
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
 

 
ASOCIACIÓN DE SALUD 
PRIMARIA DE PR, INC. Y 

OTROS 
 
  Demandantes-Recurridos  

 
        Vs. 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO Y OTROS 

 
  Demandados 

 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 

  Demandado-Peticionario 
 

 
 
 

 
KLCE201600671 

 

 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Juan    
 

Caso Núm.:   
KPE2002-1037 
(904) 

 
Sobre:  Mandamus  

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 El Municipio Autónomo de San Juan (en adelante, MSJ o 

peticionario) presentó un recurso de certiorari, en el que solicitó la 

revisión y revocación de una orden que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 4 de marzo de 2016 y que 

se notificó el siguiente día 30.  Mediante el referido dictamen, el 

foro primario designó al Lcdo. Gerardo A. Rodríguez Negrón como 

Comisionado Especial bajo la Regla 41 de Procedimiento Civil, 

infra.  Junto con el recurso el peticionario presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción, donde nos solicitó la paralización de los 

procedimientos ante el foro de instancia hasta tanto se resolviera 

en los méritos su solicitud de certiorari. 

 Tras varios incidentes procesales, mediante una Resolución 

de 22 de abril de 2016, ordenamos la paralización del caso ante el 

foro de instancia. 
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 No conforme, la parte recurrida1 presentó una Moción de 

Reconsideración el 28 de abril de 2016, a la que se opuso el 

peticionario. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la orden impugnada. 

I 

 A continuación, hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes, según surgen del expediente ante nuestra 

consideración. 

El pleito objeto de este recurso comenzó en el 2002, con la 

presentación por parte de un grupo de proveedores de servicios de 

salud2 de una demanda sobre mandamus, sentencia declaratoria y 

cobro de dinero contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 

entre otros demandados.3  Los demandantes, aquí parte recurrida, 

son centros de salud certificados por el Gobierno Federal (FQHC, 

por sus siglas en inglés) que proveen servicios médicos y 

relacionados a los beneficiarios del plan de salud del Estado Libre 

Asociado y a los beneficiarios del Programa Medicaid en 

Puerto Rico.  En la demanda se solicitó la expedición de un auto de 

mandamus que ordenara a los codemandados a enmendar el Plan 

Estatal de Medicaid, conforme a las enmiendas que sufrió la Ley 

del Seguro Social Federal (Social Security Act), 42 USC 301 et seq., 

                                                 
1 Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc.; Centro de Medicina Familiar 

Julio Palmieri Ferri, Inc. (Arroyo); Atlantic Medical Center, Inc.; Camuy Health Center, 
Inc.; Hospital General Castañer, Inc.; Ciales Primary Health Care Services, Inc.; 
Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada, Inc. (COSSMA); Corporación de 
Servicios Médicos Primarios y de Prevención de Hatillo, Inc.; Corporación de Servicios 
Integrales de Salud del Área de Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito y Orocovis, 
Inc.; Centro de Salud de Lares, Inc.; Morovis Health Center, Inc.; y Rincón Health 

Center, Inc. 
2 Además de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc., los demandantes son: 
Centro de Medicina Familiar Julio Palmieri Ferri, Inc., Atlantic Medical Center, Inc., 
Camuy Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Ciales Primary Health Care 
Services, Inc., COSSMA, Gurabo Community Health Center, Inc., Corporación de 
Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios 
Integrales de la Salud del Área de Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito y Orocovis, 
Centro de Salud de Lares, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Migrant Health 
Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Centro de Servicios Primarios de 
Salud de Patillas, Inc., Consejo de Salud de la Comunidad de la Playa de Ponce, Inc., 
Rincón Health Center, Inc., Río Grande Community Health Center, Inc. y Junta del 
Centro de Salud Comunal Dr. José S. Belaval, Inc. 
3 Véase Ap., págs. 1-19. 
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en el 2000.  En específico, se pidió que se implantaran las 

