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Sobre: 
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Y/O VICIOS DE 
CONSTRUCCION 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

El recurrente, Banco Popular de Puerto Rico, solicita revisión 

de una Notificacion y Orden, en la que el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo), denegó una Moción de Relevo de Resolución. 

I 

 
Los hechos que proceden a la presentación de este recurso 

son los siguientes. 

La señora Ivelisse Román Román presentó una querella en el 

DACo contra la querellada Sombras de la Ceiba Inc. h/n/c La Ceiba 

Quebradillas. La querellante alegó que compró una residencia a la 

querellada y que la propiedad tenía vicios de construcción. La 

querella fue enmendada varias veces. El 6 de abril de 2015, la 

querellante presentó una Moción para enmendar querella para incluir 

al Banco Popular de Puerto Rico, en respuesta a una orden del DACo 

concediéndole un término parar enmendar la querella e incluir al 

banco como co-querellado. 
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El Banco Popular alegó que la querella no tenía ninguna 

alegación en su contra. Además, adujo que no tenía ninguna 

responsabilidad con la querellante, porque no era desarrollador, 

urbanizador, ni el dueño del proyecto Sombras de la Ceiba. 

Posteriormente, presentó una moción de sentencia sumaria, basada 

en que la querella no tiene alegaciones específicas en su contra. 

El 10 de diciembre de 2015, el DACo declaró CON LUGAR la 

Moción de sentencia sumaria presentada por el Banco Popular. La 

representación legal de la querellante no presentó objeción y se 

allanó a la desestimación. La agencia desestimó la querella contra 

el Banco Popular. 

El 4 de noviembre de 2016, el DACo ordenó la cancelación del 

contrato de compraventa, debido a que los vicios de construcción 

convirtieron la propiedad en una ruina. Además, dispuso lo 

siguiente: “[p]or tanto, al ser la hipoteca un negocio jurídico 

accesorio a la compraventa que es negocio principal, decretada la 

resolución de la compraventa ello repercute en la cancelación ipso 

facto de la hipoteca por ser secundario y accesoria a la 

compraventa”. 

La agencia ordenó a la querellada a devolver a la querellante 

la totalidad de lo pagado, incluyendo los pagos realizados al Banco 

Popular de PR, producto del financiamiento hipotecario. DACo 

concedió un término a la querellada, a partir del recibo del balance 

de cancelación del préstamo hipotecario, para saldar y cancelar la 

deuda con el Banco Popular. Por último, concedió otro término a la 

querellada, para que luego de saldar la hipoteca y de recibir para su 

cancelación el pagaré hipotecario, otorgara a su costo la escritura 

de cancelación y la presentara en el Registro de la Propiedad. 

La querellada presentó una moción de reconsideración 

alegando que el Banco Popular era parte indispensable en el caso. 

El DACo denegó la reconsideración. 
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El 20 de junio de 2017, el Banco Popular presentó una moción 

de relevo de resolución, en la que alegó que no fue notificado de la 

resolución final ni de la determinación sobre la moción de 

reconsideración. El recurrente adujo que se enteró de ambos 

dictámenes en una carta con fecha del 19 de abril de 2017. La misiva 

le fue enviada por el Lcdo. Luis F. Morales González para informarle 

que el TPI celebraría una vista para atender una Petición para hacer 

cumplir orden. 

El Banco solicitó al DACo que lo relevara de lo dispuesto en 

su contra en la Resolución de 4 de noviembre de 2016, ratificada el 

20 de diciembre de 2016. El recurrente argumentó que la resolución 

era nula, porque se dictó en ausencia del Banco Popular de PR que 

es parte indispensable en el pleito. 

El 10 de julio de 2017, el DACo denegó la moción de relevo de 

sentencia, porque el Banco Popular ya no era parte del caso. 

Además, de que la orden del 4 de noviembre de 2016 no fue dirigida 

a Banco Popular y no afecta su derecho hipotecario, siempre que los 

co-querellados salden el balance pendiente. 

