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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos el señor Jaime A. Sierra Albertorio, (en 

adelante, señor Sierra Albertorio o recurrente) para solicitar que 

revoquemos la Resolución dictada, el 7 de abril de 2021, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo).1 En 

síntesis, DACo ordenó a Autogermana, Inc. (en adelante, 

Autogermana o recurrida) al pago de algunos gastos incurridos por 

el recurrente. Asimismo, le ordenó a que proceda a instalar el 

“starter” o arranque del motor del vehículo del señor Sierra 

Albertorio. Sin embargo, declaró sin lugar la solicitud del recurrente 

sobre que se le repare el motor o le provea una unidad nueva. 

Recibido el alegato de Autogermana, procedemos a confirmar 

la Resolución recurrida, por los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

 

 
1 Notificada el 21 de abril de 2021. 
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-I- 

El 19 de febrero de 2016, el señor Sierra Albertorio presenta 

ante DACo una querella en contra de Autogermana.2 Adujo que el 

13 de febrero de 2012 firmó un contrato de compraventa de un auto 

nuevo con Autogermana, el cual fue financiado por BMW Financial 

Services.3 Mediante el mismo, las partes acordaron la compraventa 

de un vehículo de motor marca BMW, modelo E92 M3, del año 2012 

(en adelante, BMW), por el precio de $95,000.00, sin intereses. Ello, 

con un pago mensual de $1,232.36, por un término de sesenta (60) 

meses, finalizando el 13 de febrero de 2017. El vehículo tendría una 

garantía con Autogermana de cuatro (4) años o cincuenta mil millas 

(50,000); lo que llegue primero. 

 En síntesis, el señor Sierra Albertorio alega que el vehículo 

reflejaba un ruido al encender en las mañanas, y que en ocasiones 

no encendía. Sostuvo que dicha condición se reflejó desde 

noviembre de 2014 —y a pesar de todas las gestiones realizadas— 

Autogermana no había corregido el defecto.4 Argumentó que llevó en 

varias ocasiones el BMW a Autogermana alegando que: al prender 

se escucha un ruido como de lata, como si estuviera aplastando una 

lata en las mañanas.  

En específico, señaló que realizó las siguientes gestiones 

durante el periodo de garantía del BMW:  el 5 de noviembre de 2014, 

hoja de servicio número 293328;5 el 5 de junio de 2015, hoja de 

servicio número 305776;6 el 6 de julio de 2015, hoja de servicio 

número 307033;7 y, el 10 de noviembre de 2015, hoja de servicio 

número 314652.8 Con respecto a la inspección realizada por 

 
2 El 16 de agosto de 2019, el señor Sierra Albertorio presentó una Querella 
Enmendada. Véase, Apéndice, a las págs. 70 – 81.  
3 El señor Sierra Albertorio es quien originalmente, el 13 febrero de 2012, compró 

el BMW objeto de la controversia. No obstante, a partir del 1 de junio de 2016 el 

titular registral es el Sr. Jimmy Sierra Colón, padre del recurrente.  
4 Véase, Apéndice, a la pág. 4. 
5 Véase, Apéndice, a la pág. 166. 
6 Véase, Apéndice, a la pág. 167. 
7 Véase, Apéndice, a la pág. 173.  
8 Véase, Apéndice, a la pág. 176. 
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Autogermana el 5 de noviembre de 2014, se encontró defectuoso el 

“starter” o motor de arranque de la unidad. Es por lo cual, en la hoja 

de servicio consta que se ordenó la pieza para proceder a repararlo. 

Sobre las restantes fechas, Autogermana concluyó en su reporte 

que: [a]l momento de [la] inspecci[ó]n t[é]cnica no se encontr[ó] 

funcionamiento anormal conforme a las carácter[í]sticas de la unidad. 

En desacuerdo con lo anterior, el recurrente sostuvo que 

Autogermana evadió su obligación a la luz del acuerdo de garantía. 

Ello, tras haberle vendido el vehículo BMW con vicios ocultos. Por lo 

cual, solicitó al DACo que se corrija el defecto con la entrega de un 

vehículo nuevo, se extienda la garantía, o se sustituya el motor del 

vehículo actual, así como cualquier otro remedio que en derecho 

proceda. El señor Sierra Albertorio adujo que estimó los daños en 

ciento cincuenta mil ($150,000) dólares. 

Oportunamente, el 14 de marzo de 2016, Autogermana 

presentó su contestación a la querella negando las aseveraciones en 

su contra. Por su parte, arguyó que el vehículo no adolecía de 

ningún vicio o defecto de diseño, manufactura o ensamblaje, y no 

contribuyó a ninguno de los daños alegados por la parte recurrente. 

Asimismo, señaló que la reclamación estaba prescrita y que nunca 

le ha negado al señor Sierra Albertorio el servicio de reparaciones 

por la garantía.9  

El 15 de abril de 2016, el DACo emitió un Informe de 

Investigaci[ó]n Veh[í]culo de Motor (en adelante, Informe de DACo) En 

resumen, el investigador del DACO, el señor Carlo Molini (en 

adelante, señor Molini o Investigador), reportó que: 

[…] Se procedió a inspeccionar la unidad arriba descrita. Se 
encendió la unidad y la condición de ruido no se presentó. El 
Querellante indica que tiene una hoja de servicio donde indica 
que la unidad hizo la condición y se ordenó el arrancador del 
motor “starter”. Al día de hoy no se ha remplazado la pieza.10  
 

 
9 Véase, Apéndice, a la pág. 46. 
10 Véase, Apéndice, a la pág. 193. 
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 En desacuerdo, el señor Sierra Albertorio presentó un escrito 

titulado: Moción Informativa. En este, el recurrente presentó su 

objeción al informe emitido por Investigador del DACo e informó la 

presentación de un perito en mecánica.11 Además, señaló que, 

aunque en el Informe del DACo se reporta que el ruido no se reflejó, 

su perito, el señor Jaime Sierra Martes, mecánico de Eurohouse 

Parts & Services (en adelante, Eurohouse), detectó el ruido en varias 

ocasiones.12 A su vez, arguyó que tal diagnóstico fue evidenciado en 

la cotización que se le envió a las partes por correo certificado.  

