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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la 

Jueza Birriel Cardona y la Jueza Romero García1. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

 Comparece ante nos Pedro P. Rinaldi Nun (señor Rinaldi 

Nun o el recurrente), solicitando la revocación de una Resolución 

emitida el 9 de septiembre de 2013, notificada el 10 de 

septiembre de 2013, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), en el caso Pedro P. Rinaldi Nun v. 

Motorambar, Inc. y otros, Querella Núm. 600013136. Mediante 

dicho dictamen el DACo desestimó la Querella presentada por el 

señor Rinaldi Nun. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-334 del 19 de diciembre de 2014, 

se designó a la Hon. Giselle Romero García en sustitución del Hon. Sixto 

Hernández Serrano, quien se acogió al retiro. 
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El 27 de mayo de 2009 el señor Rinaldi Nun presentó ante 

el DACo una querella contra Motorambar, Inc. (Motorambar), 

Servicentro Automotriz del Sur (Servicentro) y el Banco Bilbao 

Vizcaria Argentaria (BBVA). En su querella solicitó que se le 

relevara de un contrato para el arrendamiento financiero de un 

vehículo de motor con el BBVA, debido a que no había podido 

disfrutar del vehículo con un uso normal porque le “salió un 

limón”. En la alternativa, solicitó que se le cambiara la unidad 

por otra en igualdad de condiciones.  

Adujo que el 25 de agosto de 2006 adquirió de un 

distribuidor autorizado de Motorambar un vehículo marca Nissan, 

modelo Altima 3.5 RES, tablilla GRY084, por el precio de 

$34,891.00. La adquisición se efectuó mediante un contrato de 

arrendamiento financiero con el BBVA, comprometiéndose a 

pagar una primera mensualidad de $710.00 y 64 mensualidades 

de $519.00, más un residual de $10,517.00.2 Según lo pactado, 

la unidad tenía una garantía de fábrica de 3 años o 36,000 

millas, lo que ocurriese primero; y una garantía por el fabricante 

para el motor, la transmisión y el propulsor, de 5 años o 60,000 

millas, lo que ocurriese primero. Además, tenía una garantía 

extendida por el precio adicional de $1,675.00. 

Alegó que el vehículo comenzó a presentar problemas 

desde el tercer mes de uso. No obstante, no fue hasta el 14 de 

mayo de 2007, nueve meses después de adquirido el vehículo, 

que por primera vez acudió a Servicentro, centro automotriz 

autorizado por Motorambar, por problemas con la batería. 

Añadió que, en el plazo de 2 años y 8 meses que tuvo el 

vehículo, lo llevó a Servicentro en múltiples ocasiones, pero el 

vehículo continuaba causándole problemas. Durante los años 

                                                 
2 Véase, Contrato de Venta al Por Menor a Plazo, Ap., pág. 111. 
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2007, 2008 y 2009 se realizaron las siguientes reparaciones: dos 

cambios del motor, el aire acondicionado, problemas con el 

aceite, calentamiento del vehículo, la batería, el radiador, la 

transmisión, ruidos en el motor, el radio, la manga y la bomba 

del “power steering”.  

En mayo de 2009 el señor Rinaldi Nun entregó el vehículo, 

habiendo hecho el último pago en abril de 2009.  El BBVA 

presentó una demanda reclamándole el pago de $26,192.00, por 

los 29 pagos pendientes hasta la conclusión del contrato de 

arrendamiento financiero, más el residual, recargos e intereses. 

Posteriormente, la demanda fue desestimada sin perjuicio. 

Tras varios trámites procesales, el 13 de agosto de 2009 el 

DACo realizó una inspección del vehículo en el taller de 

Servicentro. La vista en su fondo para dilucidar la querella se 

celebró el 21 de enero de 2010, con la comparecencia tanto del 

señor Rinaldi Nun, pro se, como de los aquí recurridos, 

Motorambar, Servicentro y BBVA, todos representados por sus 

respectivos abogados. 

 El 2 de julio de 2010, el DACo emitió Resolución, en la cual 

determinó que al caso le aplicaba la doctrina de saneamiento por 

vicios ocultos en su modalidad quantiminoris y que la 

responsabilidad de Motorambar y Servicentro debía ser 

mancomunada, asignándole a Motorambar un 45% y a 

Servicentro un 55%. A esos efectos, se relevó al señor Rinaldi 

Nun de continuar pagando el vehículo y se ordenó a los aquí 

recurridos a pagar directamente al BBVA las siguientes 

cantidades: Motorambar, $11,507.45, y Servicentro, 14,064.55. 

El DACo también dispuso que el señor Rinaldi Nun debía recoger 

el vehículo en Servicentro y solicitar el servicio de garantía 

extendida para la reparación de la bomba de “power steering”. 
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Servicentro y Motorambar presentaron sendas mociones 

solicitando reconsideración, la cuales fueron acogidas por          

el DACo. Plantearon que, luego de celebrada la vista 

administrativa, el 1 de febrero de 2010 el señor Rinaldi Nun 

sometió como evidencia documental adicional una carta del      

12 de mayo de 2009 dirigida a Servicentro y varias Hojas de 

Servicio de las reparaciones, y que, además, éste hizo 

alegaciones y argumentos que no fueron presentados durante la 

vista. Sostuvieron que el 16 de febrero de 2010 Motorambar 

solicitó que el DACo eliminara del expediente administrativo la 

evidencia documental adicional presentada por el recurrente, ya 

que no tuvo oportunidad de confrontar y contrainterrogar sobre 

la misma, ni de presentar evidencia para refutarla. En su 

solicitud de reconsideración, Motorambar reclamó que las 

determinaciones de hechos incluidas en la Resolución del DACo 

de 2 de julio de 2010 “se basaron principal, y casi 

exclusivamente en la evidencia documental provista por el 

querellante con posterioridad a la vista administrativa”. Señaló 

además, lo siguiente: 

Además, el Departamento tomó conocimiento oficial 

de “todo lo relacionado a la técnica automotriz y las 
normas de su aplicación”. Mediante este mecanismo, 

el Departamento examinó ex parte todos los 
documentos presentados por el querellante y, sin ni 

siquiera tener la oportunidad de ver o inspeccionar el 
vehículo, llegó a conclusiones periciales sobre 

mecánica automotriz basadas únicamente en su 

interpretación de lo contenido en las Hojas de 
Servicio”. 

