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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 
Civil Núm.: 

D AC2014-0361 
 

Sobre: 
Acción Civil para 
que se relocalice y 

reabra servidumbre 
de paso y/o camino 

dedicado a uno 
público y 
reivindicación de 

inmueble 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016.  

Comparece ante nos el señor Francisco Rodríguez Marrero, 

la señora Rosa María Burgos García, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, como partes peticionarias. 

Solicitan revisión de una Orden sobre designación de Comisionado 

Especial, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI), el 13 de julio de 2015, y archivada en 

autos 14 de julio de 2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide al auto de Certiorari, y se revoca la Orden recurrida. 

I. 

 El 7 de febrero de 2014 la parte peticionaria instó Demanda 

contra la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Puerto Rico, Inc. 

(ICDC). En síntesis, alegó que la construcción de una verja, 
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efectuada por el antecesor en título de ICDC, redundó en la 

invasión de una finca, propiedad de la parte peticionaria. Señaló 

que al erigirse la verja, alegadamente fue cerrado un camino, el 

cual en su origen estaba constituido como una servidumbre de 

paso, y que luego fue dedicado a uso público. Agregó la 

peticionaria que al alegadamente cerrarse el acceso a la supuesta 

vía pública, vecinos del área comenzaron a utilizar su propiedad 

como vía de entrada a sus respectivos inmuebles, provocando esto 

que el Municipio de Bayamón, asfaltara dicha ruta invasiva, por 

entender erradamente que la misma había sido dedicada al uso 

público. 

 Por su parte, el 30 de mayo de 2014, ICDC presentó 

Oposición a la Demanda, arguyendo que la misma carecía de una 

controversia en daño real que hiciera meritorio la intervención 

judicial. Así también, planteó que la Demanda de epígrafe estaba 

plagada de información falsa, la cual a su entender, dio paso a una 

litigación frívola y contumaz. 

 Luego de varios trámites procesales, el 13 de julio de 2015, 

el TPI dictó Orden sobre designación de Comisionado Especial, en el 

cual designó al Lcdo. Carlos Dávila Vélez como Comisionado 

Especial, “en vista del tracto procesal que ha tenido el caso de 

epígrafe.” Señaló que conforme a la Regla 41 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, R. 41., el designado tendría la facultad de 

regular los procedimientos de descubrimiento de prueba, 

incluyendo la celebración de vistas para la presentación de 

evidencia, y la facultad de ordenar la contratación de peritos, con 

el fin de lograr la rápida terminación del caso. De igual forma, el 

TPI señaló que el Comisionado Especial recibiría por sus servicios 

la suma de ciento cincuenta dólares ($150.00) por hora, a ser 

pagada en igual proporción por las partes, y que cada una de éstas 
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debe depositar en la Secretaría del Tribunal la suma de mil dólares 

($1,000.00), con el fin de establecer un fondo inicial. 

 El 28 de julio de 2015, la parte peticionaria presentó Moción 

de Reconsideración sobre designación de Comisionado Especial. 

Además de señalar que carecía de los recursos económicos 

necesarios para poder cumplir con los honorarios impuestos por 

concepto del Comisionado Especial, planteó que el mismo no era 

necesario en este caso, toda vez que las controversias esbozadas en 

la situación de marras no eran complicadas de resolver. 

 El 23 de septiembre de 2015 el TPI emitió Resolución en la 

cual declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración instada 

por la peticionaria. Inconforme, dicha parte acudió ante nos el 13 

de octubre de 2015 mediante Petición de Certiorari. Esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró Instancia al designar un Comisionado Especial 
en este caso, cuando los hechos no son complicados 

y tampoco los informes periciales. 
 

Erró Instancia al designar Comisionado Especial sin 
auscultar si la parte demandante tiene la capacidad 
económica para satisfacer los honorarios a razón de 

$150.00 la hora. 
 

II. 

Por estar estrechamente relacionados ambos señalamientos 

de error, procederemos a discutirlos en conjunto. 

Las Regla 41.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. III 41.1 

dispone que el tribunal en el que estuviera pendiente un pleito o 

procedimiento podrá nombrar un Comisionado Especial en 

relación con dicho pleito o procedimiento. A manera de excepción, 

y no como regla general, esta regla permite que el tribunal 

encomiende a un Comisionado Especial un asunto, sólo si 

estuvieren implicadas cuestiones sobre cuentas y cómputos de 

daños o casos que involucren cuestiones sumamente técnicas 
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o de un conocimiento altamente especializado. Mayagüez Hilton 

Corp. v. Betancourt 156 D.P.R. 234, 258 (2002). (Énfasis nuestro).  

Ahora bien, la Regla 41.2 de Procedimiento Civil, supra 

señala que la función del Comisionado Especial es limitada. La 

misma dispone: 

El Tribunal Supremo podrá encomendar un 

asunto a un comisionado en cualquier caso o 
procedimiento. 
  