Sometido el asunto —y luego de varios incidentes procesales— 

el 3 de agosto de 2016 dio inicio la celebración de la vista 

adjudicativa. Una vez finalizada la presentación de la prueba entre 

las partes, el 7 de abril de 2021, el DACo emitió una Resolución. En 

síntesis, concluyó que—conforme a la prueba desfilada en las 

vistas— el señor Sierra Albertorio no pudo demostrar que el vehículo 

amerite que se ordene la reparación del motor o este sea 

reemplazado por una unidad nueva. Por otro lado, ordenó a 

Autogermana a compensar al recurrente por la cantidad equivalente 

a una mensualidad del auto, para cubrir catorce (14) días sin el 

vehículo; trecientos ($300.00) dólares por los inconvenientes en 

gastos de transportación; ciento ochenta ($180.00) dólares por 

concepto de gastos de alimentos incurridos; y la instalación del 

“starter” o motor de arranque al BMW objeto de la controversia.13 

En específico, el DACo realizó las siguientes determinaciones 

de hechos, las que por su relevancia transcribimos in extenso:14 

1. El 19 de febrero de 2016, la parte querellante, Jaime A. Sierra 
Albertorio presentó la querella que nos ocupa, alegando, que 
el auto en cuestión (BMW- M13 del 2012[)] lo adquirió el 13 de 
febrero de 2012, en Autogermana Inc.; financiada con BMW 

 
11 Véase, Apéndice, a la pág. 64. 
12 La parte recurrente anunció la presentación del testimonio e informe pericial 

redactado por el señor Félix Rodríguez Martes, mecánico y dueño del taller de 

mecánica Eurohouse Parts & Services (Eurohouse). El informe fue titulado: Expert 
Witness Report, Report and Opinion (Informe Pericial), con fecha del 1 de diciembre 
de 2017. Véase, Apéndice, a las págs. 198 – 292.  
13 Véase, Apéndice, a la pág. 100. 
14 Véase, Apéndice, a las págs. 91 – 97. Énfasis en el original. 
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Financial Services. Alega que la unidad ha estado reflejando 
[un] ruido al encender en las mañanas y en ocasiones no 
enciende; alega además que la condición se ha estado 
reflejando desde noviembre de 2014 y alega que a pesar de 
numerosas intervenciones la firma querellada no ha podido 
corregirla. 

2. Así solicita arreglo del problema; que se resuelva lo del ruido. 
Cambiar “starter” del carro.  

3. El 21 de abril de 2016[,] se enmienda la querella para el único 
efecto de añadir al representante legal de BMW Financial 
Services Inc.  

4. Luego del trámite administrativo iniciado se citó el caso para 
la celebración de una inspección del vehículo objeto de la 
controversia. 

5. El 15 de abril de 2016, se celebró la inspección de la unidad. 
A dicha inspección asistió el Sr. Jaime A. Sierra, parte 
querellante. Las partes querelladas no comparecieron. Millas: 
36,559. 

6. En el informe de la inspección realizado por el Sr. Carlos 
Molini, investigador de DACO, se estableció lo siguiente: 

“Citadas y presentes las personas arriba mencionadas 
en la residencia del querellante en Ponce. Las firmas 
querelladas Autogermana y BMW Financial no 
asistieron a la inspección, Se procedió a inspeccionar la 
unidad descrita. Se encendió la unidad y la condición de 
ruido no se presentó. El Querellante indica que tiene una 
hoja de servicio donde indica que la unidad hizo la 
condición y se ordenó el arrancado del motor [o] “starter”. 
Al d[í]a de hoy no se ha reemplazado la pieza. [”] 

7. El informe técnico fue notificado el 8 de junio de 2016[,] 
informando el término de 15 d[í]as para presentar por escrito 
las objeciones al mismo. Informa que [a]quella parte que 
interese presentar un [p]erito deberá cumplir con la Regla 20.6 
del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos. 

8. El 23 de junio de 2016[,] el querellante Jaime A. Sierra 
Albertorio presentó objeción al informe[.] [E]xpone que el 
alegado ruido no se presentó, alega que tiene [un] mecánico de 
Eurohouse quien detectó el ruido y su diagnóstico fue 
evidenciado en cotización que presentó en DACO y por correo 
certificado de las partes. 

9. Además[,] expuso en la objeción a[l] informe que el fallo 
mecánico fue detectado desde el 2014 por el querellado y 
existe evidencia en los [“]Jobs[”] suministrados por dicha 
compañía. 

10. En el expediente administrativo consta copia de[l] recibo de [la] 
carta certificada enviado a Marquina Law Offices 
(representante legal de Autogermana Inc.) y a MacConnel 
Valdés LLC (representante legal de BMW Financial) 

11. En [la] vista administrativa del 6 de diciembre de 2017, no se 
le entregó previamente al representante legal de Autogermana 
el informe del perito que presentar[á] la parte querellante. La 
parte querellante entregará el informe al querellado y al 
DACO. Autogerman Inc., su representante legal no renuncia al 
planteamiento de objetarlo. 

12. Autogerman Inc. se dedica a[l] servicio, la exhibición y venta 
de vehículos de motor BMW. 

13. BMW Financial Services proveyó financiamiento mediante 
contrato con Jaime Sierra Albertorio el 13 de febrero de 2012 
para el vehículo objeto de esta querella.  

14. Conforme al contrato de financiamiento, el pago mensual de 
$1,232.36 comenza[rá] el 13 de marzo de 2012 y finalizará el 
13 de febrero de 2017. (60 meses). Precio del vehículo sin 
intereses: $95,000.00. Contrato BMW Financial Services 
consta en [el] expediente administrativo. 

15. El 17 de agosto de 2016[,] se presenta moción asumiendo 
representación legal, abogado contratado por [el] querellante, 
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solicitud de enmienda a querella y solicitud de tiempo 
adicional. 