 
Motorambar también argumentó que el señor Rinaldi Nun 

no presentó prueba pericial, que Motorambar presentó prueba 

pericial mediante el testimonio del Sr. José Amid Maldonado, 

técnico automotriz de experiencia, sin que se tomara el mismo 

en consideración y que el juez administrativo determinó aspectos 
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periciales mediante el conocimiento administrativo y no en la 

prueba presentada en la vista. 

El 4 de noviembre de 2010 el DACo emitió una Resolución 

en Reconsideración mediante la cual dejó sin efecto su 

Resolución del 2 de julio de 2010 que disponía que Motorambar 

y Servicentro pagarían al BBVA las cantidades de $11,507.45 y 

$14,064.55, respectivamente. El 24 de noviembre de 2010 el 

señor Rinaldi Nun solicitó, sin éxito, la reconsideración del 

dictamen de DACo de 4 de noviembre de 2010. 

 Inconforme, el señor Rinaldi Nun presentó recurso de 

revisión ante este Tribunal, mediante el caso número 

KLRA201001195. Argumentó que durante la vista el Juez 

Administrativo no le permitió presentar objeciones ni 

contrainterrogar a los testigos de la otra parte, violando así su 

derecho a un debido proceso de ley. Tampoco se le permitió 

contrainterrogar al perito presentado por Motorambar. Sin 

embargo, él sí estuvo sujeto al contrainterrogatorio por los 

abogados de las partes contrarias. Añadió que ofreció en 

evidencia las Hojas de Trabajo provistas por Servicentro para 

refutar el testimonio del perito de Motorambar por ser 

incompatible con las mismas. 

Por su parte, Motorambar alegó que correspondía dejar 

sin efecto la Resolución del 2 de julio de 2010 porque estaba 

basada en evidencia adicional que no estuvo disponible en la 

vista, lo cual violaba el principio de exclusividad del expediente 

administrativo establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. También arguyó que el Juez 

Administrativo hizo un uso incorrecto del mecanismo de tomar 

conocimiento oficial al utilizarlo para establecer hechos sobre 

técnicas de mecánica automotriz. 
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 El 18 de noviembre de 2011 este Tribunal emitió sentencia 

determinando que, por un lado, se violó el derecho del señor 

Rinaldi Nun al debido proceso de ley al no permitirle 

contrainterrogar a los testigos contrarios durante la vista. Por 

otro lado, también encontramos que fue incorrecto que el Juez 

Administrativo tomara conocimiento oficial de procedimientos de 

mecánica automotriz y fundamentara en ello las determinaciones 

de hechos de la resolución del 2 de julio de 2010. A esos efectos, 

se revocó la resolución recurrida, se devolvió el caso al DACo y 

se le ordenó a dicha agencia que celebrara una nueva vista 

administrativa. 

 En preparación para la nueva vista administrativa, el DACo 

celebró una conferencia con antelación a la vista el 5 de abril de 

2013, durante la cual las partes estipularon lo siguiente: 

1. El Contrato de Compraventa tiene fecha de 23 de 
agosto de 2006. 

 

2. El último pago del querellante sobre su vehículo lo 
fue el 7 de abril de 2009. 

 

3. La última vez que el querellante llevó el vehículo 
al taller del querellado fue el 31 de marzo de 

2009 y el millaje era 52,557 millas. 
 

4. El 5 de mayo de 2009 le indicaron  al querellante 

por teléfono que el vehículo estaba reparado y 
que el querellante le dijo que no lo iba a recoger. 

 

5. El 12 de mayo de 2009 también le indicaron a la 

parte querellante que su vehículo estaba 
reparado. 

 

6. El 14 de mayo de 2009 el querellante presentó 
una carta contestando que no recogerá su 

vehículo de motor por no tener satisfacción. 
 

7. Al presente el vehículo está en el taller del 
querellado Servicentro. 

 

8. Durante la reparación de fecha 21 de septiembre 
de 2007 se le prestó un vehículo al querellante. 

 

9. La garantía básica del vehículo en controversia 
son tres (3) años o 36,000 millas y la garantía 
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adicional del tren motriz (motor y transmisión) es 

de cinco (5) años o 60,000 millas, que 
comenzaron a correr desde la fecha en que se 

vendió el vehículo al querellante. 
 

10. El querellante es el comprador original. 
 

11. Existe una garantía adicional sobre la cual el 
DACo no tiene jurisdicción. 

 

12. La parte querellante estipula que las partes 

querelladas en todo momento cumplieron con la 
reparación en garantía, es decir, que honraron la 

garantía. 
 

La vista administrativa de novo se celebró el 1 de julio de 

2013. En la misma se hizo constar para récord la siguiente 

evidencia que fuera marcada el 5 de abril de 2009: 

1. Exhibit 1 - Orden de Venta de 23 de agosto de 
2006. 

2. Exhibit 2 – Contrato de Venta al Por Menor a 

Plazos de 24 de agosto de 2006. 
3. Exhibit 3 -  Licencia del vehículo de motor 

registrado a nombre del Lcdo. Pedro Rinaldi Nun. 
4. Exhibit 4 – Factura 019436 de 14 de mayo de 

2007. 
5. Exhibit 5 – Factura 019491 de 18 de mayo de 

2007. 
6. Exhibit 6A – Orden 000022693 de 21 de mayo de 

2007. 
7. Exhibit 6B – Factura 019993 de 3 de julio de 

2007. 
8. Exhibit 7 – Factura 020694 de 4 de septiembre 

de 2007. 
9. Exhibit 8A – Orden 000025038 de 30 de octubre 

de 2007. 

