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HIPOTECA          

 

SENTENCIA 

-I- 

La demanda de autos se presentó el 22 de noviembre de 2019, al amparo de 

la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, infra.  La parte demandante PMJ reclamó ser 

tenedor de buena fe de un pagaré suscrito por la demandada MEDI el 27 de junio de 

2018, en el que MEDI se obligó a pagar al Portador $1,200,000.00 por concepto de 

principal, vencedero a la presentación.  Alegó que, el 6 de marzo de 2019, MEDI 

otorgó un Acuerdo titulado Forbearance Agreement mediante el cual PMJ, como 

tenedor del Pagaré Hipotecario, otorgó a MEDI un período de gracia de seis (6) 

meses para satisfacer el pagaré en su totalidad, a cambio de pagar $100,000.00 

adicionales a las cuantías establecidas en el Pagaré Hipotecario y $25,000.00 

mensuales adicionales, mientras el pagaré no fuese satisfecho en su totalidad. 

También alegó que MEDI incumplió con su obligación de satisfacer las cantidades 

establecidas en el Pagaré Hipotecario en o antes del término establecido en el 

Acuerdo, que el pagaré hipotecario está vencido, es líquido y exigible, así como la 

obligación de satisfacer los $100,000.00 acordados en el Forbearance Agreement.  

Finalmente, la demandante alegó que la demandada aceptó que, en caso de 

incumplimiento, se dictara sentencia en su contra sin procedimiento judicial alguno 

y se le ordenara el pago de una suma equivalente 10% de la deuda pendiente 

(incluyendo intereses, penalidades y recargos) por concepto de honorarios de 

abogados.  Arguyó que la deuda asciende a $1,430,000.00, por lo que solicitó poner 

en vigor el Consentimiento Jurado y que, conforme a la Regla 35.4 de Procedimiento 

Civil, infra, se dicte sentencia, sin comenzarse un pleito y sin la celebración de 

juicio. 

 El 25 de noviembre de 2019, la parte demandada presentó moción de 

representación legal y solicitud de término para contestar la demanda.  A dicha 
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solicitud se opuso la parte demandante. Adujo la demandada que la comparecencia 

y solicitud de término de MEDI es improcedente en derecho por los siguientes 

fundamentos, a saber: 1) MEDI es una corporación con fines de lucro con capacidad 

jurídica plena para obligarse en el tráfico comercial; 2) MEDI actuó con autoridad 

en ley para suscribir las obligaciones incurridas en el Forbearance Agreement, el 

Pagaré Hipotecario, la Escritura de Constitución de Hipoteca, el Consentimiento 

Jurado y demás documentos cuya ejecución es objeto de la Solicitud de Sentencia 

por Consentimiento presentada por PMJ; 3) MEDI está impedida de actuar en contra 

de sus propios actos para argumentar en contra de acuerdos suscritos válidamente y 

contrario a su conducta en el tráfico comercial y jurídico; 4) MEDI y PMJ no 

alcanzaron un acuerdo extrajudicial que modificara la obligación; 5) se cumplieron 

con todos los requisitos de la Regla 35.4 sobre Sentencia por Consentimiento; y, 6) 

la Regla 35.4 no permite contestar alegaciones ni iniciar un procedimiento judicial, 

por lo que la comparecencia y solicitud de término de MEDI es improcedente en 

derecho. 

El 14 de febrero de 2020, la parte demandada presentó contestación a la 

demanda, en la que aceptó haber suscrito varios documentos, no obstante, negó la 

existencia de la deuda y alegó afirmativamente que entre las partes se materializó 

una transacción luego de una oferta cursada por la demandante, para el pago de cierta 

suma mensual, entre otras cosas, por lo que no procedía dictar sentencia por 

consentimiento mediante el trámite sumario solicitado por la parte demandante.  

También alegó que es una corporación municipal autorizada para su creación por la 

Ley de Municipios Autónomos y, es por lo tanto un ente cuasi-público, sui generis, 

a quien no debe serle aplicable el proceso de Sentencia por Consentimiento. 

El 18 de febrero de 2020, la parte demandante presentó moción solicitando se 

elimine del récord contestación a demanda.  Sostuvo que la parte demandada ha 

abusado del derecho y ha pretendido dilatar los procesos mediante escritos 

improcedentes, sin apoyo en los hechos y sin respaldo por el derecho vigente, en un 

intento por obstaculizar la sana administración de la justicia.  

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la inhibición del Hon. 

Efraín De Jesús Rodríguez, así como la intervención de la Jueza Administradora 

Regional Interina, Hon. Maura Santiago Ducós, el caso fue referido a la 

consideración de la juez que suscribe. 