16. Además[,] se indica que [con] relación a la vista administrativa 
del 3 de agosto de 2016 [..] compareció con perito, la vista pasó 
a ser estado de Conferencia, se indica que se acompaña la 
Querella Enmendada; se solicita dos semanas adicionales 
para contestar solicitud de desestimación de la co-querellada 
BMW Financial. 

17. La Enmienda a Querella (17 de agosto de 2016) expone que el 
querellante original es Jaime A. Sierra Albertorio quien compró 
en febrero de 2012 hasta febrero de 2016. A partir del 1 de 
junio de 2016 el titular registral es el Sr. Jimmy Sierra Colón.  

18. En la Enmienda a Querella se hace referencia a componentes 
del motor, asuntos técnicos relacionados funcionamiento del 
motor de los vehículos BMW M3 2012. 

19. En la Enmienda se hace referencia a comprobantes del motor, 
asuntos técnicos relacionados [al] funcionamiento del motor de 
los vehículos BMW M3 2012. 

20. En la Enmienda se hace referencia a la empresa BMW-GER, 
matriz de la BMW of North America LLC, […]organizada y 
existentes bajo las leyes del estado de Delaware y constituye 
la división de ventas y mercadeo en Estados Unidos y/o 
territorios y posesiones pertenecientes a los Estados Unidos. 
Y que distribuye vehículos BMW y vende a través de su red 
de dealers.  

21. La Enmienda hace referencia a la Administración Nacional 
para la Seguridad en el [T]ráfico en las Carreteras (NHTSA). 

22. La parte querellante solicita en la Enmienda a Querella que el 
problema se corrija con la entrega de una unidad semejante o 
nueva libre de cargas, pagos, gravámenes, se extienda la 
garantía en la unidad semejante o nueva, que se compense 
y/o de determinarse la sustitución de motor por otro nuevo en 
la unidad relacionada se extienda la garantía en la unidad 
reparada. Se estiman los daños en la suma no menor de 
$150,000 y cualquier remedio que en derecho proceda 
incluyendo el pago de honorarios de abogado. 

23. Al 5 de noviembre de 2018[,] el Sr. Jimmy Sierra Colón expone 
en carta; ser dueño registral del BMW M-3 2012- Tablilla HYM-
708 a partir de febrero de 2016. A partir de esa fecha autoriza 
a su hijo[,] Jaime A. Sierra Albertorio[,] a continuar haciendo 
uso del vehículo. Lo autoriza a testificar sobre el uso del 
vehículo, sobre los danos que el vehículo ha sufrido y el 
proceso de reclamo que se está llevando ante [el] DACO. 
(Exhhibit 1. Querellante). 

24. El vehículo objeto de la presente querella es un BMW Año 
2012[,] modelo M3[,] vin # WBSKG9C56CE798195, Tablilla 
HYM-708. 

25. Siendo parte co-querellante, el Sr. Jimmy Sierra Colón declaró 
en [la] vista administrativa que adquiere el BMW M-3 en 
febrero de 2016 y no recuerda cuándo es que aparece 
registralmente en el D.T.O.P. como el titular del vehículo.  

26. Además[,] el Sr. Jimmy Sierra  que su hijo ha utilizado siempre 
el vehículo BMW de esta querella y es su hijo quien inició este 
reclamo en [el] DACO. 

27. A preguntas en el contrainterrogatorio [,] el Sr. Jimmy Sierra 
responde que se supone que el carro es de él[,] pues es el 
titular registral[,] pero su hijo es quien lo usa, que previo a 
adquirir el vehículo no tenía reclamo con Autogermana, no 
sabe si tenía garantía de fábrica; que su hijo usa el carro todo 
el tiempo; que él (el Sr. Jimmy Sierra) no ha llevado el vehículo 
a Autogermana. 

28. A preguntas en el contrainterrogatorio[,] el Sr. Jimmy Sierra 
responde que fue policía, no tiene estudios técnicos [en] 
automotriz, responde además que el vehículo tiene problema 
en el motor, que no los ha visto, que lo ha sentido porque se 
ha montado. 
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29. A preguntas en el contrainterrogatorio[,] el Sr. Jimmy Sierra 
cuando dice que el carro está [d]es[b]ielado, responde que lo 
determina él por los ruidos que hace, que el cigüeñal del motor 
no sirve, que no sabe realmente del cigüeñal pero sí del ruido. 

30. A preguntas en el contrainterrogatorio[,] el Sr. Jimmy Sierra 
que su solicitud es que se repare el vehículo. 

31. Al 11 de noviembre de 2017, en la Orden de Resolución Parcial 
aquí emitida se reconoció al Sr. Jimmy Sierra Col[ó]n como 
titular actual del vehículo objeto de esta querella y al Sr. Jaime 
Sierra Albertorio titular en su origen, siendo ambos, partes 
querellantes.  

32. El Sr. Jaime Sierra Albertorio, reside en Ponce[.] Declaró en [la] 
vista administrativa que en febrero de 2012, compró el BMW 
M3[,] año 2012, nuevo, que comenzó a dar problemas en el 
2013[,] se ahogaba en las mañanas, no encendía, no tiene los 
[“]Jobs[”] de eso[,] pero lo llevó 4,5, o 6 veces por la misma 
condición, [y] le decían que no duplicaba el ruido y en 
noviembre presentó ruido[.] 

33. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró que antes de presentar 
el ruido visitó varias veces Autogermana por el ahogo de las 
mañanas y consultó por teléfono con el asesor de servicio en 
Autogermana, el Sr. Cotto. 

34. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró que para el ruido 
presentado era atendido por los asesores Davis-William. Que 
en el 2015 fue como 3,4,5, o 6 veces con diferentes asesores 
y nunca encontraron ruido. 

35. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró que siguió yendo hasta 
que se acabó la garantía y fue a todos los servicios y a los 
cambios de aceite.  

36. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró que el Sr. Cotto le 
explic[ó] que duplica se refiere que al hacer [la] prueba [para 
que] haga el ruido; que si no duplican nada podrían hacer. 

37. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró que al encender el 
vehículo en la mañana se ahogaba, no prend[í]a, luego de 15 
minutos es que prendía. 

38. El Sr. Jaume Sierra usaba constantemente el vehículo y 
viajaba semanalmente fuera de Ponce. 

39. La garantía del vehículo expiraba en febrero de 2016. 
40. El Sr. Jaime Sierra declaró no tener evidencia de otras veces 

que el vehículo fue llevado, el carro no prende en las 
mañanas[;] lo llevó como tres veces pero no duplicaba.   

41. En [la] vista administrativa se hizo referencia a la Hoja de 
Servicio 293328 AUTOGERMANA, con fecha: (5 nov 2014 @ 

7 nov. 2014). Exhibit 1 Estipulado. El Sr. Jaime A. Sierra 
declaró llevar el carro con ruido, en grúa a Autogermana. 

42. El vehículo se llevó en servicio de remolque. Pago $0.00. 
43. La hoja de servicio 293328 indica, cliente informa: que cuando 

prende hace ruido al prender como [d]esgranando metal con 
metal. Se verificó condición se procedió a duplicar 
condición de motor en frío. Se encontró defectuoso [el] 
[“]starter[”] o motor de arranque de unidad. Pieza pedida. 
Exhibit 1 Estipulado.  

44. El Sr. Jaime Sierra declaró haber firmado esa hoja de servicio 
y no darse cuenta [de] que recomendaban el “starter” y que no 
se le puso el “starter”. 

45. El Sr. Jaime Sierra declaró haber recibido e-mail por ese 
servicio prestado por lo que contestó no satisfecho, envió lo 
que pasó a Inaru Rivera (del departamento de servicio 
Autogermana) y envió copia de un video que tomó en la 
mañana al vehículo y no recibió respuesta.  

46. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró además que a mediados 
de octubre 2015 envió el video tomado por él [..] [sobre] que en 
la mañana el carro hace ruido, también lo envió por What’sApp 
a David Graces y todo fue antes de transferir el carro a su 
padre. Exhibit 2 corresponde a What’sApp. Del exhibit surge 
el env[í]o a Jos[é] Toro de Autogermana. 
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47. El Sr. Jaime Sierra declaró que después de estos What’sApp, 
en noviembre llevó al carro dos veces más para servicio y el 
resultado fue el mismo “no duplicaba el ruido” y procedió a 
orientarse, buscar remedio en [el] DACO antes de que acabara 
la garantía.  

48. El Sr. Jaime Sierra declaró que fue a Eurohouse (localizado en 
Vallas Torres – en Mercedita, Ponce, llevó el vehículo, como el 
segundo día de estar allí lo prendieron y presentó el ruido, se 
hizo prueba, que este entendía que era presión de aceite, que 
en esos modelos había deficiencias que si no se corrige se 
[d]es[b]iela. El testimonio del Sr. Félix sería evaluado al 
declarar este). 

49. En el expediente obra documento [de] Eurohouse[,] preparado 
y firmado por su propietario Félix Rodríguez Martes con fecha  
del 3 de junio de 2016 @ 15 de junio [de] 2016 referente a oír 
el ruido. 

50. El Sr. Félix Rodríguez Martes fue presentado en las vistas 
administrativas, como perito (Lic. 5124) de la parte querellante 
Jaime A[.] Sierra Albertorio. 

51. El Sr. Jaime A. Sierra declaró además que el Sr. Felix Martes 
lo llamó y fue al siguiente día, le prendió el vehículo e hizo el 
ruido.  

52. En cuanto a la Hoja de [S]ervicio Autogermana #305776, [con] 
[f]echa [de] 5 de junio de 2015 @ 12 de junio de 2015 
(28,153/28,157 millas). Exhibit 2 Estipulado.  

53. La Hoja de Servicio Autogermana #305776 indica, cliente 
informa: auto no prende como si hiciera contacto eléctrico. 

Npc: Al momento de inspección técnica no se encontró 
funcionamiento anormal conforme a las características 
de la unidad. Exhibit 2 Estipulado. 

54. La Hoja de Servicio Autogermana #305776 además se indica, 
cliente informa: al prender se escucha ruido como de lata en 
las mañanas. 

Npc: Al momento de inspección técnica no se encontró 
funcionamiento anormal conforme a las características 
de la unidad. Exhibit 2 Estipulado. 

55. La Hoja de Servicio Autogermana #307033 [con] [f]echa [de] 
25 de junio de 2015 @ 6 de julio de 2015 (28,570/28,575 
millas) además se indica, cliente informa: al prender se 
escucha ruido como de lata como si estuviera aplastando una 
lata por las mañanas. 

Npc: Al momento de inspección técnica no se encontró 
funcionamiento anormal conforme a las características 
de la unidad. Exhibit 2 Estipulado. 
Se otorgó vehículo de cortesía.  

56. La Hoja de Servicio Autogermana #314652 [con] [f]echa [de] 
28 de octubre de 2015 @ 11 de noviembre de 2015 
(31,590/31,599 millas) se indica, cliente informa: engine or 
starter noise at cold start. Npc: Al momento de inspección 
técnica no se encontró funcionamiento anormal conforme a las 
características de la unidad. “Performed several test with 
shop forman at cold start”, vehicle did not duplicated 
complaint. 

57. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró en cuanto a los daños: 
las 10 @ 12 veces que fue a San Juan; como dos veces le 
prestaron carros, día de trabajo, gastos de transportación – 
reclama pagos mensuales, comida, que solo disfrutó a[l] 
principio el vehículo, entorno familiar (el corre y corre de las 
mañanas, cuando no prende el carro) No le informaron de 
Recalls. Desde 1998 usa vehículos BMW y el M3 es el carro 
“TOP” es el que quiere tener[.]  

58. El Sr. Jaime Sierra Albertorio declaró que la última visita para 
servicio en Autogermana fue el 19 de febrero de 2018, ya que 
la garantía había acabado. 

