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Rivera Colón, Juez Ponente  
 
 

 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021.  

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

el recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal. 

Comparecen Antártica Ice Plant Corp., Carlos Perdomo 

Cheyne, Ereida Franco Echevarría y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (parte peticionaria). Solicitan 

que revisemos la Resolución y Orden emitida el 28 de julio de 2021 

y notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la “Moción sobre Nulidad de 
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Sentencia Regla 49.2(d) de Procedimiento Civil” presentada por la 

parte peticionaria.  

Examinadas las comparecencias de las partes, a la luz del 

derecho aplicable, procedemos a disponer del presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.  

-I- 

El 15 de junio de 2012, el Banco Bilbao Vizcaya de Puerto 

Rico (BBVA), ahora Oriental Bank & Trust (Oriental Bank), 

suscribió un “Acuerdo de Pago y Sentencia por Consentimiento” 

con la parte peticionaria. En virtud de éste, la parte peticionaria 

reconoció adeudarle al acreedor hipotecario $244,891.08 en 

concepto de principal, $590.65 de intereses y $600.00 de recargos 

por atrasos. Además, reconoció adeudarle $40,000.00 en 

honorarios de abogado, pactados en el pagaré en caso de 

incumplimiento.  A su vez, aceptó haber incumplido con los 

términos del pagaré, por lo que BBVA, entonces tenedor de dicho 

instrumento, exigió el pago inmediato de la deuda vencida. Ante 

ello, la parte peticionaria se comprometió a cumplir con un plan de 

pago por un periodo de 24 meses, hasta el 15 de mayo de 2014, 

día en que podrían acordar nuevos términos de pago para los 

balances existentes a la fecha.  Se pactó que en la eventualidad de 

un incumplimiento con cualquiera de los términos por la parte 

peticionaria, el banco tendría derecho a solicitar que se dictara 

sentencia por el balance total de la deuda, la ejecución de la 

hipoteca objeto de colateral y la venta en pública subasta del 

inmueble que garantizaba la misma. 

El 24 de septiembre de 2014, Oriental Bank presentó una 

“Moción Solicitando se Dicte Sentencia y Ejecución de la Misma de 

Conformidad con la Regla 35.4 de Procedimiento Civil”.  Señaló 

que la parte peticionaria incumplió con los términos y condiciones 

del “Acuerdo de Pago y Sentencia por Consentimiento”, por lo que 
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solicitó que se dictara sentencia de conformidad con la Regla 35.4 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 35.4 y la ejecución del 

bien inmueble que garantizaba el pagaré hipotecario.   

Así las cosas, el 29 de septiembre de 2014 y notificada el 3 

de octubre de igual año, el TPI dictó “Sentencia por Estipulación” a 

favor de Oriental Bank, de conformidad con los términos y 

condiciones pactados en el “Acuerdo de Pago y Sentencia por 

Consentimiento” suscrito entre las partes.  El referido dictamen 

advino final y firme sin que Antártica satisficiera el dinero 

adeudado.  Ante ello, Oriental Bank solicitó la ejecución de la 

hipoteca.  

En marzo de 2015, el foro primario ordenó la ejecución de la 

Sentencia y, consecuentemente, la venta en pública subasta de la 

propiedad hipotecada. 

El 16 de diciembre de 2015, Triangle Reo, Corp. (Triangle o 

recurrida) informó al Tribunal que adquirió la Sentencia dictada a 

favor de Oriental Bank mediante un acuerdo de cesión. Así, solicitó 

sustituirle como parte demandante en el pleito.  El 24 de febrero 

de 2016, el TPI autorizó la sustitución de parte.   

Luego de varios trámites procesales, el 23 de enero de 2018, 

el TPI emitió una “Orden Enmendada de Ejecución de Sentencia” 

que grava el bien inmueble objeto de ejecución.   

El 26 de enero de 2018, la secretaría del foro primario 

expidió el “Mandamiento Enmendado de Ejecución de Sentencia” 

dirigido al Alguacil para que procediera con la venta en pública 

subasta de la propiedad. En cumplimiento con dicho mandato, el 

10 de septiembre de 2018, el Alguacil suscribió el “Edicto de 

Subasta”.   

