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SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ   

 

PMJ CAPITAL P.R. CORP. 
 

          Demandante 

 

          v. 

 

MAYAGÜEZ ECONOMIC 

DEVELOPMENT INC. 
 

Demandado 

 

CIVIL NÚM. MZ2019CV02034 
 

SOBRE: SENTENCIA POR 

CONSENTIMIENTO; COBRO DE DINERO; 

EJECUCIÓN DE HIPOTECA 

 

URGENTE PETICIÓN DE INTERVENCIÓN COMO CUESTIÓN DE DERECHO POR 

SER EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE MAYAGÜEZ PARTE INDISPENSABLE O 

CON INTERÉS SOBRE LA PROPIEDAD EN CONTROVERSIA 

 

AL TRIBUNAL: 
 

Comparece el Municipio de Autónomo de Mayagüez (Municipio), por conducto de la 

representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA: 

INTRODUCCIÓN 

El pasado 14 de julio de 2020, la representación legal del Hospital San Antonio, Inc. 

(HSAI), Lcdo. Raúl Marquez Hernández, se comunicó con el Lcdo. Simone Cataldi Malpica 

(representante legal del Municipio) para informarle que su representado recibió una comunicación 

del Bufete Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya, en la que le indicaba lo siguiente: 

[…] En representación de nuestro cliente, PMJ Capital PR, Corp. le 

informo que los derechos e intereses de Mayagüez Economic 

Development, Inc. (“MEDI”) sobre los cánones de renta y alquiler 

del edificio del Hospital San Antonio fueron asignados y 

transferidos a PMJ Capital PR, Corp. 

 

Para evitar la presentación de un litigio, le instamos a depositar a la 

siguiente cuenta bancaria toda renta y cualquier otro dinero debido 

bajo el contrato de arrendamiento con MEDI 

 

Nombre del Banco: First Bank 

Número de Ruta: 221571473 

Titular de la Cuenta: PMJ Capital PR, 

Corp. 

Número de Cuenta 0109211223 

 

Recibida dicha comunicación, el Lcdo. Simone Cataldi Malpica se comunicó por vía 

telefónica con el Lcdo. Jorge L. Flores-De Jesús (representante legal de PMJ Capital P.R. Corp. 

[PMJ]) para indagar sobre la misiva cursada a HSAI.  Durante la referida comunicación, el Lcdo. 

Flores-De Jesús le informó al Lcdo. Cataldi Malpica del caso de marras; razón por la cual se 

procedió a revisar el expediente electrónico a través del portal de SUMAC.   

Al revisar el expediente electrónico del caso de marras, el Municipio advino en 
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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 (Ley 

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

Hospital San Antonio, una propiedad pública municipal.  Así mismo, 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.   

Ante esa realidad, de conformidad con la Ley 81 y las Reglas 16.1 y Regla 21.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, el Municipio es parte indispensable y solicita la 

intervención en el caso de marras como cuestión de derecho.  Nos explicamos. 

HECHOS RELEVANTES 

El Hospital San Antonio—localizado en el mismo centro urbano del pueblo de 

Mayagüez—estuvo operando y funcionando por muchas décadas bajo la administración del 

Municipio, ofreciendo servicios de salud a los pacientes médico indigentes del pueblo a nivel 

primario y secundario, poniendo énfasis en la prevención y mantenimiento de la salud. También 

ofrece servicios médico hospitalarios agudos en cirugía, medicina interna, obstetricia y ginecología 

y pediatría; así como ofrece servicios completos en salud dental, servicios de farmacia, 

laboratorios, Rayos X y otros servicios ancilares y complementarios. 

La adopción e implementación de lo que se conoce como la Reforma de Salud del Gobierno 

de Puerto Rico, y el cambio del paradigma en la prestación de los servicios de salud a los médico 

indigentes, obligó al Municipio a reducir los servicios que se prestaban en el Hospital San Antonio 

a un mínimo y comenzar un proceso de negociación directa con una entidad o persona interesada 

en dicha operación para evitar tener que llevar a cabo el cierre de dicha instalación y la total 

cancelación de dichos servicios médicos a través de las facilidades municipales. 