enmiendas en cuanto al reembolso a los FQHC de los costos 

razonablemente incurridos en la prestación de servicios a 

beneficiarios de Medicaid y los pagos suplementarios de servicios 

prestados a través de compañías aseguradoras.  También se 

solicitó que se declarara que los demandantes-recurridos (con 

excepción de la Asociación que los agrupa) eran acreedores del 

referido reembolso en forma retroactiva al 1 de octubre de 1997, 

con los intereses acumulados.  Posteriormente, se enmendó la 

demanda para incluir como demandado al Municipio de San Juan, 

por entender que este recibe y administra fondos del Programa 

Medicaid.4 

Surge del expediente que los demandantes-recurridos 

también presentaron una demanda similar ante el Tribunal 

Federal de Distrito de Puerto Rico.5  En diversas ocasiones las 

partes han recurrido en certiorari al Circuito Federal y ante este 

Tribunal de Apelaciones. 

Durante el desarrollo procesal de este caso, en el 2009 el 

foro de instancia designó al Lcdo. César Soto Cintrón como 

Comisionado Especial para trabajar con los cómputos de los 

reembolsos que debía hacer el ELA a los demandantes bajo el 

Programa Supplemental Wraparound Payments (WAP).  En el foro 

federal también se designó al Lcdo. Soto Cintrón como 

Comisionado Especial (Special Master). 

Luego de múltiples trámites procesales en la esfera local, en 

mayo de 2015 se le notificó al tribunal de instancia el fallecimiento 

del Lcdo. César Soto Cintrón y se solicitó la celebración de una 

vista para designar un nuevo Comisionado Especial.  En vista de lo 

anterior, el tribunal primario le ordenó a las partes que sometieran 

                                                 
4 Véase Ap., págs. 20-28. 
5 Caso 03-1640 (GAG), consolidado con el 06-1291 y 06-1524.  Véase Ap., 

págs. 57-62. 
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el nombre de tres posibles candidatos a ocupar la mencionada 

posición.  En cumplimiento de lo ordenado, los 

demandantes-recurridos sugirieron al Lcdo. Roberto Corretjer 

Piquer y a la Lcda. Berta Maynardi.6  Por su parte, el ELA y el MSJ 

sometieron de forma separada al Lcdo. Wigberto Lugo Mender, 

quien además es Contador Público Autorizado (CPA).7 

El tribunal de instancia dictó una Orden el 24 de junio 

de 2015 en la que, entre otros asuntos, pidió a las partes que se 

expresaran sobre la conveniencia de que el Comisionado Especial 

que se nombrara fuera abogado y CPA.  Pidió, además, que le 

informaran si se había nombrado un sustituto del Lcdo. Soto 

Cintrón en el caso ante el Tribunal Federal. 

Así las cosas, los demandantes a quienes el Lcdo. Marvin 

Díaz Ferrer representa,8 indicaron que en el caso federal se designó 

como Special Master al CPA y abogado Gerardo Rodríguez Negrón y 

sugirieron que se considerara nombrar a este como Comisionado 

Especial. 

Por su parte, el ELA indicó que favorecía el nombramiento de 

alguien que fuera abogado y CPA y reiteró la sugerencia de que 

fuera el Lcdo. Lugo Mender.  Asimismo, expresó que el 

Lcdo. Gerardo Rodríguez Negrón no podía participar en el pleito a 

nivel local porque había sido empleado del MSJ (Director del Área 

de Finanzas) durante el período en que el pleito de epígrafe estaba 

ya en curso. 

Por su lado, el MSJ expresó que convenía que la persona que 

se nombrara fuera CPA y abogado y favoreció el nombramiento del 

Lcdo. Lugo Mender.  Además, indicó que advino en conocimiento, a 

través de los escritos que presentaron los demandantes, del 

                                                 
6 Véase Ap., págs. 41-45. 
7 Véase Ap., págs. 46-50 y 79-81. 
8 El Lcdo. Marvin Díaz Ferrer compareció en representación de Gurabo Community 
Health Center, Inc.; Río Grande Community Health Center, Inc.; y Concilio de Salud 
Integral de Loíza, Inc.  Véase Ap., págs. 55-62. 
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nombramiento del Lcdo. Rodríguez Negrón en el caso federal.  Al 