59. La garantía del vehículo es de 4 años o 50,000 millas lo 
primero que ocurra.  
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60. En la vista administrativa, el Sr. Carlos Molini, Inspector 
automotriz de este Departamento, interrogado por el abogado 
del querellante informó llevar 20 años en la agencia, trabajó 
todo modelo de vehículo y marcas en Western Auto; no ha 
tomado seminario de BMW alto rendimiento, no consultó la 
mecánica de ese modelo. En la residencia del querellante se 
procedió a encender el vehículo y no duplicó el ruido. El 
querellante le dijo que ordenaron el [“]starter[”]. 

61. A preguntas del abogado de Autogermana, respondió que el 
vehículo no se enciende distinto a otro vehículo, que encendió 
bien y no hubo ruido.  

62. En la vista administrativa, declaró el Sr. Félix Rodríguez 
Malt[e]s, presentado por la querellante [como] propietario de 
Eurohouese Services, con 20 años de experiencia en vehículos 
europeos, Toyota, Mazda, Kia; desde 1997 trabaja 
independiente y tiene dos tiendas Eurohouse para piezas y 
servicios. 

63. El Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s declaró que el querellante le 
llevó el vehículo BMW E92 M3 del 2012[.] [P]ara ello hace un 
“job”[.] [L]os primeros días no presentó condición[;] al tercer día 
al encenderlo pudo escuchar el ruido, que el ruido es al frente; 
le hizo prueba de presión de aceite y demoraba un poco en 
levantar el reloj. 

64. El Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s declaró que se hizo cambio de 
aceite, metió cámara dentro del cilindro y el cilindro tenía 120 
de compresión cuando debe estar sobre 200. Exibit 5. 

65. En el contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s 
respondió ser la primera vez que está como perito en un caso, 
que el motor del vehículo es uno de combustión, high 
performance. 

66. En el contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Maltés 
respondió que la primera vez que interviene con el vehículo se 
recoge en la factura del 3 de junio de 2016, a las 38,000 millas 
(factura: 38,377 millas- Exibit 3), luego lo ve el 4 de abril de 
2017 (en el re[-]contrainterrogatorio expresó: verificó el nivel de 
aceite y rellenó, no generó documento porque fue a rellenar 
aceite), el 3 de noviembre de 2017, que el vehículo regresó en 
una ocasión para verificar [el] nivel de aceite y entiende que la 
cuarta visita fue en el 2018. 

67. En el re[-]contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s 
respondió que en la segunda vez se sacó el filtro y había 
particulado. 

68. El Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s declaró en el interrogatorio 
directo respecto al Exhibit 6, foto que muestra el cilindro 2, 
“que según el pistón ha ido rayando, el efecto es que marca 
consumo excesivo de aceite, fricción en los metales, quema el 
aceite y el ruido que puede ser a consecuencia de este cilindro 
y hay que desmontar el motor. El efecto a largo plazo es que 
el pistón sigue friccionándose y el motor llegaría a romperse, 
habría que reemplazar el bloque, un nuevo motor. Para los 
diagramas del exhibit 3, 4, 5, 6 paga por el programa Mitchell, 
de ahí lo saca”. 

69. El Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s declaró en el interrogatorio 
directo ver deficiencias en las compresiones, la deficiencia en 
la presión puede causar rayas, el particulado puede provocar 
desde Bering y se va a dañar el motor. Hay que abrir el motor 
para ver la deficiencia en los componentes internos. 

70. En el contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Maltés 
respondió en cuanto a la pared del cilindro 2 entiende que en 
el cilindro hay deficiencia. En el re[-]contrainterrogatorio 
declaró que esa deficiencia motiva a profundizar más. 

71. En el contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Maltés 
respondió que hizo prueba de compresión, se verificó el poder 
de compresión de cada cilindro y apuntó en una hoja aparte 
la compresión de los cilindros, tomó foto con el periscopio y vio 
partículas de metal y no lo puso en el informe (informe pericial) 
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y no lo documentó en el [“]job[”]; que hay que volver a examinar 
el carro. 

72. En el contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s 
respondió que hizo el Informe [Pericial] (informe presentado 
para la vista administrativa) en su computadora y que hizo el 
informe con su esposa. En la página 2 “General Stantars of 
Conduct Brief [S]umarry of [F]acts and [O]pinions With 
Relevant Comments or/and [P]rofessional Opinions and Basis 
for these Opinions” lo sacó de internet y usó Google translate.  

73. El informe pericial presentado “Expert Witness Report – 
R[e]port and Opinions” se redactó en idioma ingl[é]s en 
algunos párrafos y otros en español, en el mismo informe. 

74. En el re[-]contrainterrogatorio, el Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s 
en referencia al informe declaró que para el informe fue 
buscando información, vio video[s], buscó quejas en internet. 
El informe preparado por el Sr. F[é]lix Rodríguez Mart[e]s tiene 
redacción que coincide a una demanda de clase “Joseline 
Urena on behalf of herself and all others similarly situated- 
Class Action Complaint and Jury Demand”. En expediente 
administraivo consta copia de la demanda [“]Class Action 
Complaint and Jury Demand”. 

75. En la referida demanda se expone “The S 65 V8 engine which 
BMW used in class vehicles i[s] a four-liter V8 double overhead 
camshaft (“DOHC”) piston engine that was manufactures by 
Defendants German parent. The S65 Engines utilizes a 
conventional wet-sump lubrication system with two oil pumps. 
As background, the S65 Engine contained in the Class 
Vehicles uses two sets o[f] four reciprocating pistons to convert 
pressure into a rotational force. Gasoline is mixed with air in 
the combustion chambers of the engine. To generate such 
rotating motion, a four-step sequence is used (the Combustion 
Cycle). [”] 

76. El informe preparado por el Sr. F[é]lix Rodríguez Mart[e]s 
expone una redacción que coincide: “el motor de pistón que 
tiene e vehículo BMW E92 M3 DEL 2012 que adquirió la parte 
co[-]querellante[,] [el] Sr. Sierra Albertorio es un S 65 V8 de 
cuatro litros (“DOHC”) que fue manufacturado por la BMW. El 
motor S 65 utiliza un Sistema convencional de lubricación por 
cárter húmedo con dos bombas de aceite. Ese motor S65 que 
tiene el vehículo que adquirió el querellante origina[l] usa dos 
conjuntos de cuatro pistones recíprocos para convertir la 
presión que general en una fuerza de rotación. La gasolina se 
mezcla con aire en la cámara de combustión del motor. Para 
generar tal movimiento de rotación una secuencia de cuatro 
pasos es usada, esto es lo que se conoce por el ciclo de 
combustión. 