En atención a ello, en el año 2003, el Municipio y el HSAI, llegaron a un acuerdo mediante 

el cual el Municipio le transfirió y arrendó a dicha entidad el Hospital San Antonio y las demás 

facilidades de salud de los centros satélites para que las operara y administrara en la prestación de 

servicios de salud; de esa forma se garantizó la continuación de los servicios médico indigente en 

el Municipio de Mayagüez.  Véase, Contrato para la Operación, Administración y Uso de las 

Facilidades de Servicios de Salud entre el Municipio de Mayagüez y Hospital San Antonio, Inc., 

(H.S.A.I.) que se acompaña y se marca como Exhibit 1. 
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El 29 de agosto de 2003, el Municipio y HSAI suscribieron otro contrato, cuyo propósito 

era darle continuidad a la operación y administración del Hospital San Antonio.  El referido 

contrato fue enmendado el 8 de febrero de 2005, para, entre otras cosas, establecer su vigencia por 

un término de quince (15) años—desde el 1 de septiembre de 2003 hasta el 31 de agosto de 2018.  

Así mismo, se estableció que el Municipio “[…] podrá conceder dos (2) prórrogas adicionales, 

cada una de ellas de cinco (5) años […].”  Véase, Enmienda al Contrato para la Operación, 

Administración y Uso de las Facilidades de Servicios de Salud entre el Municipio de Mayagüez y 

Hospital San Antonio, Inc., (H.S.A.I.) que se acompaña y se marca como Exhibit 2. 

El 30 de agosto de 2018, el Municipio y HSAI suscribieron otra enmienda al contrato, 

mediante la cual se extendió su vigencia hasta el 31 de enero de 2019.   A partir del 31 de enero 

de 2019, las partes comenzaron un proceso de negociación con el propósito de mantener la relación 

contractual—la cual ha resultado mutuamente beneficiosa—y así garantizar la continuidad de los 

servicios médico indigente en el Municipio de Mayagüez; ello motivó a que se enmendase la fecha 

de vigencia del contrato en cuestión varias veces, venciendo éste el 31 de julio de 2020.  Véase, 

Enmiendas que se acompañan y se marcan como Exhibits 3 al 9. 

El 18 de marzo de 2014, mediante la Ordenanza Número 23, Serie 2013-2014, la 

Legislatura Municipal del Municipio autorizó la creación de MEDI; ello en virtud del Artículo 

2.004(t) de la Ley 81.  Véase, Ordenanza Número 23, Serie 2013-2014, que se acompaña y se 

marca como Exhibit 10. 

El 22 de junio de 2018, el Municipio y MEDI suscribieron la Escritura Número Cuarenta 

y Seis (46), mediante la cual el primero le transfirió al segundo la propiedad donde sita el Hospital 

San Antonio.  Véase, Escritura Número 46, que se acompaña y se marca como Exhibit 11. 

El 27 de junio de 2018, el Director Ejecutivo de MEDI suscribió un Pagaré Hipotecario 

al Portador Enmendado por “[…] la suma principal de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 

DOLARES ($1,200,000.00) […] [e]l pago de esta obligación ha sido garantizado con Hipoteca en 

Garantía de Pagaré constituida sobre el inmueble que se describe en la Escritura Número Diez (10) 

otorgada el día veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018) […].”  Véase, página 16 del 

Anejo 1 de la Solicitud de Sentencia por Consentimiento Conforme la Regla 35.4 de Procedimiento 

Civil.   

Ese mismo día, el Director Ejecutivo de MEDI suscribió la Escritura Número Diez (10), 

Hipoteca en Garantía de Pagaré. Véase páginas 9 a la 15 del Anejo 1 de la Solicitud de Sentencia 
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por Consentimiento Conforme la Regla 35.4 de Procedimiento Civil.   

El 7 de marzo de 2019, el Director Ejecutivo de MEDI otorgó un documento titulado 

Forbearance Agreement mediante el cual PMJ le otorgó a MEDI un periodo de gracia de seis (6) 

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

a las cuantías establecidas en el Pagaré Hipotecario y $25,000.00 mensuales—también 

adicionales—mientras el pagaré no fuese satisfecho en su totalidad. Véase páginas 1 a la 7 del 

Anejo 1 de la Solicitud de Sentencia por Consentimiento Conforme la Regla 35.4 de Procedimiento 

Civil.   

El 7 de marzo de 2019, el Director Ejecutivo de MEDI otorgó un documento titulado 

Collateral Assignment of Leases and Rents, mediante el cual éste “asignó” y/o “transfirió” los 

cánones de arrendamiento del alquiler entre el Municipio y HSAI. 

DERECHO APLICABLE 

Parte Indispensable 

La Regla de 16.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1, 

dispone lo siguiente sobre la acumulación indispensable de una parte: “[l]as personas que tengan 

un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se 

acumularán como demandantes o demandas, según corresponda.  Cuando una persona que deba 

unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada.” 

En términos más concretos, una parte indispensable es aquella de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final 

entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos. Deliz et als. v. Igartúa et 

als., 158 D.P.R. 403 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645 (2001); Rodríguez v. Moreno 

Rodríguez, 135 D.P.R.623, 627 (1994). Véase, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, P.R., Ed. LexisNexis, 2007, sec. 1202, pág. 135. 

