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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero1. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2022.  

Comparece María Luisa Olán Pando (Olán Pando o la 

peticionaria) para impugnar una determinación emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante esta, se 

declaró sin lugar la solicitud de nulidad de sentencia presentada por la 

peticionaria, basada en que no se cumplió con el requisito de celebrar 

una vista de mediación compulsoria. Lo anterior, en el ámbito de la 

ejecución de la sentencia sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

que recayó a favor de WM Capital Partners 51, LLC (WM Capital o 

recurrida). Denegamos.  

 
1 Debido a que, desde el 13 de marzo de 2022, el Hon. Misael Ramos Torres dejó de ejercer 

funciones como Juez del Tribunal de Apelaciones, mediante OATA-2022-061 se designó en su 

sustitución al Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero para entender y votar en el recurso de epígrafe.  
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El presente caso remite a un préstamo comercial concedido por 

Doral Bank a favor de Ivonne M. Nazario Olán, para el establecimiento 

de un restaurante. La peticionaria, por su parte, es la garantizadora de 

dicho préstamo y dueña del bien inmueble hipotecado. Ante el 

incumplimiento con la obligación contraída, WM Capital -como 

sucesora en derecho de Doral Bank- presentó una demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Eventualmente, recayó Sentencia 

Parcial a favor de WM Capital y, el 7 de julio de 2021, el foro primario 

notificó la orden de ejecución de sentencia.  

La peticionaria presentó entonces su moción sobre nulidad de 

sentencia y en solicitud de referido a mediación. Allí planteó, en 

esencia, que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción 

para autorizar la ejecución de la Sentencia Parcial, dado que no se 

cumplió con el proceso de mediación compulsoria. Como resultado de 

lo anterior, solicitó que se refiriera el caso a mediación, al amparo de la 

Ley 184-2012. Por su parte, WM Capital se opuso y planteó que la 

solicitud de referido a mediación era inaplicable, en tanto que se trató 

de un préstamo comercial, el cual se obtuvo para el establecimiento de 

una franquicia de restaurante.  

El foro primario denegó la solicitud de nulidad de la sentencia 

fundamentada en que no se cumplió con el requisito de celebrar una 

vista de mediación. Olán Pando presentó una moción de 

reconsideración, que fue igualmente denegada. Aun inconforme, la 

peticionaria compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de título y planteó, como alegado error, que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al denegar la solicitud de referir el caso a 

mediación, para así tener la oportunidad de beneficiarse de los remedios 
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concedidos por la Ley para mediación, e intentar retener su hogar y 

residencia principal. A su vez, WM Capital compareció para oponerse 

a la expedición del auto de certiorari solicitado, basando su 

argumentación en la corrección de la determinación recurrida.  

La Ley Núm. 184-2012, conocida como Ley para mediación 

compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones 

de hipoteca de una vivienda principal (Ley para mediación 

compulsoria), se aprobó con el fin de proteger la residencia principal 

de los deudores hipotecarios, ante los efectos de la crisis económica. 

Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452 (2016). La mediación 

compulsoria a la que se refiere el estatuto aplica a aquellas situaciones 

en las cuales “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”. Ley 

para mediación compulsoria, Art. 2(b).  

Para efectos de la citada ley, un deudor hipotecario es la 

“[p]ersona natural que ha incurrido en un préstamo de consumo o para 

propósitos personales o de familia garantizado con un gravamen 

hipotecario sobre su residencia o vivienda principal”. Id., Art. 2(d). De 

otra parte, la residencia o vivienda principal es “aquella 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”. Id., Art. 2(e).  

En atención a lo anterior, se estableció la mediación compulsoria 

como un requisito jurisdiccional en los procesos sobre ejecución de 

hipoteca garantizada con una propiedad residencial que constituya una 

vivienda personal del deudor. Id., Art. 3. Por su propia naturaleza, “si 
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el tribunal incumple con el requisito de ordenar la celebración de tal 

vista, no tendrá jurisdicción para proceder a dictar sentencia ni podrá 

ordenar la venta judicial del inmueble”. Bco. Santander v. Correa 

García, supra, pág. 472.  

Resulta pertinente recordar, en lo atinente al auto de certiorari, 

que es el vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante el 

cual un tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en 

el ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009). Esta contempla, además, la 

revisión de “cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Id. Nuestro 

reglamento establece los criterios a considerarse al momento de evaluar 

la expedición de un auto de certiorari. Véase, Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En vista 

de ello, procede su expedición si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su consideración y si nuestra 

intervención evita un fracaso de la justicia. Id., incisos (E) y (G). Véase, 

además, 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  

Luego de estudiar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no 

incurrió en el error alegado por la peticionaria. Es cierto que la 

mediación compulsoria comporta un requisito jurisdiccional en los 

procesos sobre ejecución de hipoteca, cuando esté garantizada con una 

propiedad residencial que constituya la vivienda personal del deudor. 

Igualmente cierto es que, en ausencia de la vista de mediación, el 

Tribunal carece de jurisdicción. No obstante, según reseñamos, el 

deudor hipotecario al que protege la Ley para mediación compulsoria 
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es la persona natural que ha incurrido en un préstamo de consumo, o 

para propósitos personales o de familia. Es decir, independientemente 

de que la vivienda personal del deudor constituya la garantía, dicha ley 

no protege a aquel deudor hipotecario que obtuvo un préstamo de índole 

comercial, tal como ocurrió en el caso de autos.2  

En conformidad con lo anterior, la peticionaria no logró probar 

que el foro primario incurriera en algún abuso de discreción o acción 

prejuiciada al denegar la solicitud de vista sobre mediación 

compulsoria, ni en un error craso y manifiesto que justifique que 

intervengamos con su dictamen. Por todo lo anterior, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

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 

 
2 A idéntica conclusión llegaron distintos paneles de este Tribunal de Apelaciones, a saber: 

FirstBank de Puerto Rico v. Vazcor, Inc., KLCE202000303 (Panel V); Oriental Bank v Grupo Cinco 

Hermanos, Inc., KLAN201800911 (Panel IX); Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada v. José 

M. Pérez Villanueva, KLCE201500626 (Panel X), y LSREF2 Island Holdings, Ltd., Inc. v. Tomás 

Torres Otero, KLAN201400411 (Panel IV). 