10. Exhibit 8B – Orden 000025039 de 30 de octubre 
de 2007 

11. Exhibit 9A – Orden 24480 de 21 de septiembre 
de 2007. 

12. Exhibit 9B – Factura 021345 de 2 de noviembre 
de 2007. 

13. Exhibit 10A – Orden 000025542 de 10 de 
diciembre de 2007. 

14. Exhibit 10B – Factura 02740 de 10 de diciembre 
de 2007. 

15. Exhibit 11A – Orden 000026905 de 24 de marzo 
de 2008. 

16. Exhibit 11B – Factura 022817 de 24 de marzo de 
2008. 

17. Exhibit 12A – Orden 27380 de 1 de mayo de 

2008. 
18. Exhibit 12B – Factura 023232 de 1 de mayo de 

2008. 
19. Exhibit 13A – Orden 000028859 de 18 de agosto 

de 2008. 
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20. Exhibit 13B – Factura 024437 de 18 de agosto de 

2008. 
21. Exhibit 14A – Orden  000029444 de 29 de 

septiembre de 2008. 
22. Exhibit 14B – Factura 025152 de 15 de octubre 

de 2008. 
23. Exhibit 14C – Factura 025157 de 15 de octubre 

de 2008. 
24. Exhibit 15 – Factura 025198 de 20 de octubre de 

2008. 
25. Exhibit 16 – Factura 025888 de 17 de diciembre 

de 2008. 
26. Exhibit 17 – Factura 026041 de 30 de diciembre 

de 2008. 
27. Exhibit 18A – Orden 000031966 de 31 de marzo 

de 2009. 

28. Exhibit 18B – Factura 027451 de 5 de mayo de 
2009. 

29. Exhibit 19 – Carta de fecha 12 de mayo de 2009. 
30. Exhibit 20 – Informe de Inspección de DACo de 

13 de agosto de 2009. 
31. Exhibit 21 – Informe Pericial de Motorambar. 

32. Exhibit 22 – Carta escrita a mano de 14 de mayo 
de 2009. 

33. Exhibit 23 – Currículo de José Amid Maldonado, 
perito de Motorambar. 

34. Exhibit 24 – Examen de garantía; reclamaciones 
de garantía del vehículo en cuestión. 

35. Exhibit 25 – Diagrama parte frontal vehículo en 
controversia, de la parte del manual de garantía. 

36. Identificación 1 – Factura 017372 de 27 de 

noviembre de 2006. 
37. Identificación 2 – Factura 019994 de 3 de julio de 

2007. 
38. Identificación 3 – Factura 020693 de septiembre 

de 2007. 
39. Identificación 4 – Factura 0203231 de 1 de mayo 

de 2008. 
 

Durante la vista del 1 de julio de 2013 se presentó el 

testimonio de los siguientes testigos: Lcdo. Pedro P. Rinaldi Nun, 

querellante; Sra. Sasha Márquez López, Servicentro; y Sr. José 

A. Maldonado Vega, perito de Motorambar. A continuación 

resumimos sus testimonios: 

Lcdo. Pedro P. Rinaldi Nun 

 El señor Rinaldi Nun relató que el 25 de agosto de 2006 

compró un Nissan Altima, Modelo RES, tablilla GEY-084. A los 

pocos meses de comprar el vehículo notó un ruido en el motor y 

comenzó a tener problemas con el aire acondicionado, la batería 



 
 

 
KLAN201300862    

 

9 

y el radiador. En mayo de 2007 pasó varias veces por 

Servicentro Automotriz de Ponce e hizo varias llamadas. En ese 

mes, le cambiaron la batería original, pero continuaba el ruido en 

el motor. Además, durante ese mes comenzó a botar aceite. En 

julio de 2007 continuaba el ruido del motor y comenzó a 

encenderse la luz del aceite. En el dealer le dijeron que, aunque 

le faltaba aceite al vehículo, el mismo no tenía ninguna 

condición. Regresó a Servicentro en octubre de 2007 y le 

cambiaron la punta de eje al vehículo.3 

 Continuó testificando el señor Rinaldi Nun que volvió a 

llevar el vehículo a Servicentro en noviembre de 2007 por un 

ruido en el motor y un ruido cuando movía el guía. Al revisar el 

vehículo, encontraron que tenía un alto consumo de aceite y un 

ruido interno del motor. Le indicaron que se trataba de un error 

de fábrica y le reemplazaron el motor y la manga del “power 

steering”. En diciembre de 2007 notó que había grasa en el aro 

izquierdo delantero y que la transmisión le “botaba” la segunda. 

Inicialmente, le hicieron ajustes a la transmisión pero finalmente 

se reemplazó la transmisión. En marzo de 2008 cambiaron el 

radio y CD por estar dañados. El problema de la transmisión 

continuaba. Además, el “cover” que cubre el motor del frente 

estaba suelto. El “cover” fue reparado en tres ocasiones. En la 

última ocasión, en Servicentro le indicaron que eso no tenía 

ninguna consecuencia, colocaron el “cover” en el baúl del 

vehículo y no lo volvieron a instalar. En mayo de 2008 el 

vehículo continuaba botando la segunda y no encontraban la 

causa. En agosto de 2008 continuaba el problema de la 

                                                 
3 Transcripción Vista de 1 de julio de 2003, pág. 8, líneas 13-25. 
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transmisión, le cambiaron los fusibles de las luces y descubrieron 

que tenía un liqueo en el retenedor.4 

 En octubre de 2008 el señor Rinaldi Nun llevó el vehículo a 

Servicentro porque el aire acondicionado no enfriaba y 

continuaba el problema de la transmisión. En esa ocasión, le 

reemplazaron una manga del aire acondicionado, realizaron el 

vacío de aire y le añadieron gas. Además, le indicaron que 

reemplazaron la transmisión. Volvió a Servicentro en octubre de 

2008 ya que el vehículo tenía un ruido en el área de las gomas y 

el motor. Luego de inspeccionar el vehículo, le indicaron que 

tenía una chapa rozando con el disco y un ruido en los “covers” 

del “manifold”. En esa ocasión, le instalaron el “consult”. 