77. El Sr. Félix Rodríguez Malt[e]s declaró que lo que hay que 
hacer para el funcionamiento del vehículo es abrir el motor y 
si fuera el caso reemplazar el motor. 

78. El Sr. Juan Carlos Matos Hernández, supervisor del taller en 
el consencionario Autogermana, con 8 años en Autogermana, 
Licencia técnico #23355 declaró que se le refiere este caso del 
BMW M3. 

79. El Sr. Juan Carlos Matos Hernández, declaró en relación a la 
Hoja de Servicio Autogermana #370319 fecha de entrada al 
taller 18 de febrero de 2018 y de salida 1 de marzo de 2018 
con 47, millas que coordinó para ver la duplicación de 
condición y no reflejó ruido en el encendido, se dieron cuenta 
que estaba bajo de aceite, en el filtro no encontró que le 
llamara la atención, un mínimo de residuo de metal, se 
interrogaron la memoria [de] todos los módulos de la 
computadora. 

80. En relación a la Hoja de Servicio Autogermana #370319 se 
utilizó servicio de remolque. Se reemplazo air bag chofer según 
recall, se reemplazó módulo FRM, se realizó inspección [de] 
control [de] calidad y de multi puntos, se realizó limpieza 
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exterior y aspirado de interior por cortesía, [s]e encontró Low 
Engine Level, se procedió a completar [el] aceite. 
 

Así, el DACo, determinó que la causa de acción sobre 

saneamiento por vicios ocultos estaba prescrita.15 En específico, 

señaló que: 

El vehículo fue comprado en febrero de 2012. Y según 
declarado por el Sr. Jaime A[.] Sierra el problema de ruido al 
encender se presentó conforme expone la Hoja de Servicio 
#293328. Ello ubica que el problema de ruido al prender se 
reflejó, para la fecha del 5 [de] nov[iembre] [de] 2014. En este 
aspecto ya había transcurrido dos años y cuatro meses de 
haberse comprado el vehículo. El Sr. Jaime A[.] Sierra no pudo 
establecer la fecha cercana a los seis meses […].16 
 

Con respecto al reclamo del recurrente sobre el 

incumplimiento de Autogermana con la garantía del vehículo BMW 

el DACo determinó que tampoco procede. La agencia señaló que, 

estando en garantía la unidad, para la fecha del 5 de noviembre de 

2014, el ruido en el vehículo al encender se diagnosticó como un 

defecto en el “starter” o motor de arranque. Así, Autogermana 

ordenó la pieza, sin embargo, no la había reparado, por lo que 

ordenó a remplazar el starter” o motor de arranque. Asimismo, 

indicó que, en fechas posteriores, Autogermana ofreció los servicios 

al recurrente como parte de la garantía. Sin embargo, luego de 

examinar el vehículo y corroborar el alegado ruido, no se encontró 

un funcionamiento anormal. Por lo cual, el DACo determinó que 

Autogermana cumplió con la garantía del vehículo durante el 

término pactado. 

Por otra parte, el DACo concluyó que el Informe Pericial 

presentado por el perito del señor Sierra Albertorio no le mereció 

credibilidad.17 En la alternativa, determinó que, aunque en el 

informe el señor Rodríguez Martes diagnosticó que el ruido en el 

 
15 Artículo 1376 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 3844. 
16 Véase, Apéndice, a la pág. 98. Subrayado en el original.  
17 Véase, Apéndice, a la pág. 100. 
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vehículo surgía de defectos en el motor, a la fecha del diagnóstico la 

garantía del vehículo BMW ya estaba vencida.18  

Inconforme, el 6 de mayo de 2021, el señor Sierra Albertorio 

presentó una Solicitud de Reconsideración. En síntesis, el recurrente 

arguyó que incidió el DACo al no concederle todos los remedios 

solicitados. Ello, debido a que Autogermana tuvo varias 

oportunidades para reparar el defecto desde noviembre de 2014. Sin 

embargo, no lo hizo.19  

No habiéndose pronunciado el DACo sobre la oportuna 

solicitud de reconsideración presentada por la aquí recurrente, el 

21 de mayo de 2021, la misma se entendió rechazada de plano. 

Por lo cual, inconforme aun, el 21 de junio de 2021, el 

recurrente acudió ante este Tribunal y presentó un Recurso de 

Revisión Administrativa. En él, reiteró los argumentos esbozados en 

su querella y en la reconsideración. En específico, señaló la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró la oficina del departamento de asuntos del consumidor 
en la interpretación del derecho aplicable a través de las 
conclusiones de derecho lo cual es incompatible con la 
determinación de los hechos probados al emitir la resoluci[ó]n 
final, ya que DACO se basó en evidencia de un expediente 
administrativo incompleto, que no cumple con la norma de la 
totalidad del expediente oficial administrativo según lo define 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme [del Gobierno 
de Puerto Rico] construyendo un error craso y perjudicial, y un 
fracaso de la justicia. 
 
Erró la oficina del departamento de asuntos del consumidor 
de Puerto Rico al emitir la resoluci[ó]n final: ya que no se 
basaron en evidencia sustancial de la totalidad del expediente 
administrativo, al ser la prueba sometida por Autogermana 
respecto a la hoja de servicio 370319 una prueba incompleta, 
adem[á]s de que se utiliz[ó] un documento no marcado en 
evidencia sobre demanda “Class Action Complaint and Jury 
Demand” y que consta en el expediente pero no se relaciona 
como materia de la que se tom[ó] conocimiento oficial, por lo 
que no cumple con los criterios relativos a los principios 
generales de evidencia ni con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme [del Gobierno de Puerto Rico] que 
estuvo vigente en ese momento, y por ello al no poderse 
realizar unas conclusiones de derecho correctas no hubo una 
adjudicaci[ó]n imparcial y tuvo un impacto significativo en lo 
resuelto por DACO lo cual viola el debido proceso de ley. 