igual que el ELA, indicó que existía un conflicto de interés que 

impedía que se nombrara como Comisionado Especial al 

Lcdo. Rodríguez Negrón porque este fue empleado del MSJ cuando 

el pleito ya había comenzado.9  En un escrito posterior, entre otras 

cosas, aclaró que el MSJ no era parte codemandada en el caso 

federal número 03-1640.10 

Luego de que las partes presentaran múltiples mociones, 

tanto a favor como en contra del nombramiento del Lcdo. Gerardo 

Rodríguez Negrón, mediante una Orden de 4 de marzo de 2016, el 

foro de instancia lo designó como Comisionado Especial.  Esta 

determinación se notificó a las partes el 30 de marzo de 2016.11 

 Inconforme, el MSJ presentó el 20 de abril de 2016 el 

recurso de certiorari que nos ocupa, junto a una moción en auxilio 

de jurisdicción.  El peticionario alegó que el tribunal de instancia 

erró al designar al Lcdo. Gerardo Rodríguez Negrón como 

Comisionado Especial porque este laboró en el MSJ como Director 

de Finanzas.  Arguyó que existe un conflicto de interés que impide 

que el referido abogado asuma dicho nombramiento, por 

consideraciones éticas.  El peticionario solicitó, además, que 

ordenáramos la paralización de los procedimientos ante el foro 

primario hasta tanto se resolviera en los méritos su solicitud de 

certiorari. 

 Así las cosas, el Centro de Servicios Primarios de Salud de 

Patillas, Inc. y otros demandantes a quienes representa el 

Lcdo. Raúl Tirado, Hijo (en adelante, Centro), presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden el 21 de abril de 2016.12  En su 

escrito, alegaron que el Art. 4.6 de la Ley de Ética no aplicaba en 

                                                 
9 Véase Ap., págs. 79-81.  
10 Véase Ap., págs. 91-92. 
11 Véase Ap., págs. 240-243. 
12 La Moción en Cumplimiento de Orden de 21 de abril de 2016 la firmó la Lcda. 

María Teresa Pérez Illalde. 
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este caso, ya que lo que este prohíbe es que, por determinado 

tiempo, un ex servidor público sirva como representante de una 

parte frente a la agencia para la que laboró.  Adujeron, además, 

que se trajo al MSJ como parte en el pleito por un asunto que se 

limita a un periodo entre el 1997-2000, que no era objeto de 

litigación en ese momento.  Según el Centro, lo que se ventila ante 

el foro de instancia “es la recomendación del Comisionado para el 

periodo de enero de 2000 a junio de 2006, que fue objeto de una 

Sentencia de este Foro de 24 de marzo de 2014, que advino final y 

firme, y es la que Instancia pretende ejecutar” y por lo tanto no 

afecta al MSJ.13  El Centro solicitó que se denegaran tanto el 

auxilio de jurisdicción como el recurso de certiorari. 

 Por su parte, el peticionario se opuso a la moción antes 

mencionada.  Alegó que, a la fecha de su escrito, el foro de 

instancia no había adjudicado la controversia entre el MSJ y los 

demandantes.  En ese sentido, aludió que en la vista que se 

celebró el 23 de octubre de 2014, el Comisionado Especial le 

informó al foro primario que le quedaban asuntos por atender  

respecto a la controversia entre Health ProMed, Inc. (antes Belaval, 

en adelante HPM) y el MSJ, correspondiente al periodo 

de 1997-2000.  Además, reiteró que la Ley de Ética prohibía que el 

Lcdo. Rodríguez Negrón asumiera la responsabilidad de 

Comisionado Especial, pues las controversias en este caso en torno 

a los fondos federales del programa Medicaid se relacionaban 

directamente con las funciones de este mientras fue Director de 

Finanzas del MSJ.  Especificó que la prohibición que aplicaba en 

                                                 
13 Tomamos conocimiento judicial de la sentencia de 30 de abril de 2015 en el caso 

KLCE201401689, consolidado con KLCE201500055, KLCE201500057 y 
KLCE201500067.  En este, se resolvió que aplicaba al caso la Ley Especial de 
Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, Ley 
Núm. 66-2014; se revocó un plan de pago que ordenó el tribunal de instancia distinto al 
que dicta la Ley antes mencionada y se devolvió el caso para que se estableciera el plan 
de pago correspondiente; y se modificó la orden impugnada en cuanto a la aprobación de 
los cómputos de un Reporte Suplementario que emitió el entonces Comisionado Especial. 
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este caso era la que se encuentra en el Art. 4.6 (a) de la Ley de 

Ética Gubernamental que no tiene un término prescriptivo. 