El 19 de octubre de 2018, el Alguacil expidió el “Acta de 

Adjudicación de Subasta al Amparo del Artículo 221 de la Ley 

Hipotecaria” del cual se desprende que, ese día, luego de 
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celebradas y declaradas desiertas las tres subastas, a Triangle se 

le adjudicó la propiedad por $180,000.00, en abono al monto 

adeudado en la “Sentencia por Estipulación”.  

En lo que nos atañe, el 21 de junio de 2021, la parte 

peticionaria presentó una sumamente escueta moción titulada 

“Moción sobre Nulidad de Sentencia Regla 49.2(d) de 

Procedimiento Civil”.  Por medio de ésta, dicha parte señaló, sin 

más, que procedía la nulidad de la Sentencia “ya que se dictó en 

contra del debido proceso de ley por no seguir la normativa 

dispuesta en la Ley número 184 del 17 de agosto de 2012, según 

enmendada, sobre mediación compulsoria”.1 La moción no incluyó 

documentos que sustentaran su postura en torno a que el 

inmueble objeto de ejecución fuera su residencia principal.    

Por su parte, el 9 de julio de 2021, Triangle presentó una 

“Oposición a Moción sobre Nulidad de Sentencia y Solicitud de 

Honorarios de Abogado por Radicación de Mociones Frívolas”. 

Sostuvo que el bien inmueble objeto de ejecución era una 

propiedad comercial donde la parte peticionaria operaba una 

planta de hielo, por lo que, al no ser su residencia principal, no 

procedía la celebración de la vista de mediación compulsoria.  

Además, para apoyar su postura, señaló que la propia parte 

peticionaria ha declarado bajo juramento que reside en el 

municipio de Guaynabo cuando la propiedad objeto de ejecución 

radica en Bayamón. Por último, señaló que el expediente estaba 

plagado de mociones post-sentencia que han impedido que se 

proceda con el lanzamiento de la propiedad subastada y de la cual 

advino titular. 

Atendidas las mociones, el 28 de julio de 2021 y notificada al 

día siguiente, el TPI emitió Resolución y Orden mediante la cual 

 
1 Véase Ap. 17, pág. 153.  
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declaró No Ha Lugar la “Moción sobre Nulidad de Sentencia Regla 

49.2(d) de Procedimiento Civil” promovida por la parte peticionaria. 

Insatisfecha con la determinación, el 11 de agosto de 2021, 

la parte peticionaria presentó una moción de reconsideración, la 

cual fue denegada por el foro primario mediante Resolución 

emitida y notificada el 20 de agosto de 2021.  

Aún inconforme, el 16 de septiembre de 2021, la parte 

peticionaria acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

petición de certiorari y le imputó al TPI la comisión del siguiente 

error:   

El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar el 
relevo de sentencia ante el incumplimiento del proceso 
de mediación compulsoria.  
 

 Por su parte, el 7 de octubre de 2021, Triangle compareció 

ante este Tribunal mediante un escrito titulado “Escrito en 

Oposición a Apelación”.  Con el beneficio de las comparecencias de 

ambas partes, estamos en posición de resolver.  

-II- 

-A- 

La Ley 184-2012, conocida como la “Ley para Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”, según 

enmendada, (Ley 184-2012), 32 LPRA secs. 2881-2886, fue 

aprobada “con el propósito de crear un proceso de mediación 

compulsoria ante los tribunales de Puerto Rico o ante los foros 

administrativos correspondientes, previo a llevar un proceso de 

ejecución de hipoteca (foreclosure) de cualquier propiedad 

principal de vivienda en Puerto Rico por cualquier entidad 

bancaria”.  Exposición de Motivos, Ley 184-2012, supra.  Este 

proceso se implementó a los fines de proteger la residencia 

principal de los deudores hipotecarios ante los efectos de la crisis 

económica que enfrenta Puerto Rico.  Íd.; Scotiabank de Puerto Rico 
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v. Aixa Rosario Ramos, et als., 2020 TSPR 123, 205 DPR __ (2020), 

op. del 13 de octubre de 2020. 