Por tal, los intereses de esa parte "podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio". Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 

D.P.R. 959, 981 (1952).  

Cónsono con lo anterior, la exégesis de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, y por 

consiguiente, la determinación de si una parte es o no indispensable, requiere de un enfoque 

pragmático. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005); Deliz et als. v. Igartúa et als., 

supra, pág. 434. Véanse, J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 372; Wright, Miller and Kane, op. cit., 
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Vol. 7, sec. 1601, pág. 12. Se requiere una evaluación individual a la luz de las circunstancias 

particulares presentes en cada caso, y no la utilización de una fórmula con pretensiones 

omnímodas. Romero v. S.L.G., supra.  

La teleología de esta regla es proteger a la persona que no está presente de los efectos 

legales de la sentencia y evitar la multiplicidad de los pleitos mediante un remedio efectivo y 

completo. García Colón v. González, 2010 TSPR 36; Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 

627; Granados Navedo v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 605 (1989); Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 D.P.R.407, 412-413 (1982).  

Como es sabido, la falta de parte indispensable es un planteamiento que se puede levantar 

por vez primera a nivel apelativo y que el foro en alzada puede sua sponte considerarlo debido a 

que en ausencia de parte indispensable el tribunal carece de jurisdicción sobre la persona. Romero 

v. S.L.G., supra, pág. 733. Véanse, In re: Vélez Báez, 2009 T.S.P.R. 123. Ello se debe a que la 

sentencia que se emita en ausencia de parte indispensable resulta nula. Unysis P.R., Inc. v. Ramallo 

Brother Printing, Inc., 128 D.P.R. 842, 859 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 

603; R. Hernández Colón, op. cit., sec. 1202, pág. 135. Además, omitir traer una parte 

indispensable al pleito acarrea una violación al debido proceso de ley que la cobija. Romero v. 

S.L.G., supra, pág. 733; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 435. 

Por eso, la parte indispensable tiene que ser traída al pleito por la parte demandante porque 

la omisión de así hacerlo constituye una violación del debido proceso de ley. Granados Navedo v. 

Rodríguez Estrada, supra, pág. 603. Como apunta el tratadista José A. Cuevas Segarra, "[e]sta 

regla entronca con la cláusula constitucional sobre debido procedimiento de ley". J.A. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 369. Así también se ha reconocido en la jurisdicción federal. Véase, Britton 

v. Green, 325 F.2d 377, 382 (1963). Véase, además, Wright, Miller and Kane, op. cit., Vol.7, sec. 

1602, págs. 22-23. 

Intervención  

La Regla 21 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece las modalidades y el 

procedimiento para que una parte solicite al Tribunal poder intervenir en un pleito en el cual no ha 

sido incluido como parte.  

La Regla 21.1 de las de Procedimiento Civil dispone: 

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a 

intervenir en un pleito: (a) Cuando por ley o por estas reglas se le 

confiere un derecho incondicional a intervenir, o (b) cuando la 

persona solicitante reclame algún derecho o interés en la 
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propiedad o asunto objeto del litigio que pueda, de hecho, 

quedar afectado con la disposición final del pleito. (Énfasis 

suplido.) 

 

Mientras tanto, bajo la Regla 21.4 de las de Procedimiento Civil, antes citadas, se establece el 

procedimiento para procurar la solicitud, disponiéndose que “[t]oda persona que desee intervenir 

notificará su solicitud de intervención a todas las partes conforme lo dispuesto en la Regla 67 de 

este apéndice. La solicitud expondrá las razones en que se base y se acompañará de una alegación 

en que se establezca la reclamación o defensa que motive la intervención.” 

La intervención constituye un vehículo de gran utilidad y de uso común en los tribunales.  

A través del mecanismo de la intervención, se faculta la comparecencia de un tercero en una acción 

judicial previamente instada.  No obstante, queda claramente establecido que esta regla constituye 

meramente un instrumento procesal y, por lo tanto, no es fuente de derechos sustantivos ni 

establece causa de acción alguna. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012).  Es 

simplemente una disposición mediante la cual una persona que no es parte en el pleito comparece, 

voluntariamente o por necesidad, a presentar una reclamación o defensa, en una acción pendiente, 

y convertirse de ese modo en parte para fines de la reclamación o defensa presentada. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, supra, J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 

Juan, Publicaciones J.T.S., Tomo II, 2011, pág. 779. 