 
18 El señor Félix Rodríguez Martes señaló en su Informe Pericial que realizó una 
inspección del vehículo BMW en las siguientes fechas: el 15 de junio de 2016, el 

4 de abril de 2017, y el 3 de noviembre de 2017. Véase, Apéndice, a la pág. 202.  
19 Véase, Apéndice, a la pág. 119. 
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Por su parte, el 12 de agosto de 2021, Autogermana 

oportunamente presentó su oposición al recurso de revisión judicial 

presentado por el recurrente.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, los 

recursos ante nuestra consideración quedaron perfeccionados, por 

lo que procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las agencias 

respecto a las facultades que se les han delegado.20 Nuestro Alto 

Foro ha establecido que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de regularidad y corrección. 

Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar dichas 

decisiones, presente evidencia suficiente que derrote la presunción 

de validez de la que gozan las mismas y no descanse en meras 

alegaciones.21 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan 

irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.22  La 

revisión judicial de una decisión administrativa se circunscribe a 

determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) las determinaciones de hecho realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas.23 

 
20 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
21 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 123 (2000). Énfasis nuestro. 
22 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
23 Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 431. Énfasis nuestro. 
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Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), dispone que las determinaciones de hechos realizadas por 

una agencia serán sostenidas por el tribunal si se basan en 

evidencia sustancial que obre en el expediente. 24 En cuanto al 

término de evidencia sustancial se ha definido como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.25 

Por otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en 

toda su extensión.26 Sin embargo, ello no implica que los tribunales 

revisores tienen la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.27 Cuando un tribunal 

llega a un resultado distinto, este debe determinar si la divergencia 

es a consecuencia de un ejercicio razonable y fundamentado de la 

discreción administrativa, ya sea por la pericia, por consideraciones 

de política pública o en la apreciación de la prueba.28 Con relación 

a dicho planteamiento, en Pacheco v. Estancias, supra, nuestro 

Tribunal Supremo expresó: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa de las 
leyes de las que son custodios. Dicha deferencia judicial al 
expertise administrativo, sin embargo, cede ante una 
actuación irrazonable o ilegal. La interpretación de la agencia 
también cede cuando ésta produce resultados incompatibles o 
contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. (Citas omitidas.) 29 

 

 En fin, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el 

 
24 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 

Núm. 38, de 30 de junio de 2017, según enmendada (LPAU), 3 LPRA sec. 9675. 

Énfasis nuestro. 
25 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la págs. 76-77; Pacheco v. Estancias, supra, a la 

pág. 432.  
26 Íd. 
27 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 
28 Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 433. 
29 Íd. 
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suyo.30 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en los recursos ante nuestra consideración. 

Por estar estos íntimamente relacionados, los atenderemos 

conjuntamente. 

En síntesis, el señor Sierra Albertorio sostiene que incidió el 

DACo al no concederle todos los remedios solicitados. En específico, 

ordenar la reparación del motor o la sustitución del vehículo por uno 

nuevo. Ello, debido a que, según proscribe el Código Civil 

aplicable,31 Autogermana tiene la obligación responder por los vicios 

o defectos ocultos en el vehículo objeto de la compraventa.32  

Asimismo, el recurrido arguye que erró la agencia al no otorgarle 

credibilidad al informe pericial redactado por el señor Rodríguez 

Martes), mecánico y dueño del taller Eurohouse, el cual diagnosticó 

que el motor del vehículo BMW, modelo E93 M3, del año 2012 está 

defectuoso. 

Por su parte, en su escrito en oposición, Autogermana señala 

que los fundamentos esbozados por el DACo en la Resolución 

recurrida están basados en evidencia sustancial que obra en el 

expediente.33 Ante ello, indicó que el recurrente, en su escrito, no 

hace referencia a otra evidencia que obre en el récord para justificar 

sus argumentos y sustentar que dicho foro erró. Por lo cual, 

argumenta no debe ser sustituida la interpretación del DACo. 

Adelantamos que la parte recurrida tiene razón, y no se cometieron 

los errores señalados por el señor Sierra Albertorio.  

 
30 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006); Otero v. Toyota, 

supra, a la pág. 728.  
31 El Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según enmendado, 

recientemente fue derogado. No obstante, por haber sido presentada la querella 

durante la vigencia de este, aplica a la controversia de autos. 
32 Véase, Recurso de Revisión Administrativa, a la pág. 11. 
33 Véase, Oposición de Autogermana Inc. a Recurso de Revisi[ó]n Administrativa, 

a las págs. 6 – 9. 
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De entrada, en primer lugar, debemos descartar la figura del 

saneamiento por vicios ocultos, según esbozada en el Art. 1373 del 

Código Civil de Puerto Rico.34 A la luz de la citada doctrina, el 

vendedor es responsable ante el comprador por los defectos ocultos 

de la cosa objeto de la compraventa que la hacen impropia para el 

uso al que se le destina. No obstante, el Art. 1379, condiciona el Art. 

1373 a que la causa de acción por vicios ocultos sea presentada 

dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la entrega de la 

cosa vendida.35 

En la controversia de autos —como correctamente determinó 

la agencia recurrida— el señor Sierra Albertorio detectó el alegado 

defecto en el motor en noviembre de 2014. No obstante, el vehículo 

fue vendido y comprado el 14 de febrero de 2012. A estos efectos, al 

haber sido instada la queja contra el recurrido posterior a los seis 

(6) meses que proscribe la ley, la causa de acción de saneamiento 

por vicios ocultos se extinguió. 