El 23 de julio de 2020, el Municipio Autónomo de Mayagüez, (en adelante, 

el Municipio), presentó una urgente petición de intervención como cuestión de 

derecho por ser parte indispensable o parte con interés en la propiedad en 

controversia.  En síntesis, alegó que, al revisar el expediente electrónico del caso de 
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marras, el Municipio advino en conocimiento, por primera vez, que el Director 

Ejecutivo de Mayagüez Economic Development, Inc., (MEDI), una corporación 

municipal creada al amparo del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81-1991, según 

enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 

suscribió una serie de documentos que tuvieron el efecto de gravar con una hipoteca 

el Hospital San Antonio, que es una propiedad pública municipal. También alegó 

que el Director Ejecutivo de MEDI “asignó” y/o “transfirió” los cánones de 

arrendamientos de un alquiler sobre los cuales la corporación no es parte, pero que 

están relacionados con la propiedad aquí en controversia.  El Municipio incluyó 

varios anejos, a saber: Contrato para la operación, administración y uso de las 

facilidades de servicios de salud entre el Municipio de Mayagüez y Hospital San 

Antonio, Inc. y otros extremos; varios contratos de enmienda contrato anterior; la 

Ordenanza Municipal Núm. 23 (2013-2014) por virtud de la cual se creó la 

Corporación aquí demandada, MEDI y; la Escritura Núm. 46 de 22 de junio de 2018, 

sobre trasferencia de titularidad.  

El 24 de julio de 2020, la parte demandante presentó oposición a la solicitud 

de intervención del Municipio y, el 28 de julio de 2020, éste último presentó réplica.  

Finalmente, el 3 de agosto de 2020, la demandada MEDI, presentó moción de 

desestimación parcial en cuanto a la acción de ejecución de hipoteca.  Fundamentó 

su solicitud basado en el hecho de que MEDI nunca tuvo el título sobre la propiedad 

hipotecada, ya que el título permaneció en el Municipio Autónomo de Mayagüez, el 

cual nunca consintió a que se hipotecara su propiedad, por lo cual dicha hipoteca es 

nula. 

-II- 

De entrada, puntualizamos que el presente caso se inició como una solicitud 

de sentencia por consentimiento en cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

procedimiento regido por la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.35.4. Una sentencia dictada bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, supra, se 

conoce como "sentencia por confesión" o "sentencia por consentimiento". J. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. 

III, pág. 1036.  El referido estatuto dispone lo siguiente:  

a) Podrá dictarse sentencia sin la celebración de un juicio o sin haberse 

iniciado un pleito, fundada en el consentimiento de una persona con 

capacidad legal para obligarse, ya sea por dinero debido o que haya 

de deber o para asegurar a otra contra responsabilidades eventuales 

contraídas a favor de la parte demandada, o por ambas cosas, en la 

forma prescrita en esta regla. Una vez el tribunal pase juicio, la 

misma será registrada y notificada por el Secretario o Secretaria del 

tribunal y advendrá final y firme desde la fecha de su registro.  
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b) Dicho consentimiento deberá aparecer de un escrito firmado bajo 

juramento por la parte demandada, haciendo constar lo siguiente:  

(1) Su autorización para que se dicte sentencia en su contra por 

una suma determinada.  

(2) Si es por dinero debido o que haya de deberse, expondrá 

concisamente los hechos y el origen de la deuda, y demostrará que 

la suma consentida se debe o se deberá en justicia.  

(3) Si es con el fin de garantizar a la parte demandante contra una 

responsabilidad eventual, expondrá concisamente los hechos 

constitutivos de la responsabilidad y demostrará que la suma 

consentida no excede el importe de la responsabilidad. 

 

Surge claramente de la citada Regla que, mediante la figura de 

pronunciamiento de sentencia por consentimiento, las partes pueden finiquitar 

controversias, asumir responsabilidades y solicitarle al Tribunal que así lo 

reconozca, sin necesidad de diligenciar emplazamientos, celebrar un juicio en su 

fondo ni considerar mociones dispositivas.  Además, el dictamen así emitido será 

final y firme por voluntad expresa de las partes, por lo que se renuncia al derecho a 

apelar. J.A. Cuevas Segarra, op cit., pág. 1037. 

En E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., 98 DPR 255 (1970), el Tribunal Supremo 

expuso que las disposiciones legales que reconocen el derecho a solicitar una 

sentencia por consentimiento provienen del common law, y el mecanismo permitido 

consiste, en esencia, en que "[u]na parte confiesa que adeuda a otra determinada 

cantidad y acepta que se le dicte sentencia en su contra, sin más". No obstante, "[para 

garantizar que no se cometan abusos", el deudor debe establecer bajo juramento los 

hechos que dieron lugar a la obligación.  Además, los tribunales deben exigir el 

cumplimiento estricto con el procedimiento establecido.  Ello, pues "[u]sualmente 

la más leve variación lo invalida". Íd. Citando a González v. López Quiñones, 46 

DPR 843 (1934). 