Posteriormente, notó que el vehículo se calentaba 

esporádicamente. Comenzaba a utilizarlo y estaba bien. De 

momento, subía a lo más rojo 400 y, de momento, volvía a 

bajar. Llevaba el vehículo a Servicentro y no le encontraban 

nada. Se llevaba el vehículo y comenzaba a calentarse.5 

 En diciembre de 2008 acudió a Servicentro porque la luz 

de “check engine” se encendía y el vehículo se calentaba. Le 

volvieron a instalar el “consult”, el cual indicó código de sensor 

de oxígeno. Le verificaron fugas, le dieron presión alrededor y le 

indicaron que no tenía liqueos. Además, lo probaron en la 

carretera y no presentó condiciones. Sin embargo, el vehículo 

seguía calentándose.6 

 En enero de 2009 le reemplazaron el termostato al 

vehículo y se lo entregaron. El señor Rinaldi Nun testificó que, de 

enero a mayo de 2009, usó el vehículo tan solo un mes. Durante 

ese tiempo, le informó a Servicentro que el vehículo tenía ruido 

                                                 
4 Íd., pág. 9, líneas 1-14. 
5 Íd., pág. 9, líneas 14-22. 
6
 Íd., pág. 9, línea 22 a pág. 10, línea 1. 
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en el motor, que tardaba en prender y que continuaba 

calentándose. Para finales de abril, principios de mayo de 2009, 

por segunda ocasión, le cambiaron el motor al vehículo, sin su 

autorización, y el 6 de mayo de 2009, le informaron que su 

vehículo estaba listo, pero tenían que cambiarle la bomba del 

“power steering” y que tenía ruido en el motor. En mayo de 

2009 el señor Rinaldi Nun le informó a Servicentro, al BBVA y a 

Motorambar que iba a entregar el vehículo porque le había salido 

un limón. Luego de entregar el vehículo en mayo de 2009, el 

BBVA lo demandó por dejar de pagar el préstamo. El 12 de 

agosto de 2010 el TPI emitió sentencia desestimando la acción, 

sin perjuicio. El señor Rinaldi Nun informó que no había vuelto a 

ver el vehículo desde que el mismo fue inspeccionado en abril de 

2009. Afirmó que entregó el vehículo porque no le brindaba 

ninguna seguridad y no le servía para el propósito para el cual 

compró el mismo. Añadió que, en noviembre de 2007, entregó el 

vehículo para reparación en el taller de Servicentro en Ponce, 

pero que el mismo le fue entregado en Motorambar en la 

Avenida Kennedy en San Juan, añadiéndole millaje, pero que no 

se le extendió la garantía para cubrir ese uso. Aseveró que la 

transportación del vehículo se hizo sin su autorización.7 

 Durante el contrainterrogatorio por el representante legal 

de Servicentro, se aclaró que el técnico de DACo inspeccionó el 

vehículo el 13 de agosto de 2009 y que según su informe “la 

bomba del „power steering‟ está liqueando aceite y falta el 

“cover” plástico que cubre la parte delantera del motor y es 

parte del sistema de enfriamiento del motor”. Según el señor 

Rinaldi Nun, Motorambar indicó que el “cover” era sumamente 

necesario para el funcionamiento normal del sistema de 

                                                 
7 Íd., pág. 10, líneas 1-18. 
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enfriamiento del motor. Por otro lado, Servicentro indicaba que 

había instalado el “cover” y que, para la segunda y tercera 

reparación, no lo tenía instalado. No obstante, el señor Rinaldi 

Nun expuso que el vehículo no tenía el “cover” instalado porque 

en la segunda y tercera ocasión que se cayó le indicaron que no 

era necesario y lo pusieron en el baúl. Éste indicó que la 

información se la dio el mecánico de Servicentro.8 

 Al ser contrainterrogado por el representante legal de 

Oriental Bank (antes BBVA), se aclaró que, aun cuando el    

señor Rinaldi Nun alegó que notó los defectos a los dos o tres 

meses de haber adquirido el vehículo, lo cierto era que no fue 

hasta el 18 de mayo de 2007 que le comunicó esa información a 

Servicentro. También se aclaró que le comunicó esa información 

al BBVA el 7 de abril de 2009, previo a la entrega del vehículo.9 

Además, se aclaró que, cuando el señor Rinaldi Nun dijo que 

“entrega el vehículo”, se refería a que había dejado el vehículo 

en Servicentro. A preguntas de la Juez Administrativo, éste 

admitió que no entregó el vehículo al BBVA, aclaró que él 

entregó el vehículo a Servicentro para reparación y que decidió 

no recogerlo por las razones que expresó en una carta, es decir, 

que el vehículo no servía. Alegó que le notificó al banco dónde 

estaba el vehículo desde antes de dejar de pagarlo. Admitió que 

la notificación se hizo en una visita que hizo a una oficina del 

banco y que no se notificó mediante carta certificada con acuse 

de recibo.10 

 Durante el contrainterrogatorio del representante legal de 

Motorambar, el señor Rinaldi Nun admitió que adquirió el 

vehículo en agosto de 2006, pero que no fue hasta el 14 de 

                                                 
8 Íd., pág. 23, línea 17 a pág. 24, línea 12. 
9 Íd., pág. 25, línea 11 a pág. 28, línea 12. 
10 Íd., pág. 29, líneas 2-25. 
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mayo de 2007, nueve meses luego de adquirido el mismo, que 