A la hora de evaluar una solicitud de intervención, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto analizar primero si existe de hecho un interés que amerite protección y segundo, si ese 

interés quedase afectado, como cuestión práctica, por la ausencia del interventor en el caso. Ver, 

S.L.G. Ortiz Alvarado v. Great American Life Assurance Co. of P.R., 2011 T.S.P.R. 79; Chase 

Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 D.P.R. 767, 770 (1981). 

La regla que permite la intervención debe interpretarse liberalmente. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, supra. 

Propiedad Pública Municipal y Bienes de Uso Público 

 El ordenamiento jurídico define el concepto “bienes” como cualquier cosa que pueda 

constituir riqueza o fortuna y los clasifica de acuerdo con sus características físicas. Artículo 252 

del Código Civil de Puerto Rico.  Así también, el Código Civil divide los bienes de acuerdo con 

las personas a quienes pertenecen. En ese sentido, nuestro ordenamiento establece una norma 

tripartita, según la cual los bienes pueden ser comunes, de dominio público o de dominio privado. 

San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, 174 DPR 518, 557 (2008).  Watchtower Bible v. Mun. 
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Dorado I, 192 DPR 73 (2014).  Véase, Artículo 253 del Código Civil de Puerto Rico. 

 Los bienes comunes son aquellos que no pertenecen a nadie en particular y pueden ser 

utilizados por todos en conformidad con su propia naturaleza como, por ejemplo, el aire, las aguas 

pluviales, el mar y sus riberas. Artículo 254 del Código Civil.  Por su parte, se consideran bienes 

de dominio público los que están destinados al uso público como los caminos, canales, ríos, 

torrentes, y otros. Artículo 255 del Código Civil.  Son considerados bienes de uso público “los 

caminos estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las 

obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de 

Puerto Rico”. Artículo 256 del Código Civil.  

Es preciso señalar, que no existe diferencia entre los bienes de dominio público y los de 

uso público, pues a ambos le aplican las mismas restricciones. M. Godreau y J.A. Giusti, Las 

Concesiones de la Corona y Propiedad de Tierra en Puerto Rico, Siglos XVI–XX: un estudio 

jurídico, 62 Rev. Jur. U.P.R. 351, 562 (1993). En efecto, ambos tipos de bienes quedan excluidos 

del comercio jurídico humano y se caracterizan como inembargables, imprescriptibles e 

inalienables.  Sobre el particular, señala el profesor Godreau: 

El artículo 255 del Código Civil de Puerto Rico expresa que los 

bienes destinados al uso público son de dominio público, y el 

artículo 256 ejemplifica este tipo de bien al enumerar dentro de esa 

categoría general a los caminos estatales y vecinales, las plazas, 

calles, los paseos y las obras públicas de servicio general, “costeados 

por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico”. 

 

Podría parecer que el artículo 256 crea una categoría adicional al 

hablar de bienes de uso público, ofreciendo una lista constituida en 

su totalidad de bienes construidos o creados con fondos públicos, a 

diferencia de los enumerados en el anterior artículo 255 que incluye 

cosas naturales. Esta diferenciación no está justificada y de hecho 

no tiene consecuencia alguna en términos de las restricciones a la 

enajenabilidad y transferibilidad a los particulares. Tanto los 

incluidos bajo el artículo 255 como los enumerados bajo el 256 son 

bienes de dominio público, es decir, no son bienes patrimoniales. No 

hay diferencia entre los bienes de dominio público y los de uso 

público. Tanto a unos como a otros les aplican las mismas 

restricciones y todos tienen las mismas características de 

inalienabilidad e imprescriptibilidad. (Énfasis suplido.) 

  

Así pues, en esencia, los bienes que posee el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, 

son patrimoniales.  

Existen otros bienes que se les puede considerar como bienes de dominio público, aunque 

no estén específicamente enumerados en el Código Civil.  Así por ejemplo, el Artículo 274 del 

Código Civil establece:  

Entre las cosas que no son susceptibles de apropiación están 

MZ2019CV02034 23/07/2020 05:05:14 pm Entrada Núm.  Página 7 de 14MZ2019CV02034 23/07/2020 05:05:14 pm Entrada Núm. 37 Página 7 de 14



 8 

comprendidas aquellas que no pueden ser propiedad particular por 

razón de su objeto, tales como las cosas en común o sean aquéllas 

cuyo uso y disfrute pertenece a todos los hombres.  

 

Hay otras cosas, por el contrario, que, aunque por su naturaleza son 

susceptibles de propiedad particular, pierden esta cualidad como 

consecuencia de la aplicación que de ellas se hace para fines 

públicos incompatibles con la propiedad privada, si bien pueden 

adquirir su primitiva condición tan pronto cese el fin público que se 

las hubiera dado; tales son los terrenos de las carreteras, calles y 

plazas públicas. 