Enmarcados en el derecho antes esbozado, pasamos a evaluar la procedencia 

del remedio solicitado a la luz de los incidentes sobrevenidos durante el trámite del 

caso.  La parte demandante incluyó con la solicitud de sentencia por consentimiento, 

el Forbearance Agreement (Acuerdo), suscrito entre ésta y la parte demandada, así 

como ciertos anejos vinculantes a dicho acuerdo, a saber: Escritura Número Diez 

(10) sobre Hipoteca en Garantía de Pagaré; Pagaré Hipotecario al Portador 

Enmendado; Moción para que se Dicte Sentencia por Consentimiento; 

Consentimiento Jurado a que se Dicte Sentencia a tenor con la Regla 35.4 de 

Procedimiento Civil y; Collateral Asignment of Leases and Rents. 
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Sin embargo, surge de los autos que la parte demandada presentó una 

contestación a la solicitud de sentencia por consentimiento, en la que aceptó haber 

suscrito los documentos ya mencionados, no obstante, alegó afirmativamente, la 

existencia de una oferta de transacción cursada por la demandante a la demandada, 

mediante la cual acordaron otros términos distintos a los contenidos en el Acuerdo 

que motiva la presente acción.  Posteriormente, el 2 de marzo de 2020, solicitó la 

demandada la conversión del trámite sumario de sentencia por consentimiento a uno 

ordinario, a lo que la parte demandante se opuso por entender que lo que procedería 

sería desestimar la acción en caso de incumplimiento con la Regla 35.4, supra. 

Además de lo anterior, como ya señalamos, surgió una urgente solicitud de 

intervención por parte del Municipio Autónomo de Mayagüez, en la que adujo ser 

parte indispensable o parte con interés en el inmueble que la parte demandante alega 

fue gravado por la demandada MEDI en garantía del pagaré.  Cuando examinamos 

los documentos sometidos por el Municipio, advertimos que existe un contrato de 

arrendamiento suscrito entre el Municipio y Hospital San Antonio, Inc., desde el año 

2003, mediante el cual, el Municipio cedió la operación, administración y uso de las 

facilidades de servicios de salud al Hospital San Antonio, Inc. para continuar 

brindando servicios médico-hospitalarios a la población de pacientes médico-

indigentes del Municipio de Mayagüez.  Dicho contrato fue, a su vez, enmendado 

en múltiples ocasiones para extender el término de vigencia. Notamos, pues que, 

durante la vigencia del contrato entre el Municipio y Hospital San Antonio, Inc., se 

aprobó la Ordenanza Municipal Núm. 23, que sirvió de base para la creación de 

MEDI, corporación aquí demandada. Luego mediante Escritura Núm. 46 sobre 

Transferencia de Titularidad, las partes acordaron la transferencia de la finca con sus 

edificaciones y mejoras a favor de MEDI, por lo que el Municipio transfirió todo 

título, derecho e interés que tiene en la propiedad a favor de MEDI.   

En su solicitud de intervención, el Municipio argumentó que el terreno, 

edificios y activos que componen el Hospital San Antonio es un bien de uso público 

y propiedad municipal, a tenor con el Artículo 256 del Código Civil y el Artículo 

1.003 de la Ley 81.  También argumentó que, aunque el Municipio y MEDI 

suscribieron la Escritura Núm. 46, mediante la cual el primero le transfirió al 

segundo la propiedad donde sita el Hospital San Antonio, no existe una ordenanza o 

resolución de la Legislatura Municipal del Municipio en la que expresamente 

autorice el traspaso del Hospital San Antonio a MEDI. También alegó que no existe 

un acto de desafectación como bien de uso público por parte de la Legislatura 

Municipal sobre el terreno, edificios y activos que componen el Hospital San 

Antonio. 
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Por otro lado, MEDI, parte demandada, en su moción de desestimación 

parcial, alegó que nunca tuvo el título sobre la propiedad hipotecada a favor de la 

demandante, ya que el título permaneció en el Municipio Autónomo de Mayagüez, 

el cual nunca consintió a que se hipotecara su propiedad, por lo cual dicha hipoteca 

es nula. 

Como vemos, todo lo anterior nos permite concluir que existen controversias 

trascendentales que militan en contra de una sentencia por consentimiento en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca como la aquí solicitada por la parte demandante.  

Podemos colegir que existen cuestionamientos en cuanto a la capacidad de la 

demandada MEDI para consentir al Acuerdo suscrito con la demandante, no solo 

para gravar la propiedad inmueble donde sita el Hospital San Antonio, sino para 

consentir a que se dicte sentencia por consentimiento, la cual podría, a nuestro juicio, 

afectar derechos de terceros en virtud de los contratos a los que antes hemos hecho 

referencia.  No podemos pasar por alto ni tomar livianamente el hecho de que el 

inmueble cuya ejecución solicita la parte demandante en pago de su acreencia es uno 

que alberga las facilidades médico-hospitalarias que brindan servicio a la población 

de Mayagüez y otras áreas de la región oeste. 

A tenor con todo lo antes expuesto, ordenamos la desestimación de la 

solicitud de sentencia por consentimiento presentada por la demandante, sin 

perjuicio de que las partes procuren cualquier remedio en ley mediante el 

trámite ordinario que entiendan conveniente. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

En Mayagüez, Puerto Rico, a 12  de agosto de 2020. 

 

f/ CARMEN L. MONTALVO LARACUENTE 

                JUEZA SUPERIOR 
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