se reparó el vehículo en Servicentro. En esa ocasión se le cambió 

la batería.11 El señor Rinaldi Nun admitió que el reemplazo de la 

batería, del motor (dos veces), de la punta de eje, del radio y de 

la transmisión se hizo mediante la garantía y que no pagó 

cantidad alguna por ello. Aclaró que al vehículo se le reemplazó 

el radiador y el termostato luego de vencida la garantía de 

36,000, cuando el vehículo tenía 51,100 millas, y que pagó 

$676.00 por ese reemplazo. Indicó que la última vez que llevó el 

vehículo para reparación fue el 31 de marzo de 2009, cuando se 

le reemplazó el motor por segunda vez. Admitió que luego que el 

vehículo estuvo reparado no lo fue a recoger, que se le comunicó 

por carta que pasara a recoger el vehículo, pero que él envió una 

carta indicando las razones por las cuales no iba a recoger el 

vehículo y que no tenía la responsabilidad de hacerlo.12 

Sra. Sasha Márquez López 

 La señora Márquez López es la representante de 

Servicentro que compareció con los documentos relacionados a 

la garantía del Nissan Altima del 2006 adquirido por el señor 

Rinaldi Nun. A esos efectos, presentó el libro de garantía del 

vehículo  en cuestión. Relató que la garantía básica es de tres 

(3) años o 36,000 millas; la garantía del motor y transmisión es 

de cinco (5) año o 60,000 millas; y la garantía por corrosión es 

de sesena (60) meses sin límite de garantía. El garante es 

Motorambar, Inc. En la página 4 de dicho libro se indica que el 

distribuidor Nissan para Puerto Rico e Islas Vírgenes lo es 

Motorambar, Inc.13 

                                                 
11 Íd., pág. 30, línea 18 a pág. 32, línea 11. 
12 Íd., pág. 34, línea 20 a pág. 43, línea 24. 
13 Íd., pág. 48, línea 14 a pág. 49, línea 8. 
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 Sobre el problema con el “cover” del motor relatado por el 

señor Rinaldi Nun, la señora Márquez López testificó que la 

primera y única vez que Servicentro recibió queja sobre el 

mismo fue el 24 de marzo de 2008. Manifestó que en la Orden 

de Servicio número 26904 dice “Cliente indicó que el „cover‟ que 

cubre el motor por debajo estaba suelto”. Ese servicio 

corresponde a la factura 22817, en la cual se hizo constar que se 

instaló el pinche que aparentemente faltaba. La señora Márquez 

López indicó que esta queja no vuelve a hacerse en ninguna otra 

orden de servicio.14 

 Durante el contrainterrogatorio por el representante legal 

de Motorambar, la señora Márquez López indicó que Servicentro 

era un concesionario de Motorambar. Aclaró que Servicentro era 

una empresa independiente y que no era propiedad de 

Motorambar.15 Por otro lado, a preguntas del señor Rinaldi Nun, 

ésta señaló que comenzó a trabajar para Servicentro en el año 

2011. Confirmó que no fue parte del record sobre el cual testificó 

anteriormente. Admitió que leyó los documentos y que en los 

documentos posteriores al 24 de marzo de 2008 no existe 

alguna expresión de Servicentro indicando que el “cover” a que 

se refirió el representante legal de Motorambar era importante 

para el sistema de enfriamiento del vehículo en cuestión.16 

Luego, a preguntas del representante legal de Servicentro, la 

señora Márquez López se reafirmó en que la única queja que 

aparece sobre el “cover” del motor es la que aparece en las 

órdenes de servicio y facturas del 24 de marzo de 2008.17 

 

                                                 
14 Íd., pág. 49, línea 13 a pág. 50, línea 2. 
15

 Íd., pág. 50, líneas 7-14. 
16 Íd., pág. 51, líneas 1-19. 
17 Íd., pág. 51, línea 24 a pág. 52, línea 8. 
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José Amid Maldonado Vega 

 El señor Maldonado Vega expresó que tenía conocimiento 

de lo discutido el día de la vista. Afirmó que inspeccionó el 

vehículo en cuestión en dos ocasiones. También indicó que 

examinó el Informe Pericial de DACo.18 Se le entrega el Exhibit 

25,19 que consiste de un diagrama que aparece en el Manual de 

Garantía que muestra la parte frontal del vehículo en cuestión. 

Identificó el “cover” mencionado anteriormente como el 

componente número cuatro (4). Explicó que el “cover” dirige el 

flujo de aire en una dirección. El mismo se coloca en la parte de 

abajo del motor y aumenta el flujo de aire. Si el “cover” no está, 

el flujo de aire se va por debajo del radiador. Eso tiene el efecto 

de que se caliente el vehículo o que aumente la temperatura un 

poco más de lo normal. Indicó que el “cover” no estaba cubierto 

por la garantía por tratarse de una pieza que no es de uso ni de 

desgaste. Esa pieza se coloca estéticamente y no tiene otro 

funcionamiento. La pieza se puede dañar por un impacto, 

vandalismo o porque lo remuevan.20 

 El señor Maldonado Vega testificó que inspeccionó el 

vehículo por primera vez el 5 de mayo de 2009.21 Durante la 

inspección física del vehículo encontró que el mismo presentaba 

marcas y reparación en la parte posterior de la unidad y en los 

paneles izquierdo y derecho. También halló rayazos en varias 

áreas del vehículo. Luego procedió a instalar el "consult", que es 

una herramienta o “scanner” que se comunica con la 

computadora del motor. Esa herramienta se utiliza para verificar 

si hay algún código de fallo presente o almacenado. Un código 

                                                 
18 Íd., pág. 54, líneas 18-25. 
19 Copia de este documento no se incluyó en el apéndice del recurso. 
20 Íd., pág. 55, línea 18 a pág. 56, línea 4. 
21 No se incluyó en el apéndice del recurso copia del informe de 5 de mayo de 