  

La disposición antes citada no se trata de bienes que en su origen se califican como bienes 

de dominio público, sino que tal condición queda supeditada al uso al que eventualmente destinen. 

Es decir, el Artículo 274, supra, no crea una categoría de bienes de dominio público como lo hacen 

los Artículos 255 y 256, supra, sino que alude a que ciertos terrenos podrían quedar destinados a 

uso público si se construyera en ellos un bien de dominio público, como, por ejemplo, una calle 

pública. Si esto ocurre, dichos terrenos quedarían excluidos del régimen de propiedad privada por 

razón del bien público que radicaría sobre ellos.  Balzac v. Registrador, 51 DPR 757 (1937).  

De hecho, Vélez Torres establece que los bienes susceptibles de apropiación individual 

pierden esa característica por “incompatibilidad de uso”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil, Madrid, Ed. Offirgraf, 1983, T. II, pág. 41. De manera que, son bienes de dominio público 

los destinados al uso público, los de uso público que se mencionan en el Artículo 256 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra, y los terrenos que se han destinado para fines de uso público.  En todo 

caso, lo que define a estos bienes es el uso público al que se destinan.  

Por otro lado, un bien patrimonial del Estado puede transformarse en un bien de dominio 

público y viceversa, mediante actos de afectación y desafectación. San Gerónimo Caribe Project 

v. E.L.A. I, supra, pág. 564. Así pues, el acto de afectación implica que el bien ha sido destinado 

a un fin de interés público. San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, supra, pág. 564. La afectación 

puede ocurrir por virtud de una declaración legislativa o mediante actos administrativos del Estado 

amparados en alguna ley. Íd., a la pág. 565. Asimismo, un bien cuyo uso es común, por su propia 

naturaleza, podrá adquirir la clasificación de dominio público sin que sea necesario un acto de 

afectación. Íd; Artículo 255 del Código Civil. Por último, será posible que un bien quede afectado 

mediante un “acto singular del soberano para construir o establecer un inmueble para fines 

públicos, como, por ejemplo, las carreteras estatales o cementerios municipales”. San Gerónimo 

Caribe Project v. E.L.A. I, supra, pág. 565. El factor determinante para identificar un bien de 

dominio púbico será el uso público, ya que:  
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[e]l carácter de dominio público de un bien no depende de su 

naturaleza física o geológica. Lo determinante es su finalidad: el uso 

público del mismo. De ahí que un bien, originalmente de dominio 

público, pueda transformarse en bien patrimonial, susceptible de 

enajenación, si su uso cesa de ser público. Godreau y Giusti, supra, 

pág. 563.  

 

Así, un bien afectado a un fin de interés público puede transformarse en un bien privado 

susceptible de apropiación por los particulares. Sin embargo, ello requiere que ocurra un acto de 

desafectación que resulte en la pérdida de la clasificación de dominio público que ostentaba el bien 

en cuestión. Sobre este particular, corresponde señalar que:  

[e]n tanto la terminación o cesación de la utilidad pública permite 

que el bien sea enajenado, tal transformación no puede darse 

arbitrariamente o sólo mediante la determinación del 

funcionario o de la entidad que tenga su custodia; será 

necesario, o bien que la inutilidad surja de fenómenos naturales, 

o bien que medie un acto legislativo declarando el cese de tal 

utilidad pública. (Énfasis suplido.) Godreau y Giusti, supra, pág. 

563.  

 

Así pues, el hecho de que haya cesado el uso público, por sí sólo, no será suficiente para 

que el bien quede desafectado. Será necesario, además, que ocurra uno de los siguientes: (i) un 

acto soberano, ya sea mediante la aprobación de una ley o mediante un acto administrativo 

amparado en los poderes delegados por ley; o (ii) que los cambios en la condición natural del bien 

lo excluyan de la clasificación contemplada por la propia ley. San Gerónimo Caribe Project v. 

E.L.A. I, supra, pág. 567. 

Es preciso señalar, que la desafectación no necesariamente implica un cambio de titularidad 

del bien, pues éste puede continuar siendo parte del patrimonio del Estado. Sin embargo, la 

desafectación resultará en la pérdida del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del 

bien. San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, supra, pág. 566. 

El Artículo 1.003 de la Ley 81, define “propiedad municipal” como “cualquier bien mueble 

o inmueble perteneciente al, o de valor [para el] municipio adquirido mediante compra, donación, 

permuta, traspaso, cesión o por cualquier otro medio legal.” 