 Evaluados los planteamientos de las partes, ordenamos la 

paralización de los procedimientos mediante una Resolución de 

22 de abril de 2016. 

 No conforme, el Centro14 presentó una Moción de 

Reconsideración el 28 de abril de 2016.  En esta, además de 

reiterar los planteamientos expuestos anteriormente, adujo que la 

oposición al nombramiento del Lcdo. Rodríguez Negrón no cumple 

con la Regla 63 de Procedimiento Civil, que exige que la 

“recusación” se base en una declaración jurada que sostenga las 

razones para ello.  Apuntó que no basta con meras alegaciones de 

apariencia de conflicto, basadas en conjeturas e inferencias, para 

descalificar al candidato.  Insistió en que en este caso ni siquiera 

existe la apariencia de conflicto, porque el comisionado designado 

no intervino en el asunto objeto de controversia cuando fue 

empleado de confianza del MSJ.  Alegó, además, que el peticionario 

no tenía probabilidades de prevalecer en los méritos, que no 

demostró que sufriera un daño irreparable y que en el balance de 

intereses no procedía conceder el remedio en equidad solicitado.  

En su escrito, hizo alusión a una comunicación del 

Lcdo. Rodríguez Negrón, en la que este alega que trabajó en el MSJ 

como Director de Gerencia y Presupuesto desde el 2001 y que 

ocupó el puesto de Director de Finanzas desde el 2003 hasta el 

2005.  Según la misiva del comisionado designado, durante ese 

tiempo no laboró en asuntos relacionados al caso de autos. 

                                                 
14 Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc.; Centro de Medicina Familiar 

Julio Palmieri Ferri, Inc. (Arroyo); Atlantic Medical Center, Inc.; Camuy Health 
Center, Inc.; Hospital General Castañer, Inc.; Ciales Primary Health Care Services, Inc.; 
Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada, Inc. (COSSMA); Corporación de 
Servicios Médicos Primarios y de Prevención de Hatillo, Inc.; Corporación de Servicios 
Integrales de Salud del Área de Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito y 
Orocovis, Inc.; Centro de Salud de Lares, Inc.; Morovis Health Center, Inc.; y Rincón 
Health Center, Inc. 
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 Por su parte, el Lcdo. Rodríguez Negrón compareció en 

cumplimiento de nuestra orden el 5 de mayo de 2016.  En síntesis, 

alegó que no es correcto que él ocupase el puesto de Director de 

Finanzas cuando comenzó el pleito; que el MSJ no identificó de 

forma específica que el comisionado designado haya intervenido en 

una acción oficial o asunto relacionado al caso durante su trabajo 

en dicho municipio; que el MSJ utiliza erróneamente la ley de Ética 

Gubernamental de 2012, en lugar de utilizar la que estaba vigente 

en el 2005; que no se cumplió con la Regla 63.2 de Procedimiento 

Civil, infra, para pedir su recusación; y que la causa de acción 

contra el MSJ se relaciona con fondos recibidos por este para el 

periodo 1997-2000, durante el cual el comisionado designado no 

laboraba para el municipio. 

 Finalmente, el MSJ presentó una Oposición a Moción de 

Reconsideración el 9 de mayo de 2016 y una Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden Radicada por el Comisionado Especial 

Designado el 12 de mayo de 2016.  En esencia, reiteró los 

argumentos presentados en sus escritos previos. 

II 

A 

 El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 
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Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo; y, (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R 40, se establecen los criterios que este foro 

habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su 

discreción para atender o no en los méritos un recurso de 

certiorari.  Estos son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema. 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

 
 Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 
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craso abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

B 

 Nuestro ordenamiento procesal permite que un tribunal en el 

que esté pendiente un pleito o procedimiento nombre un 

comisionado o comisionada especial con respecto a dicho pleito o 

procedimiento.  Regla 41.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 41.1. 

 Por su parte, la Regla 41.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 41.2, dispone como sigue: 

[….] 
 