2009, preparado por el Sr. José Amid Maldonado Vega. 
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de fallo indica que hay un problema o situación con la unidad. Un 

código almacenado significa que en algún momento ocurrió una 

situación. La computadora verifica que todo esté trabajando y 

almacena la información. Al hacer la inspección ese día, no se 

detectó algún fallo pasado o presente.22 

 Durante la inspección del 5 de mayo de 2009 también se 

realizó una prueba de carretera con personal técnico de 

Servicentro Automotriz. Básicamente se hizo una prueba de siete 

millas entre carretera rural y autopista. El propósito fue verificar 

el comportamiento de la unidad luego de reparado el motor. 

También se verificó el funcionamiento del sistema de aire 

acondicionado y el sistema de radio. Al regresar al taller, se 

volvió a verificar con el “consult” para confirmar si se había 

levantado algún código durante la prueba. El examen no mostró 

que hubiera algún código presente o pasado. Tanto el sistema de 

aire acondicionado como el de radio estaban trabajando en 

óptimas condiciones.23 

 El señor Maldonado Vega declaró que la segunda 

inspección, coordinada por DACo, se realizó en agosto de 2009 y 

la misma se limitó a una inspección visual. Se encendió la unidad 

y se subió en el pino. Ahí notaron que había una fuga del líquido 

de “power steering” por el área de la bomba de “power 

steering”. También se dieron cuenta que faltaba el “cover” del 

motor y que el área presentaba manchas de impacto o rayazos. 

Su conclusión en cuanto a la condición del vehículo fue que el 

único detalle que faltaba por corregir era el liqueo de “power 

steering y que se colocara el “cover” del motor en su sitio. 

Entendió que había que reemplazar la bomba de “power 

                                                 
22 Transcripción Vista de 1 de julio de 2003, pág. 56, línea 6 a pág. 57, línea 

2. 
23 Íd., pág. 57, líneas 4-13. 
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steering“ para corregir el liqueo. Añadió que al momento de la 

inspección, la garantía de la bomba de “power steering” había 

expirado.24 

 En relación con el “cover” del motor, el señor Maldonado 

Vega recomendó que se colocara el mismo en su sitio, pues sin 

el “cover” el flujo de aire se perdía por la parte de abajo del 

motor. Manifestó que el “cover” mantiene el flujo de aire 

pasando a través del radiador y a través del motor, lo que ayuda 

al enfriamiento del motor. A preguntas de la Juez Administrativo, 

el señor Maldonado Vega expresó que el “cover” dirige el flujo de 

aire a través del radiador. Explicó que cuando el “cover” no está 

en su sitio, el aire no está dirigido en una dirección sino que va 

en todas direcciones, lo que provoca que la temperatura puede 

aumentar.25 

 En el contrainterrogatorio por el señor Rinaldi Nun, el 

señor Maldonado Vega aclaró que el segundo reemplazo del 

motor se hizo porque el vehículo se calentaba. El mismo ocurrió 

en marzo de 2009, es decir, antes de que él inspeccionara el 

vehículo en mayo de 2009. A preguntas del señor Rinaldi Nun, 

éste admitió que no aparecía anotación alguna en las órdenes de 

servicio o en las facturas que indicara que al dueño del vehículo 

se le advirtió que la razón por la que el vehículo se calentaba era 

porque le faltaba el “cover”.26 

 Cuestionado sobre sus hallazgos en cuanto a que el 

vehículo presentaba evidencia de impacto en los paneles 

traseros izquierdo y derecho, y en el baúl, el señor Maldonado 

Vega concluyó que aparentemente el vehículo fue chocado y 

reparado. Admitió que en el expediente del vehículo no aparecía 

                                                 
24 Íd., pág. 57, línea 15 a pág. 58, línea 9. 
25 Íd., pág. 58, línea 13 a pág. 59, línea 8. 
26 Íd., pág. 61, línea 11 a pág. 63, línea 8. 
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notificación alguna del apelante a los efectos de que “el vehículo 

había llegado chocado o había sido chocado o impactado”.27 

 El señor Rinaldi Nun le mostró al señor Maldonado Vega los 

Exhibits 11A (Orden de Servicio de 24 de mayo de 2008)28; 11B 

(Factura de 24 de marzo de 2008)29; 16 (Factura de 17 de 

diciembre de 2008)30; y 17 (Factura de 30 de diciembre de 

2008)31. Se estableció que en los Exhibits11A y 11B por primera 

vez se menciona que “cliente indica que „cover‟ que cubre el 

motor por debajo suelto”. En el Exhibit 16 por primera vez se 

menciona que “cliente indica vehículo se calienta” y en el Exhibit 

17 también se menciona “cliente indica vehículo se calienta”. En 

los Exhibits 16 y 17 no se menciona problema alguno con el 

“cover” que cubre el motor por debajo.32 

 El contrainterrogatorio por el representante legal de 

Servicentro fue objetado por el señor Rinaldi Nun. Luego de una 

discusión de dicha objeción, se aclaró que la reparación del 

“cover” y el radiador no estaba en garantía; que nunca antes se 

explicó que la falta del “cover” podía ocasionar el calentamiento 

del vehículo por ser parte del sistema de enfriamiento; que entre 

la queja sobre el “cover” y la queja sobre el calentamiento del 

vehículo transcurrieron nueve (9) meses. 