El Artículo 9.005 de la Ley 81 dispone: 

Toda permuta, gravamen, arrendamiento, venta, donación o cesión 

de propiedad municipal deberá ser aprobada por la Legislatura 

Municipal, mediante ordenanza o resolución al efecto. 

 

Toda donación o cesión de propiedad municipal será autorizada 

siempre que se realice entre gobiernos municipales, gobierno estatal 

y/o federal, así como entre corporaciones municipales, compañías 

de desarrollo municipal y consorcios municipales, salvo aquellas 

donaciones permitidas en virtud de los Artículos 9.005B, 9.014 y 

9.015 de esta Ley, a favor de países extranjeros, de corporaciones 
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sin fines de lucro y de personas indigentes. (Énfasis suplido.) 

 

Usura 

La usura, en términos generales, consiste en el cobro de interés excesivo en un préstamo. 

I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, Equity, 1976, pág. 301. En nuestro 

ordenamiento jurídico, existen normas dirigidas a evitar dicha práctica. Los Artículos del 1649 al 

1657 del Código Civil de Puerto Rico, señalan las disposiciones dirigidas a prevenir la usura. 

El Artículo 1644 del Código Civil dispone, que “[e]l que recibe en préstamo dinero u otra 

cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma 

especie y calidad.” Por su parte, el Artículo 1649 del Código Civil de Puerto Rico establece los 

parámetros en la fijación del interés legal sobre préstamos y otras obligaciones, al disponer lo 

siguiente: 

A falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés sobre 

préstamos o prórrogas de dinero o mercancías o sobre cualquier 

clase de obligación o contrato será de seis dólares ($6) anuales sobre 

cada cien dólares ($100) o sobre su equivalente en valor, y al mismo 

tipo por una suma mayor o menor, o por un período más largo o más 

corto; Disponiéndose, sin embargo, que no podrá fijarse un tipo de 

interés, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) dólares 

anuales sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente en 

valor, cuando el capital objeto del préstamo o del convenio no 

exceda de $3,000 y de ocho (8) dólares anuales por cada cien (100) 

dólares, cuando pase de dicha cantidad. Dentro de los límites que 

por este título se fijan, será legal descontar letras y pagarés y otras 

obligaciones análogas. 

 

Asimismo, el Artículo 1652 del Código Civil adoptó normas dirigidas a evitar el cobro de 

intereses usurarios o excesivos, que sobrepasan las tasas máximas establecidas por ley, así como 

también a sancionar económicamente a aquellos que pretenden gestionar dicho cobro en los 

tribunales. Al respecto, establece que: 

Excepto como queda autorizado por la sec. 4593 de este título, 

ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o indirectamente, 

dinero o mercancías, a un tipo de interés mayor por el préstamo o la 

prórroga del préstamo de algún dinero, que el tipo fijado por las secs. 

4591 a 4599 de este título. Nada de lo contenido en estas secciones 

se interpretará en el sentido de prohibir la venta de efectos al contado 

a un precio más bajo que al crédito. 

 

Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se 

convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés mayor 

que el que se permite por las secs. 4591 a 4599 de este título, podrá 

hacerse efectivo en un tribunal de Puerto Rico, sino por el importe 

del capital adeudado; y el tribunal deberá, además, disponer en la 

sentencia condenando al deudor al pago del capital que el acreedor 

recobre solamente de su deudor el setenta y cinco (75) por ciento de 

dicho capital y que el veinticinco (25) por ciento restante sea 

adjudicado y recobrado por el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, quien podrá obtener mandamiento de ejecución, del mismo 
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modo que el demandante, y sin preferencia sobre el montante 

adjudicado a éste, para hacer efectivo el veinticinco (25) por ciento 

así adjudicado. 

 

Los derechos definidos en esta sección no son renunciables. 

 

Los intereses pactados de forma usuraria no hacen nula la obligación reclamada ni tampoco 

impiden su cobro por la vía judicial. No obstante, como un préstamo usurario es un contrato con 

causa ilícita, sus efectos han sido regulados de forma tal que ningún contrato que viole las normas 

sobre usura puede hacerse efectivo en nuestros tribunales, sino por el importe del capital adeudado. 

J.E. Candal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508 (1962). En ese caso, el tribunal deberá disponer en la 

sentencia, además de condenar al deudor al pago del capital adeudado, que el acreedor recobre 

únicamente el setenta y cinco por ciento (75%) de dicho capital, siendo el veinticinco por ciento 

(25%) restante adjudicado y recobrado por el Estado Libre Asociado. Giráu v. González, 73 D.P.R. 

410 (1952). 