El proceso de mediación compulsoria es definido en el Art. 

2(b) de la Ley 184-2012 de la siguiente manera:   

En los casos en que un acreedor hipotecario pueda 
iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, o el cual 
pueda culminar en la venta judicial, de una propiedad 
residencial que constituya una vivienda principal, se 
celebrará una reunión compulsoria de mediación 
conducida en una sala o salón del tribunal o en aquel 
lugar que las partes en acuerdo con el mediador 

seleccionen, pero que no podrá ser en las oficinas del 
acreedor hipotecario o de sus abogados o 
representantes legales o asesores, y presidida por un 
mediador seleccionado por las partes, en el curso de un 
procedimiento de ejecución de hipoteca sumario y/o 
ordinario. En dicha reunión el acreedor hipotecario 
notificará al deudor hipotecario todas las alternativas 
disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución 
de la hipoteca o la venta judicial de una propiedad 
residencial que constituya una vivienda principal. El 
propósito u objetivo será poder llegar a un acuerdo o 
modificación que permita al deudor hipotecario 
establecer un acuerdo de pago u otra alternativa 
satisfactoria a las partes y no perder su vivienda 
principal. 

.        .        .        .        .        .        .        . 
 
32 LPRA sec. 2881(b). 

 

Asimismo, el Art. 3 de la Ley 184-2012, en cuanto al proceso 

de mediación compulsoria dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

El deudor tendrá derecho únicamente a un 
procedimiento de mediación en la acción civil que se le 
presente para la ejecución de la hipoteca sobre la 

propiedad residencial que constituya su vivienda 
principal, siempre y cuando el deudor hipotecario 

demandado no se encuentre en rebeldía o que por 
alguna razón o sanción sus alegaciones hayan sido 
suprimidas o eliminadas por el tribunal. 

.        .        .        .        .        .        .        . 
 

32 LPRA sec. 2882. (Énfasis nuestro).   
 

Al interpretar el mencionado estatuto, nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que la citación para una vista de 

mediación es un requisito jurisdiccional en los casos en los que un 

acreedor solicite la ejecución de la vivienda principal de un deudor 

siempre que éste no se encuentre en rebeldía y cuando el tribunal 

no le hubiere eliminado sus alegaciones. Bco. Santander v. Correa 
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García, 196 DPR 452, 472 (2016).  Ante tales instancias, si el 

tribunal no ordena la celebración de la aludida vista, no tendrá 

jurisdicción para dictar sentencia ni podrá ordenar la venta 

judicial del inmueble. Íd.  De manera que, las sentencias que el 

tribunal dicte y las ventas judiciales que se ordenen sin haberse 

señalado la vista de mediación serán nulas y no tendrán efecto 

jurídico alguno.  Íd.  

Por su parte, en el Art. 2(e) de la Ley 184-2012, supra, se 

define residencia o vivienda principal como “[a]quella que se utiliza 

como el hogar principal del deudor o del deudor y su familia 

inmediata; y que para fines contributivos sobre bienes inmuebles 

es aquella para la cual aplicaría la exención contributiva 

principal”.  32 LPRA sec. 2881(e).    

-B- 

Los tribunales tienen la potestad para dejar sin efecto una 

sentencia u orden final y firme, de mediar causa justificada para 

ello.  Piazza v. Isla Del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Pardo v. 

Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998).  La referida facultad se rige 

por las disposiciones de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2. Se trata de un remedio extraordinario y 

discrecional que se utiliza para impedir que “tecnicismos y 

sofisticaciones frustren los fines de la justicia”.  Vázquez v. López, 

160 DPR 714, 726 (2003).  Sin embargo, el reconocimiento de esta 

acción no es llave maestra para dejar sin efecto sentencias 

válidamente dictadas ni para sustituir el procedimiento de revisión 

judicial. 