El 9 de septiembre de 2010, notificada el 10 de septiembre 

de 2010, el DACo emitió Resolución desestimado la querella por 

entender que todas las reparaciones que estaban cubiertas por 

la garantía fueron realizadas sin costo alguno para el querellante 

                                                 
27 Íd., pág. 63, líneas 9-21. 
28 Orden de Servicio Núm. 000026905, Ap., pág. 145. 
29 Factura Núm. 022817, Ap., pág. 146. 
30 Factura Núm. 025888, Ap., pág. 155. 
31 Factura Núm. 026041, Ap., pág. 156. 
32 Transcripción Vista de 1 de julio de 2003, pág. 64, línea 7 a pág. 66,    

línea 15. 
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y que no se cumplió con los requisitos estatutarios de una acción 

de saneamiento. 

 Inconforme, el señor Rinaldi Nun, pro se, acude ante este 

Tribunal señalando el siguiente error: 

Erró el Departamento de Asuntos al Consumidor, al 

no [sic] concluir, a pesar de toda la prueba 
presentada, que no se cumplió con la Requisitos 
Estatutarios de una Acción de Saneamiento, 

procediendo a desestimar la Querella. 

 

Servicentro presentó su alegato en oposición el 6 de 

octubre de 2014. 

Evaluada la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos, la transcripción de la prueba oral y el 

derecho aplicable, nos hallamos en posición de resolver. 

II 

A. 

La Ley Orgánica del DACo, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, según enmendada, 3 L.P.R.A. secs. 341 et seq., confiere 

facultad al Secretario del DACo para resolver las quejas y 

querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, y para 

conceder los remedios que sean procedentes conforme al 

derecho aplicable. Artículo 10-A de la Ley Núm. 5, supra, 3 

L.P.R.A. sec. 341i-1. 

A través de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, 

según enmendada, conocida como “Ley de Garantías de 

Vehículos de Motor”, 10 L.P.R.A. sec. 2051 et seq., la Asamblea 

Legislativa estableció una serie de normas dirigidas a proteger al 

consumidor en la adquisición de vehículos de motor. El estatuto 

tiene el propósito de velar porque los intereses de los 

consumidores sean salvaguardados frente a los intereses del 
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manufacturero y el distribuidor o vendedor. 10 L.P.R.A. sec. 

2053. 

Para implantar la legislación antes citada el DACo aprobó 

el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento 

Núm. 7159 de 6 de junio de 2006 (Reglamento 7159), cuya 

finalidad consiste en: (1) proteger adecuadamente a los 

consumidores y sus inversiones en la adquisición de un vehículo 

de motor; (2) procurar que el vehículo de motor que adquiera 

todo consumidor en Puerto Rico sirva para los propósitos que fue 

adquirido y que reúna las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la protección de su vida y propiedad; y (3) prevenir 

las prácticas ilícitas en la venta de vehículos de motor en Puerto 

Rico. Regla 2 del Reglamento 7159; Polanco v. Cacique Motors, 

165 D.P.R. 156, 163-164 (2005). Esto sin importar que el 

vehículo comprado por el consumidor sea uno nuevo o usado. 

 Es pertinente destacar que la Regla 5 del Reglamento 7159 

define “defectos” como: “[f]altas que exceden las imperfecciones 

que cabe normalmente esperar en un vehículo de motor. No es 

requisito que dicho defectos imposibiliten el uso del vehículo de 

motor, siempre que mermen notablemente su valor, uso y/o 

seguridad”. Por su parte, la Regla 24 revela la información que 

deberá ofrecerse a todo comprador de un vehículo de motor 

nuevo e indica que “[t]odo vendedor de un vehículo de motor 

nuevo notificará al comprador por escrito, si previo a la venta de 

dicho vehículo, éste ha sido objeto de alguna reparación 

cosmética, reparación mecánica estructural, cualquier otra 

reparación que pueda afectar la carrocería o mecánica del 

vehículo de motor nuevo, e inundaciones”. Regla 24.1 del 

Reglamento 7159. 
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Por otro lado, la Regla 37 establece que nada de lo 

dispuesto en el reglamento limitará en forma alguna el derecho 

del consumidor-comprador a ejercer cualquier acción que le 

reconozcan las leyes generales o especiales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento 

por evicción, saneamiento por vicios ocultos y la acción 

redhibitoria que reconoce el Código Civil de Puerto Rico.33 En 

Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 D.P.R. 433, 439 (2005), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, al interpretar el Art. 34 del 

anterior Reglamento 4797 sobre garantías de vehículos de 

motor, equivalente a la actual Regla 37, señaló que: “D.A.C.O., 

en su deber de velar por la protección de los consumidores, debe 

evaluar las acciones de saneamiento presentadas ante sí, ya sea 

por evicción o vicios ocultos, conforme al Código Civil y su 

jurisprudencia, a las leyes especiales y a sus propios 

reglamentos”. 

B. 

En el contrato de compraventa, el vendedor se obliga a la 

entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. Art. 1350 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3801. En cuanto al deber de 

saneamiento, el vendedor responderá al comprador “de la 

posesión legal y pacífica de la cosa vendida” y de “los vicios o 

defectos ocultos que tuviere”. Art. 1363 del Código Civil,          

31 L.P.R.A. 3831. 

Por otro lado, el Art. 1373 del Código Civil dispone lo 

siguiente sobre el saneamiento por defectos ocultos: 

El vendedor está obligado al saneamiento por los 
defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la 

hacen impropia para el uso a que se la destina o si 

                                                 
33 Artículos 1373, 1374 y 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3841, 3842 

y 3843. 
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disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos 

conocido el comprador, no la habría adquirido o habría 
dado menos precio por ella; pero no será responsable 

de los defectos manifiestos o que estuvieren a la 
vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el 

comprador es un perito que, por razón de su oficio o 
profesión, debía fácilmente conocerlos. 31 L.P.R.A. 