Dicho de otra forma, de tratarse de un pagaré que fija un interés que sobrepase el máximo 

autorizado por ley, solamente puede cobrarse el importe del capital adeudado y distribuirse el pago 

en un setenta y cinco por ciento (75%) para el acreedor y un veinticinco por ciento (25%) a favor 

del Estado Libre Asociado. Art. 1652, supra; Velázquez v. C. Jiménez, Inc., 113 D.P.R. 667, 674 

(1982). Por lo tanto, en casos donde exista una obligación con intereses usurarios, no procede 

ningún pago de dicho interés y solamente se puede obligar al deudor al pago del principal. Giráu 

v. González, supra. 

ARGUMENTACIÓN 

Las facilidades del Hospital San Antonio fueron construidas en el año 1865 en Mayagüez. 

Además de ser un edificio histórico, el Hospital San Antonio es un baluarte de la salud que estuvo 

operando y funcionando por muchas décadas por el Municipio.  En éste se ofrecen servicios de 

salud a los pacientes médico indigentes del pueblo a nivel primario y secundario, poniendo énfasis 

en la prevención y mantenimiento de la salud, y también se ofrecen servicios médico hospitalarios 

agudos en cirugía, medicina interna, obstetricia y ginecología y pediatría; así como ofrece servicios 

completos en salud dental, servicios de farmacia, laboratorios, Rayos X y otros servicios ancilares 

y complementarios. 

En vista que el Municipio no podía continuar brindando la totalidad de los servicios que 

ofrecía en el Hospital San Antonio, comenzó un proceso de negociación directa con una entidad o 

persona interesada en la operación del Hospital para evitar tener que llevar a cabo el cierre de dicha 
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instalación y la total cancelación de dichos servicios médicos a través de las facilidades 

municipales.  En atención a ello, en el año 2003, el Municipio y el HSAI llegaron a un acuerdo 

mediante el cual el Municipio le transfirió y arrendó a dicha entidad el Hospital San Antonio y las 

demás facilidades de salud de los centros satélites, para que las operara y administrara en la 

prestación de servicios de salud; de esa forma se garantizó la continuación de los servicios médico 

indigente en el Municipio de Mayagüez, manteniendo su naturaleza de bien público del Municipio. 

HSAI presta servicios a la población de pacientes médico-indigentes del Municipio. Se 

especializa en el cuidado de salud Materno Infantil Quirúrgico y Pediátrico, dando énfasis en el 

cuidado y bienestar de la Madre y el Niño. El Hospital tiene un enfoque en el paciente a nivel 

terciario con condiciones críticas y diagnósticos complejos, en las áreas de Pediatría, 

Neonatología, Embarazadas de alto riesgo, Maternidad, Ginecología y Obstetricia. Cuenta con 

Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico, Intensivo Neonatal e Intensivo Quirúrgico. En adición, 

se realizan cirugías generales y pediátricas, y los servicios se ofrecen las 24 horas, los 7 días de la 

semana. La Sala de Emergencias es una General y Pediátrica donde se ofrecen los servicios por 

separado para atender a los pacientes con mayor rapidez y eficiencia. HSAI cuenta con la más 

extensa Facultad Médica de especialistas y subespecialistas en Pediatría del área oeste. 

 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.    

Si bien es cierto que el 22 de junio de 2018, el Municipio y MEDI suscribieron la Escritura 

Número Cuarenta y Seis (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.  Tampoco 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. 

Recordemos que MEDI, como corporación creada al amparo de la Ley 81, es una criatura 

del propio Municipio.  El hecho que se le haya traspasado a éste el terreno, edificios y activos que 

componen el Hospital San Antonio no pierde con ello la naturaleza o uso público del inmueble en 

cuestión.  A tales efectos, aun cuando se haya traspasado válidamente el inmueble en cuestión a 

MEDI, dada la naturaleza de la propiedad en cuestión, se requería la autorización de la Legislatura 

Municipal—ya sea mediante ordenanza o resolución al efecto—para que MEDI pudiera llevar a 
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cabo cualquier negocio jurídico sobre ésta.  A esos efectos, no existe una ordenanza o resolución 

de la Legislatura Municipal autorizando a MEDI a gravar o hipotecar el terreno, edificios y activos 

que componen el Hospital San Antonio, o a llevar a cabo el negocio con PMJ objeto del litigio.  

También se requería la desafectación del Hospital San Antonio para que pudiera ser tratado 

como bien patrimonial, y de esta forma ser gravado o hipotecado. La solicitud de ejecución de 

hipoteca en la demanda claramente solicita que el tribunal dicte sentencia ordenando al Alguacil 

de este Tribunal a que, en ejecución de la Sentencia, proceda a vender en pública subasta el 

Hospital San Antonio y sus bienes muebles, al mejor postor, libre de cargas y gravámenes de clase 

alguna que tengan de rango inferior a la Hipoteca y gravámenes ejecutados. Esto claramente 

conllevaría detener los servicios prestados por el Hospital San Antonio al pueblo de Mayagüez, lo 

que hace necesaria e indispensable la participación del Municipio en el caso. 