La encomienda de un asunto a un comisionado 
en el Tribunal de Primera Instancia será la excepción y 
no la regla. No se encomendará el caso a un 

comisionado en ningún pleito, salvo cuando 
estuvieren envueltas cuestiones sobre cuentas y 

cómputos difíciles de daños o casos que envuelvan 
cuestiones sumamente técnicas o de un 
conocimiento pericial altamente especializado. 

(Énfasis nuestro). 
  

Sobre esto, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

delegación de facultades de juzgar, implícita en la designación 

de un comisionado, ha de justificarse como solución única a 

una situación extrema. Por ende, antes de optar por nombrar un 

Comisionado Especial el juzgador deberá evaluar los siguientes 

factores: su alto deber ministerial, la especialidad técnica del 

litigio, los intereses de las partes, el tiempo que reclaman para su 

controversia y el estado del calendario de su sala. Cestero v. Pérez 

De Jesús, Cestero v. Pérez de Jesús, 104 D.P.R. 891, 893-894 

(1976). (Énfasis nuestro). 

En síntesis, en Puerto Rico prevalece una visión restrictiva 

sobre el nombramiento de Comisionados Especiales. Como ya 

hemos señalado, la designación de un Comisionado Especial en el 

que se delegue atributos adjudicativos, es la excepción y no la 

norma. Siendo esto así, la delegación de facultades de juzgador 

implícita en la designación de un comisionado ha de justificarse a 

plenitud como solución única a una situación extrema. Sin 

embargo, dentro del compromiso con nuestra sociedad de insuflar 

dinamismo y ritmo acelerado a la tramitación de pleitos, haciendo 
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justicia rápida sin incurrir en el vicio de la festinación, debe 

evitarse que litigantes con capacidad económica para sufragar el 

costo de un comisionado o un contador partidor reclamen para sus 

desavenencias una parte desproporcionada del tiempo que un juez 

debe dedicar a los numerosos asuntos de otras personas en busca 

de justicia en su sala. 

Hay que recordar que estos agentes principalmente 

encargados de dirimir intricadas cuestiones de hecho o aclarar un 

extremo específico del caso, van en auxilio del tribunal, sin 

desplazarlo. Compete al juez hacer una exigente evaluación de 

todos los factores en que se cuentan su alto deber ministerial, 

la especialidad técnica del litigio, los intereses de las partes, el 

tiempo que reclaman para su controversia y el estado de 

calendario de su sala, antes de llegar al remedio excepcional 

de llamar un comisionado. Cestero v. Pérez de Jesús, supra. 

(Énfasis nuestro). 

III. 

En el caso de autos la parte aquí peticionaria alegó la 

invasión de su propiedad, por parte de la recurrida, y a su vez, 

solicitó la reivindicación del predio. Ello así, en el transcurso del 

procedimiento de descubrimiento de prueba, el TPI ordenó la 

designación al caso de un Comisionado Especial. 

Sin embargo, al examinar la Orden sobre designación de 

Comisionado Especial, dictada por el TPI, surge que la misma no 

expuso que las controversias de Derecho presentes en el caso de 

autos, se refieran a la existencia de factores sumamente técnicos. 

Tampoco el Foro a quo expuso complejidad o dificultad alguna en 

el caso, que justifique la necesidad de un conocimiento altamente 

especializado para poder adjudicar en los méritos. 

Por el contrario, el TPI se limitó a indicar que designaba un 

Comisionado Especial, “[e]n vista del tracto procesal que ha tenido 
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el caso de epígrafe”. Dicha expresión no es fundamento suficiente 

en Derecho, para hacer meritorio tal nombramiento en el caso de 

marras. La prolongación de los procedimientos de un caso, no 

representan justificación en Derecho para el recurrir a la solución 

excepcional de un Comisionado Especial. Por todo lo anterior, 

entendemos que la Orden objeto de impugnación es improcedente 

en Derecho. 

Precisa recalcar que al así resolver, no estamos concluyendo 

que el Foro de Instancia no deba en su momento recurrir a 

designar un Comisionado Especial en el caso de autos, en vista de 

cualquier otra circunstancia no presente en la Orden impugnada. 

Sin embargo, recalcamos que la designación del mismo, debe estar 

acompañada de una evaluación exigente, que justifique dicho 

nombramiento, cosa que el TPI obvió hacer en la Orden recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes reseñados, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de Certiorari, y 

revocamos la Orden dictada el 13 de julio de 2015, en la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, designó al Lcdo. 

Carlos Dávila Vélez como Comisionado Especial. Se devuelve el 

caso a dicho Foro para la continuación de los procedimientos 

conforme con lo aquí resuelto. 

Notifíquese a las partes, al Hon. Pedro Saldaña Rosado, Juez 

Superior del Tribunal Superior de Bayamón, y al Lcdo. Carlos 

Dávila Vélez. 

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