3841 

 

En Polanco v. Cacique Motors, 165 D.P.R 156, 166 (2005), 

nuestro más Alto Foro reiteró la doctrina de que para que 

proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos deben 

coincidir los siguientes requisitos: (1) que la cosa adolezca de un 

vicio oculto; (2) que no sea conocido por el adquirente al 

momento de la compraventa; (3) que el vicio sea de tal 

gravedad que haga la cosa impropia para el uso a la que se 

destina o disminuya notablemente su valor de manera que el 

comprador no habría adquirido la cosa de haberlo conocido;     

(4) que el defecto sea preexistente a la venta; y, (5) que la 

acción se ejercite dentro del plazo legal de seis meses contados 

desde la entrega de la cosa vendida. Artículos 1373 y 1379 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3841 y 3847. 

Sostuvo, además, el Tribunal Supremo que en casos de 

saneamiento por vicios ocultos, el Código Civil dispone que el 

comprador puede optar por la acción redhibitoria o la acción 

quanti minoris. La acción redhibitoria consiste en desistir del 

contrato abonándose los gastos pagados, la cual coloca a las 

partes en la misma condición en que se hallaban antes de la 

compraventa. La acción quanti minoris consiste en reducir el 

precio a una cantidad proporcional, a juicio de peritos. Artículo 

1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3843. Esta acción 

conlleva la restitución del precio percibido en proporción a la 

pérdida de valor en la cosa a consecuencia del defecto. Polanco 

v. Cacique Motors, supra, pág. 167. 
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El Tribunal Supremo ha interpretado que en la acción 

redhibitoria no se requiere que el defecto imposibilite el uso de la 

cosa, sino que basta con que merme notablemente su valor. 

Polanco v. Cacique Motors, supra; DACo v. Marcelino Mercury, 

105 D.P.R. 80, 84 (1976). La norma de adjudicación judicial 

adoptada sobre este particular es que la magnitud del defecto es 

una cuestión de hecho, que el foro de instancia está en mejor 

posición para apreciar que los foros apelativos; y que sólo se 

justifica la intervención con la determinación del juzgador ante 

ausencia de prueba o error manifiesto en su apreciación. Polanco 

v. Cacique Motors, supra, pág. 167. 

En particular, en lo referente a reclamaciones por vicios 

ocultos cuando un vehículo de motor es el objeto de la 

compraventa, el Tribunal Supremo ha resuelto que no siendo el 

comprador de un vehículo de motor, como regla general, un 

perito en mecánica automotriz, presentada su reclamación, “el 

comprador no perito sólo está obligado a demostrar que al 

momento de la compraventa el automóvil funcionaba 

normalmente, y que el vendedor no quiso o no pudo corregir el 

defecto a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo”. 

Polanco v. Cacique Motors, supra, pág. 168. En Bosques Soto v. 

Echevarría, 162 D.P.R. 830, 837 (2004), el Tribunal Supremo 

dictaminó que un vendedor que oculte al comprador que el 

vehículo que está comprando ha sido impactado y reparado 

previo a la venta, incumple con una condición esencial para que 

la venta sea válida, en cuyo caso se justifica decretar la nulidad 

del contrato de compraventa y ordenar la restitución de las 

prestaciones. 
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III 

 Como único error, el recurrente señala que erró el DACo al 

concluir que no se cumplió con los requisitos estatutarios de una 

acción de saneamiento. No le asiste la razón. 

 El señor Rinaldi Nun testificó que, a los pocos meses de 

comprar el Nissan Altima de 2006, notó un ruido en el motor y 

comenzó a tener problemas con el aire acondicionado, la batería 

y el radiador. No obstante, no fue hasta el 14 de mayo de 2007 

que llevó el vehículo por primera vez a Servicentro. En esa 

ocasión, se encontró que la batería estaba defectuosa y se 

reemplazó la misma libre de costo por estar en garantía. Los 

otros problemas que experimentó el vehículo con el radiador, el 

radio, el motor, la punta de eje y la transmisión fueron atendidos 

por Servicentro entre el 19 de mayo de 2007 y 5 de mayo de 

2009, según comprobado por las órdenes de servicio y facturas 

presentadas en evidencia durante la vista del 1 de julio de 2013. 

Cabe señalar que, durante la vista, la parte querellante estipuló 

que “las partes querelladas en todo momento cumplieron con la 

reparación en garantía”. 

 Uno de los requisitos primordiales de la acción de 

saneamiento es que se ejercite la misma dentro del plazo legal 

de seis (6) meses, contados desde la entrega de la cosa vendida. 

Art. 1379 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3847. En este caso, 

el Contrato de Venta al por Menor a Plazos fue firmado por las 

partes el 24 de agosto de 2006, pero la primera reclamación se 

hizo el 14 de mayo de 2007. En otras palabras, los “defectos” 

que tenía el vehículo no fueron reclamados a Motorambar o a su 

concesionario autorizado, Servicentro, hasta transcurridos 

aproximadamente nueve (9) meses de la fecha de compra. En 

ese momento, la acción de saneamiento estaba prescrita, pues 
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había transcurrido en exceso del plazo legal de seis meses que 

otorga el Art. 1379 del Código Civil. 

 No hemos encontrado que el DACo incurriera en error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. En esas 

circunstancias, no intervedremos con las determinaciones de 

hecho y adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador de 

hechos en el [foro recurrido], que es quien tuvo la oportunidad 

de escuchar las declaraciones de los testigos, pudo apreciar su 

"demeanor" y está en mejor posición para aquilatar la prueba. 

Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 659 (2006). 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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