oral 

presentada, se desprende que el Sr. Rivera Bobea llevó su vehículo 

de motor a las instalaciones de Auto Grupo en cuatro ocasiones 

por el mismo motivo, esto es, por el defecto del marcador digital de 

la gasolina (Distance to Empty Mileage).  Esto se puede constatar 

de la propia prueba documental presentada.  Según surge del “Job 

Order” 569964, el 30 de septiembre de 2013, el recurrido acudió a 

Auto Grupo debido a que su vehículo de motor no estaba 

marcando correctamente el nivel de gasolina, que había una 

discrepancia entre el marcador digital de la gasolina y la aguja 

análoga.  Asimismo, se desprende del “Job Order” 570179, que el 7 

de octubre de 2013, la parte querellante acudió a las instalaciones 

del querellado debido a que la unidad no marcaba correctamente el 

nivel de gasolina.  De igual manera, consta del “Job Order” 570259 

que el 9 de octubre de 2013 el Sr. Rivera Bobea, llevó nuevamente 

su vehículo a Auto Grupo en relación al problema que presentaba 

la unidad con el marcador digital.  Por último, surge del “Job 

Order” 570615 que el 21 de octubre de 2013 el Sr. Rivera Bobea 

acudió nuevamente a las instalaciones de Auto Grupo con la 

alegación de haber gastado $20.00 en gasolina hasta quedarse con 
                                                 
2 Véase: Transcripción de la prueba oral, Ap. 3, págs. 24-25.  
3 Véase: Transcripción de la prueba oral, Ap. 3, págs. 24 y 27.   
4 Véase: Transcripción de la prueba oral, Ap. 3, pág. 27.   
5 Véase: Transcripción de la prueba oral, Ap. 1, pág. 16. 
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¼ de gasolina de un día para otro.  Así las cosas, surge de la 

prueba que no fue hasta el 31 de julio de 2014 (10 meses después 

de haber acudido ante Auto Grupo por primera vez por el defecto 

del marcador digital) que Auto Grupo encontró la causa del 

problema.   

De lo anterior, se desprende que Auto Grupo y Motorambar 

tuvieron oportunidad razonable de reparar el vehículo de motor de 

una manera efectiva y ello no ocurrió.  Por lo cual, la 

determinación por parte del DACo en torno a que los querellados 

tuvieron oportunidad razonable de reparar el vehículo del Sr. 

Rivera Bobea está fundamentada en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo.  Siendo ello así, la oportunidad 

que exige la Regla 22 del Reglamento de Garantías de Vehículo de 

Motor fue satisfecha por el recurrido.  

Por otra parte, el DACo concluyó que el vehículo de motor 

del Sr. Rivera Bobea presentaba un defecto de carácter grave, ya 

que la falla del marcador digital excedía las medidas de las 

imperfecciones que cabe esperar de un vehículo de motor.  Se logró 

probar que el automóvil comprado no funcionaba de forma normal 

para el uso al cual fue destinado, pues se determinó que el auto 

presentaba un fallo en el sistema que reflejaba la cantidad de 

millas que puede recorrer el vehículo basado en la capacidad del 

tanque del combustible.  Asimismo, se le brindó la oportunidad a 

Auto Grupo de reparar la unidad de manera efectiva desde el 30 de 

septiembre de 2013 y no fue hasta el 31 de julio de 2014 que el 

fabricante mediante un Boletín de Servicio, reconoció el defecto.   

Así pues, concluimos que la determinación del DACo en torno a 

que el vehículo de motor del Sr. Rivera Bobea presentaba un 

defecto grave está fundamentada en evidencia sustancial del 

expediente administrativo.  
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Por último, la concesión de $8,112.00 en concepto de daños 

y angustias mentales al Sr. Rivera Bobea igualmente se encuentra 

sustentada por la prueba.  Esto constituye $676.00 por el pago 

mensual de la unidad desde el 26 de septiembre de 2013, cuando 

se llevó la unidad por primera vez a Auto Grupo a reparación, 

hasta el 30 de octubre de 2014, cuando se le notificó al querellante 

el Boletín de Servicio que reconocía la existencia del defecto 

“Distance to Empty Mileage”.  Según la agencia recurrida, la 

referida indemnización respondió a la incertidumbre que sentía el 

Sr. Rivera Bobea al usar el vehículo de motor, pues no sabía en 

realidad cuánto le restaba de gasolina y tenía que echarle gasolina 

cada dos días, según testificó en la vista administrativa.  Así, el 

DACo resaltó que a la fecha de la presentación de la querella, el 29 

de octubre de 2013, la unidad contaba con 4,301 millas recorridas, 

y a la fecha del Informe de Inspección de la Agencia, el 24 de 

noviembre de 2014, el vehículo tenía 4,834 millas.  Por lo que en el 

término de 1 año el vehículo apenas había recorrido 533 millas.  

Sin lugar a dudas, el vehículo de motor no pudo ser utilizado para 

los fines para los cuales fue comprado.   

En definitiva, el remedio concedido por el DACo fue 

apropiado y conforme a Derecho. Las determinaciones de hechos 

tienen apoyo en la prueba del expediente administrativo y las 

conclusiones de Derecho de la agencia son correctas. De un 

cuidadoso análisis de la totalidad de la prueba y del expediente, no 

encontramos que el DACo haya errado al interpretar la ley, ni 

mucho menos que hubiese actuado de forma ilegal, irrazonable o 

parcializada.  Los señalamientos de Motorambar no proceden ni 

se sostienen, no existe base alguna en derecho para descartar 

o sustituir el juicio experto de la agencia.   En consecuencia, 

procede confirmar la Resolución recurrida. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente y formula la siguiente 

expresión: “En su lugar revocaría la Resolución del Departamento 

de Asuntos del Consumidor objeto del caso de título, ya que luego 

de examinar con detenimiento la transcripción de la vista 

administrativa la misma demuestra que allí no existe evidencia 

sustancial que sustente las determinaciones de hechos expuestas 

en la mencionada Resolución.  En vista de dicha crasa anomalía 

sostiene que la agencia recurrida actuó arbitrariamente y 

caprichosamente, y también contrario a Derecho al emitir la 

Resolución recurrida.  En definitiva sostengo que DACo incurrió en 

los errores de Derecho identificados en el recurso”. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