En segundo lugar, un análisis del expediente refleja que, el 

señor Sierra Albertorio no ha presentado prueba testifical o 

documental suficiente para refutar la presunción de corrección que 

le asiste a la determinación del DACo. Si bien es cierto que el 

recurrente reportó el alegado ruido en varias ocasiones. No obstante, 

en la primera inspección por parte del asesor de servicios de 

Autogermana —y de acuerdo con la hoja de servicio número 

293328— se diagnosticó que el ruido en el vehículo se debía a que 

se encontraba defectuoso el “starter” o motor de arranque.36 Es por 

lo cual, el DACo, en la Resolución recurrida, ordenó al recurrido a 

 
34 31 LPRA sec. 3841. En se sentido, el Artículo 1372, 31 LPRA sec. 3844, dispone 

que: [s]i la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos 

el vendedor, sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos 
del contrato, con los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el precio 
y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador. 
35 31 LPRA sec. 3847. 
36 Véase, Apéndice, a la pág. 166. 
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verificar nuevamente e instalar el “starter” o motor de arranque al 

vehículo en controversia.37 

Por otro lado, aunque el señor Sierra Albertorio sostiene que 

el alegado ruido persistió en el área del motor del BMW. Sin 

embargo, los asesores de servicios de Autogermana no encontraron 

ningún desperfecto o anomalía en las posteriores inspecciones 

realizadas al vehículo durante el periodo de garantía. En las hojas 

de servicios, número 305776;38 número 307033;39 y, número 

314652,40 los técnicos del concesionario concluyeron que: [a]l 

momento de [la] inspecci[ó]n t[é]cnica no se encontr[ó] [un] 

funcionamiento anormal conforme a las carácter[í]sticas del veh[í]culo.  

Cónsono con lo anterior, en el Informe de Investigación 

realizado por el investigador del DACO, el señor Molini, el 15 de 

septiembre de 2016, indicó que tampoco se presentó la condición 

del ruido según reportada. Sostuvo que, una vez encendió el 

vehículo y le inspeccionó, la condición de ruido no se presentó.41 

Como único señalamiento, indicó que, al momento de la inspección, 

aun no se había reemplazado la pieza del “starter” del motor. Ello, a 

pesar de haber sido diagnosticado por Autogermana en la hoja de 

servicio número 293328 el 5 de noviembre de 2014. 

En tercer lugar, si bien el recurrente sostiene que, en el 

informe titulado: Expert Witness Report, Report and Opinion  

redactado por el señor Rodríguez Martes, el 1 de diciembre de 2017, 

se consignó que el alegado ruido se duplicó y que se concluyó que el 

motor del vehículo BMW estaba defectuoso. No obstante, el DACo 

concluyó que no le merecía credibilidad.42 En específico, la Oficial 

 
37 Véase, Apéndice, a la pág. 100. 
38 Véase, Apéndice, a la pág. 167. 
39 Véase, Apéndice, a la pág. 173. 
40 Véase, Apéndice, a la pág. 173. 
41 Véase, Apéndice, a la pág. 193. 
42 Una vez examinado el Informe Pericial, redactado por el señor Rodríguez Martes, 

mecánico y dueño de Eurohouse Parts & Services (Eurohouse) debemos concluir 

que dicho informe tampoco aporta alguna prueba que mueva a este Tribunal a 

sustituir el criterio del DACo en la Resolución emitida el 7 de abril de 2021. 
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Examinadora del DACo determinó sobre el testimonio e Informe 

Pericial del señor Rodríguez Martes que este se limitó a expresar 

que:  

[…] esa deficiencia motiva a profundizar más; que vio 
partículas de metal y no lo puso en su informe ([I]nforme 
[P]ericial) y no lo documentó en el [“]job[”]; que hay que volver 
a examinar el carro. Que hizo el Informe [Pericial] […] en su 
computadora y que hizo el informe con su esposa. Por otra 
parte, el informe preparado por el Sr. F[é]lix Rodríguez Mart[e]s 
tiene redacción que coincide con la redacción [de] una 
demanda de clase. Por cuanto no es confiable su informe, no 

produce la credibilidad necesaria para rebatir la 
prueba del querellado[,] ni el informe del técnico del DACO.43 
 

Cual citado, las determinaciones basadas en la credibilidad 

conferida por el adjudicador de los hechos nos merecen gran 

deferencia. De ahí, que nuestro reglamento establece que cuando 

una parte señale algún error relacionado con la suficiencia de la 

prueba testifical o la apreciación errónea de la misma, deberá 

someter una transcripción, exposición estipulada o narrativa de la 

prueba.44  En consecuencia, ante la ausencia de la transcripción 

oral de las vistas administrativas, este Tribunal no está en posición 

de pasar juicio sobre la apreciación de la prueba testifical, por lo que 

debemos descansar en la presunción de corrección de las 

determinaciones de las agencias.  

Por otra parte, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que la misma es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que 

la misma constituye un abuso de discreción.45 No obstante, un 

análisis del expediente refleja que el señor Sierra Albertorio no ha 

presentado alguna otra prueba que sostenga su alegación sobre que 

el DACo actuó de manera arbitraria, ilegal y caprichosa en su 

determinación. Así como tampoco presentó la transcripción de la 

prueba oral conforme a la Regla 19 del reglamento de este Tribunal. 

 
43 Véase, Apéndice, a la pág. 100. 
44 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19 (A). Véanse, además, Reglas 19 (B), 20, 76 (A) y (E). 
45 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 76. 
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En conclusión, ante la ausencia de la transcripción de prueba 

oral o cualquier otra prueba que nos coloque en posición de 

ponderar la prueba presentada ante el adjudicador de los hechos, 

este Tribunal no cuenta con los elementos para descartar la 

apreciación razonada y fundamentada de la prueba realizada por el 

DACo. Por lo cual, al no ser arbitraria, ilegal, caprichosa o 

irrazonable, confirmamos la Resolución recurrida.  

IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida el 7 de abril de 2021, notificada el 20 de abril de 

2021, por El Departamento de Asuntos del Consumidor. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