Como si lo anterior no fuese suficiente para justificar la intervención del Municipio en el 

caso de marras, la Junta de Directores de MEDI está compuesta por funcionarios municipales.  Por 

información y creencia, la Junta de Directores de MEDI tampoco fue informada, ni mucho menos 

autorizó, la transacción entre MEDI y PMJ. 

Por otro lado, en el Pagaré Hipotecario al Portador Enmendado se estableció un interés 

anual fijo de doce por ciento (12%).  Así mismo, en el Forbearance Agreement se estableció que 

PMJ le otorgó a MEDI un periodo de gracia de seis (6) meses para satisfacer el pagaré en su 

totalidad.  Ello, a cambio de pagar $100,000.00 adicionales a las cuantías establecidas en el Pagaré 

Hipotecario y $25,000.00 mensuales—también adicionales—mientras el pagaré no fuese 

satisfecho en su totalidad.  El pago de un interés anual de doce por ciento (12%), el pago de 

$100,000.00 adicionales por un periodo de seis (6) meses y el pago de $25,000.00 mensuales—

también adicionales—constituyen usura; por lo que PMJ está impedida de cobrar dichas 

cantidades.  No debemos olvidar que MEDI es un brazo del Municipio, por lo que esto, a su vez, 

impide se dicte la sentencia por consentimiento bajo la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, a la luz 

de lo resuelto por el Tribunal Supremo en E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., 98 DPR 255 (1970), por 

haber variaciones sustanciales en la sentencia que se solicita.  

Por último, pero no por ello menos importante, y con respecto al Collateral Assignment of 

Leases and Rents, el Municipio y no MEDI es quien tiene el contrato con HSAI para la operación, 

administración y uso de las facilidades del Hospital San Antonio.  A tales efectos, MEDI no podía 

“asignar” y/o “transferir” lo que no tenía. La Solicitud de Sentencia por Consentimiento no puede 
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ser ejecutada en cuanto al Collateral Assignment of Leases and Rents se refiere, ya que el 

Municipio, y no MEDI, es el arrendador en el contrato de arrendamiento con HSAI, y no se ha 

enmendado éste ni suscrito contrato de arrendamiento entre MEDI y HSAI. El Municipio tiene 

legitimación para comparecer en el caso por ser el arrendador del contrato de arrendamiento con 

HSAI y quien continúa recibiendo los cánones de renta. Por ello, el Municipio demostrará que no 

procede dictar la sentencia por consentimiento solicitada por la parte demandante, ya que la más 

leve variación invalida la sentencia por consentimiento. E.L.A. v. Isla Verde Inv. Corp., supra. 

En atención a todo lo anterior, la intervención del Municipio en el caso de marras procede 

como cuestión de derecho al amparo de la Regla 21.1 de las de Procedimiento Civil, supra. Es más 

que evidente que el Municipio tiene un derecho y/o interés en la propiedad aquí en controversia 

que ciertamente se vería afectado con la disposición final del pleito. 

No albergamos duda que el Municipio es una parte indispensable cuyo derecho o derechos 

se verán sustancialmente afectados.   

POR TODO LO CUAL solicitamos muy respetuosamente que declare con lugar la 

petición presente y, en su consecuencia conceda la intervención del Municipio de Mayagüez como 

cuestión de derecho bajo la Regla 21.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas. 

CERTIFICO:  Que la moción presente se está presentando a través del sistema de 

presentación electrónica SUMAC, el cual notificará copia de la misma a las demás partes. 

En Guaynabo, Puerto Rico, a 23 de julio de 2020. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

 

El Municipio no cancela   ALDARONDO & LÓPEZ BRAS 

Sello o arancel por disposición Abogados del Municipio de Autónomo de Mayagüez 

del Artículo 15.007 de la Ley   16 Carr. 199 Suite 400 

de Municipios Autónomos,   Guaynabo, PR  00969 

21 L.P.R.A. §4707.    Tel. (787) 474-5447, Fax. (787) 474-5441 

      e-mail: scataldi@alblegal.net  

 

f/ELIEZER ALDARONDO ORTIZ 

      R.U.A. NÚM. 5802 

 

f/SIMONE CATALDI MALPICA 

      R.U.A. NÚM. 13072 

 

f/JOSÉ A. CABIYA MORALES 

      R.U.A. NÚM. 11745 
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