En específico, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 
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(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;  

 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 
una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 
a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48 de este apéndice;   
 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;   
 
(d) nulidad de sentencia;   

 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en 
vigor, o   
 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 
 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 
que la moción se funde en las razones (c) o (d) de esta 
regla.  La moción se presentará dentro de un término 
razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento.  Una moción bajo esta regla no afectará 
la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus 
efectos.  Esta regla no limita el poder del tribunal para: 
 

(1) conocer de un pleito independiente con el propósito 

de relevar a una parte de una sentencia, una orden 

o un procedimiento; 

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no 

haya sido emplazada, y; 

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude 

al tribunal. 

Mientras esté pendiente una apelación o un recurso de 
certiorari de una resolución final en procedimiento de 
jurisdicción voluntaria, el tribunal apelado no podrá 
conceder ningún remedio bajo esta regla, a menos que 
sea con el permiso del tribunal de apelación.  Una vez 
que el tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá 
concederse ningún remedio bajo esta regla que sea 
inconsistente con el mandato, a menos que se obtenga 
previamente permiso para ello del tribunal de apelación.  
En ambos casos, la moción de relevo deberá siempre 
presentarse ante el tribunal apelado dentro del término 
antes señalado y, si éste determina que estaría 
dispuesto a conceder el remedio, se acudirá entonces 
ante el tribunal de apelación en solicitud del referido 
permiso.  
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Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

La referida regla faculta a los tribunales a dejar sin efecto 

una sentencia u orden cuando exista causa justificada y la moción 

se haya presentado dentro de un término razonable el cual no 

podrá exceder los seis meses de haberse notificado la decisión en 

cuestión. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  Sobre este término, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que es de naturaleza 

fatal en su acción extintiva de derecho. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 543 (2010); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 

625 (2004).  Por lo tanto, transcurrido los seis meses, la solicitud 

de relevo de sentencia no podrá ser considerada, salvo que la 

misma verse sobre la modalidad de fraude al tribunal o nulidad de 

sentencia.  Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 

237, 253 (1996).   

-C- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005).  Si bien el auto de certiorari es un vehículo 

procesal extraordinario de carácter discrecional, al atender el 

recurso no debemos “hacer abstracción del resto del derecho”.  

Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.  Así, a los fines de 

ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en la 

consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, imparte que esta segunda instancia judicial tomará en 

consideración los siguientes criterios al determinar si procede o no 

la expedición de un auto de certiorari:   
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(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

  
El Tribunal de Apelaciones sólo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-III- 

En el presente caso nos corresponde resolver, a la luz de la 

normativa antes expuesta, si el TPI erró al denegar la moción de 

relevo de sentencia promovida por la parte peticionaria bajo el 

fundamento de que no se ordenó la celebración de una vista de 

mediación como condición previa para dictar la “Sentencia por 

Estipulación”.  Es la contención de la parte peticionaria que las 

disposiciones de la Ley 184-2012, supra, le cobijan, ya que no se le 

anotó la rebeldía y la propiedad objeto de ejecución constituye su 

residencia principal.    

Según establece la Ley 184-2012, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa, la celebración de una vista de mediación es de 

carácter jurisdiccional únicamente en los casos en que la 
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propiedad residencial objeto de ejecución sea la residencia 

principal del deudor.  Tras un examen cuidadoso del expediente 

apelativo ante nuestra consideración, no se desprende que el bien 

inmueble objeto de ejecución sea una propiedad residencial que 

constituya la vivienda principal de la parte peticionaria.  Asimismo, 

más allá de sus alegaciones, dicha parte no le acreditó al TPI que 

la propiedad fuera su hogar principal.  Por el contrario, de los 

anejos de la petición ante nos, se desprende que ésta es una 

propiedad comercial, por lo que no procede la celebración de una 

vista de mediación en el presente caso.     

En vista de lo anterior, no hemos detectado criterio alguno 

de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que amerite nuestra intervención con el 

dictamen recurrido. En consecuencia, procede la denegatoria de la 

petición ante nuestra consideración.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado por Antártica Ice Plant Corp., Carlos Perdomo 

Cheyne, Ereida Franco Echevarría y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. 

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 


