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Sobre: 

SENTENCIA POR 
CONFESION 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nosotros el Banco Popular de Puerto Rico 

(en adelante “Banco” o “parte apelante”), mediante recurso de 

apelación.  Entiende que erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla (en adelante “TPI”), al denegar su 

petición para que se dictara sentencia al amparo la Regla 35.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Por entender que el Banco 

tiene razón, revocamos la Sentencia apelada. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que para el 

mes de mayo de 2015 el Banco presentó una Moción para que Se 

Dicte Sentencia por Consentimiento.  Planteó que Inmobiliaria T&C 

(en adelante “Inmobiliaria” o “parte apelada”) había consentido a 

que se dictara sentencia en su contra conforme a la Regla 35.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Acompañó su solicitud con un 

documento intitulado Consentimiento Jurado a que Se Dicte 

Sentencia a Tenor con la Regla 35.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil Vigentes (en adelante “Consentimiento”).  El documento está 

firmado bajo juramento por el señor José Antonio Bechara 
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Fagundo (en adelante “Bechara Fagundo”), quien afirma ser un 

oficial autorizado de Inmobiliaria.   

En el documento de Consentimiento, Bechara Fagundo 

explica que el Banco e Inmobiliaria suscribieron un Contrato de 

Línea de Crédito y que la suma adeudada por Inmobiliaria había 

sido reiterada en otro documento titulado Acuerdo de Postergación. 

Inmobiliaria reconoce que adeuda al Banco $600,000.00 en 

concepto de principal y otros $45,787.49 por concepto de intereses 

que aumentarían a razón de $70.83 por día.  También reconoce 

que Inmobiliaria había otorgado un pagaré hipotecario para 

garantizar el pago de la deuda, así como un contrato de prenda, y 

que la deuda en cuestión estaba “vencida, es líquida y exigible y 

que continúa acumulando intereses según pactados, hasta su 

pago total.”  A tales efectos, dispone lo siguiente: 

9. [Inmobiliaria] acepta que ha incumplido y 
dejado de pagar, según pactado, las obligaciones 

incurridas bajo el Contrato de Préstamo, en particular 
con el Acuerdo de Postergación, por lo cual consiente 

que se dicte sentencia en su contra bajo los términos 
aquí dispuestos.  

10. Así pues, [Inmobiliaria] consiente 

irrevocablemente y sin reparo o defensa alguna al pago 
de la totalidad de la Deuda y a que este Honorable 

Tribunal dicte sentencia en su contra: (i) 
condenándola al pago de la totalidad de la Deuda 
($600,000.00 en principal y $45,787.49 en intereses al 

7 de abril de 2011, los cuales aumentan a razón de 
$70.83 por día), los intereses, cargos y penalidades 
que se acumulen a partir de la radicación de este 

[Consentimiento] hasta su total y completo pago, y la 
suma adicional equivalente al diez por ciento (10%) del 

importe de la Deuda por concepto de honorarios de 
abogado, menos cualquier abono hecho por el deudor 
luego de la radicación de este [Consentimiento]. 

11. [Inmobiliaria] consiente irrevocablemente y 
sin reparo o defensa alguna al pago de la totalidad de 

la Deuda y consiente también a la ejecución del Pagare 
Hipotecario, así como la ejecución de la Hipoteca. 

12. [Inmobiliaria] consiente y autoriza 

irrevocablemente y sin defensa o reparo alguno a que 
se emita, registre y notifique la Sentencia por un 

Tribunal con competencia y jurisdicción con el único 
requisito de una Declaración bajo juramento suscrita 
por un oficial del [Banco] mediante la cual se 

establezca el balance pendiente de pago bajo el 
Contrato de Préstamo, según enmendado, para la 

fecha de emisión y registro de la Sentencia, siendo tal 
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Declaración Jurada, por sí sola, suficiente para la 
emisión, registro y notificación de dicha Sentencia por 

las cantidades adeudadas sin necesidad de trámite 
judicial alguno. 

   
El Banco, en efecto, presentó la aludida declaración jurada 

acreditando que Inmobiliaria no había pagado la totalidad de la 

deuda y desglosando las cantidades adeudadas en detalle.  

Examinada la documentación, el hermano Foro entendió que, 

habiendo transcurrido 4 años desde la firma del Consentimiento 

hasta la presentación de la Moción para que Se Dicte Sentencia por 

Consentimiento, no procedía la petición sino la desestimación de la 

misma sin perjuicio. 

Inconforme con dicho proceder, el Banco acudió ante 

nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe.  En síntesis, 

el Banco argumenta que no hay nada en la Regla 35.4 de 

Procedimiento Civil, supra, que impida que se dicte sentencia 

pasados 4 años desde la firma del Consentimiento.  Coincidimos. 

La Regla 35.4 de Procedimiento Civil, supra, permite que un 

Tribunal dicte sentencia cuando las partes acuerdan que es 

innecesaria la celebración de un proceso judicial ordinario.  En lo 

pertinente, dicha Regla 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. 

(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. 
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(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 del importe de 
la responsabilidad. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 35.4. 

 

Una sentencia dictada bajo esta Regla se conoce también 

como la “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.  En 

E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., 98 D.P.R. 255, 258 (1970), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la constitucionalidad de 

este tipo de sentencia y resolvió que no existía ningún 

impedimento en que las partes la utilizaran. 

Examinada la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, supra, 

entendemos que el Banco cumplió puntualmente con los requisitos 

impuestos.  La Regla, tal y como argumenta el Banco, tampoco 

impone requisito temporal alguno.  De hecho, aun si aplicáramos 

por analogía el término para ejecutar sentencias impuesto por la 

Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, estaríamos 

dentro del término durante el cual se puede ejecutar, incluso, sin 

permiso del Tribunal. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