El recurrente presentó este recurso en el que hace el 

señalamiento de error siguiente. 

ERRÓ EL DACO DE ARECIBO AL NEGARSE A 
RELEVAR A BANCO POPULAR DE LOS EFECTOS DE 
LA RESOLUCIÓN DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016, A 

PESAR DE QUE LA MISMA AFECTA LOS DERECHOS 
E INTERESES DE BANCO POPULAR AL CANCELAR 
IPSO FACTO LA HIPOTECA QUE GARANTIZA EL 

PRÉSTAMO QUE LA QUERELLANTE TIENE CON 
BANCO POPULAR TODO ELLO EN VIOLACIÓN DEL 

DERECHO DE BANCO POPULAR A UN DEBIDO 
PROCESO DE LEY POR SER ESTE UNA PARTE 
INDISPENSABLE EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA 

DETERMINACIÓN DE CANCELAR LA HIPOTECA. 
 

II 

 
A 

 
El principio de justiciabilidad como autolimitación del 

ejercicio del poder judicial, responde en gran medida al poder 
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asignado a la Judicatura en la distribución tripartita de poderes. La 

distribución de poderes está diseñada para asegurar que no se 

intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas de 

gobierno. El poder de revisión judicial, solo puede ejercerse en un 

asunto que presente un caso o controversia y no en una disputa 

abstracta que no tendrá consecuencia para las partes. Los 

tribunales únicamente existen para resolver controversias genuinas 

entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener un 

remedio que afecte sus relaciones jurídicas. De esta forma nos 

aseguramos que el promovente de una acción posee un interés en el 

pleito de tal índole que con toda probabilidad habrá de proseguir su 

causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del 

tribunal las cuestiones en controversia. Fund. Surfrider y Otros v. 

ARPe, 178 DPR 563, 571-572 (2010). 

La legitimación activa de la parte que acude al foro judicial es 

una de las doctrinas de autolimitación derivadas del principio de 

caso o controversia. Fund. Surfrider y Otros v. ARPe, supra, pág. 574. 

La derogada Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 2101 et seg., estableció los criterios que tiene que demostrar 

quien interesa acudir al foro judicial para solicitar revisión de una 

determinación administrativa. No obstante, estos criterios fueron 

incorporados a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017. El Artículo 4.006 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de PR, Ley Núm. 201 

de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24(y), confiere al Tribunal de 

Apelaciones la competencia para revisar las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de los organismos o agencias administrativas. 

Por su parte, la Sec. 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2176, confería al 

Tribunal de Apelaciones la función de revisar las decisiones, órdenes 

y resoluciones finales de las agencias. La Sección 4. 1 de la Ley Núm. 
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38, supra, igualmente establece que las órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas finales serán revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. 

Toda persona natural o jurídica que cuestione la actuación de 

una agencia mediante el recurso de revisión judicial, tiene que 

demostrar que goza de legitimación activa. Es imperativo que el 

recurrente satisfaga el requisito de legitimación activa al presentar 

el recurso de revisión judicial. La legitimación necesaria para 

presentar el recurso de revisión debe distinguirse de la legitimación 

requerida para participar en la agencia administrativa. El hecho de 

haber participado en el proceso administrativo no le asegura que 

posea la legitimación necesaria y requerida para la intervención 

judicial. Fund. Surfrider y Otros v. ARPe, supra, pág. 574. 

Según la LPAU aquel que recurre ante el foro judicial mediante 

el mecanismo de revisión tenía que cumplir con los criterios de 

legitimación activa establecidos en la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 2172. Los mismos criterios fueron incorporados en la Sección 

4.2 de la Ley Núm. 38, supra. Esta sección establece que para que 

un litigante pueda presentar el recurso de revisión judicial tiene que 

satisfacer dos requisitos: 1) ser parte y 2) estar adversamente 

afectado por la decisión administrativa. Además, de agotar los 

remedios administrativos disponibles. Fund. Surfrider y Otros v. 

ARPe, supra, págs. 575-576. 

Las Sección 1.3 de la derogada LPAU, 3 LPRA sec. 2102(j), y 

la Sección 1.3 (k) definen parte como “toda persona o agencia 

autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una 

agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita 

intervenir o participar en la misma, o que haya radicado una 

petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea 

designada como parte en dicho procedimiento. Conforme a esa 

definición, para efectos de la revisión judicial, es parte: 1) el 
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promovido o el promovente, (la persona objeto de la acción 

administrativa), 2) las personas naturales o jurídicas a quienes la 

agencia hizo parte, por haber participado o intervenido en el 

procedimiento administrativo, previa solicitud formal al efecto y 

debidamente fundamentada mediante el mecanismo de 

intervención. Fund. Surfrider y Otros v. ARPe, supra, pág. 576. 

B 

El Artículo 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7, concede a los 

tribunales la potestad de recurrir a los principios generales de 

derecho basados en equidad, para resolver las controversias 

planteadas ante su consideración. El Tribunal Supremo de PR 

amparado en esa facultad, ha incorporado la regla de que nadie 

puede ir en contra de sus propios actos. Esta norma permea todo 

nuestro comportamiento y se fundamenta en la máxima que exige 

proceder de buena fe en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones. A través de la buena fe se protege la confianza que una 

parte deposita de forma razonable en la apariencia creada por otra 

parte. La conducta contradictoria es una contravención o una 

infracción del deber de buena fe que no tiene lugar en el campo del 

derecho y debe ser impedida. Vivoni v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 

1010 (2010); Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 

873-874, 877 (1976). 

La aplicación de la doctrina de actos propios está sujeta a que 

concurran los factores siguientes: a) una conducta determinada de 

un sujeto, b) que haya engendrado una situación contraria a la 

realidad, esto es, aparente y mediante tal apariencia, susceptible de 

influir en la conducta de los demás, y c) que sea base de la confianza 

de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya 

obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza 
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quedara defraudada. Vivoni v. Ortiz Carro, supra, págs. 1010-1011; 

Int. General Electric v. Concrete Builders, supra, pág. 112. 

III 

Conforme a derecho aplicable resolvemos que el Banco 

Popular de PR no tiene legitimación activa para solicitar revisión de 

la determinación del foro administrativo. El recurrente no cumple 

con los requisitos para presentar el recurso de revisión judicial, 

porque no fue parte del procedimiento administrativo y tampoco fue 

adversamente afectado por la decisión de la agencia. 

A Banco Popular le aplica la doctrina de “que nadie puede ir 

en contra de sus propios actos”. Fue el propio recurrente el que 

solicitó ser sacado del proceso administrativo. Banco Popular alegó 

que no existía ninguna alegación específica en su contra y negó 

tener alguna responsabilidad legal con la querellante. Sin embargo, 

ahora, alega ser una parte indispensable del proceso administrativo 

del que motu proprio solicitó ser excluido. 

El recurrente no fue parte del procedimiento administrativo. 

El Banco Popular no fue objeto de la acción administrativa, debido 

a que el dictamen del cual solicita revisión no fue dirigido en su 

contra ni a su favor. Tampoco es una persona natural o jurídica a la 

que la agencia hizo parte, por haber intervino en el procedimiento 

administrativo. Aunque Banco Popular fue traído al procedimiento 

administrativo, motu propio solicitó la desestimación de la querella 

en su contra y ese remedio le fue concedido. 

Como señalamos, el recurrente tampoco ha sido 

adversamente afectado por la decisión de la agencia. El dictamen del 

DACo no va dirigido a Banco Popular, no le impone ninguna 

obligación ni responsabilidad y tampoco afecta sus derechos. La 

orden de cancelación de la hipoteca está atada a que la querellada 

cumpla con el pago del balance del préstamo hipotecario, salde y 

cancele la deuda con el Banco Popular. 
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La falta de legitimación activa de la recurrente para solicitar 

revisión judicial de la Resolución del DACo nos priva de jurisdicción 

para atender su recurso. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción. 

 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 