La encomienda de un asunto a un comisionado o 

comisionada en el Tribunal de Primera Instancia será 
la excepción y no la regla.  No se encomendará el caso 

a un comisionado o comisionada en ningún pleito, 
salvo cuando estén involucradas cuestiones sobre 
cuentas y cómputos difíciles de daños o casos que 

involucren cuestiones sumamente técnicas o de un 
conocimiento pericial altamente especializado.  No se 

nombrará un comisionado o comisionada especial si 
una parte demuestra que el nombramiento ocasionaría 
una dilación innecesaria en los procedimientos o 

costos irrazonables. 
 
La visión restrictiva sobre el uso de comisionados especiales 

que existe en nuestra jurisdicción se justifica tradicionalmente por 

la noción de que son los tribunales de justicia los llamados a 

resolver los casos y controversias que se presentan ante ellos.  J.E. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., 

Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1198.  

Cónsono con lo anterior, aun cuando se nombre un comisionado 

especial “el tribunal siempre conserva la potestad de aceptar, 

modificar, rechazar en todo o en parte, las recomendaciones 
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hechas por el Comisionado Especial designado, así como de recibir 

evidencia adicional o devolver el informe sometido por éste”.  

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 258 (2002); 

Regla 41.5 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 41.5 (c). 

 Por su parte, la Regla 41.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 41.3, incluyó el requerimiento de que la orden en la que 

se nombre al comisionado especial especifique con particularidad 

la encomienda que se le designe.  También el tribunal debe 

consignar los poderes que se delegan al comisionado y sus 

limitaciones, así como el término dentro del cual el comisionado 

debe presentar su informe.   La referida disposición legal lee como 

sigue: 

La orden para encomendar un asunto a un 

comisionado o comisionada especificará con 
particularidad sus poderes y requerirá que informe 
sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente, o 

que haga determinados actos, o que solamente reciba 
prueba y transmita el récord de la misma, y fijará un 
término razonable dentro del cual el comisionado o 

comisionada deberá presentar su informe.  Sujeto a 
las especificaciones y limitaciones establecidas en la 

orden, el comisionado o comisionada tendrá y 
ejercitará el poder de regular los procedimientos en 
toda vista celebrada ante él o ella, y de realizar 

cualquier acto y tomar cualquier medida que sea 
necesaria o adecuada para el cumplimiento eficiente 

de sus deberes bajo la orden.  Podrá exigir que se 
produzca ante él o ella cualquier prueba sobre todos 
los asuntos comprendidos en la encomienda, incluso 

la producción de todos los libros, papeles, 
comprobantes, documentos y escritos pertinentes.  
Podrá decidir sobre la admisibilidad de prueba, a 

menos que se disponga otra cosa en la orden de 
encomienda, tendrá la facultad de juramentar 

personas testigos y examinarlas, de citar las partes en 
el pleito y de examinarlas bajo juramento.  Cuando 
una parte así lo requiera, el comisionado o 

comisionada hará un récord de la prueba ofrecida y 
excluida del mismo modo y sujeto a las mismas 

limitaciones dispuestas en las Reglas de Evidencia.  
32 LPRA Ap. V, R. 41.3 
 

 Según el Canon X de Ética Judicial, 164 DPR 403 (2005), los 

jueces deben notificar a las partes, en un término razonable, el 

nombre de la persona que esté considerando como recurso 

profesional o pericial.  Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1198-1199.  
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Este deber de notificación se incluyó “con el fin de preservar el 

debido proceso y evitar la mera apariencia de que los jueces 

conceden ventaja indebida a alguna de las partes”.  Íd. 

Si una parte desea objetar la designación de un comisionado 

especial debe hacerlo al momento en que el juez de primera 

instancia, conforme con el Canon X de Ética Judicial, supra, 

informa a las partes los nombres de los candidatos que está 

considerando o al momento de la designación, o se entenderá 

renunciada.  Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1200. 

Sobre la designación de un comisionado especial, Cuevas 

Segarra nos indica: 

…. Se entiende que las partes deben tener oportunidad 
de ser oídas antes de la designación del Comisionado, 
no sólo sobre su procedencia, sino sobre quién sería 

designado, sus honorarios, poderes, encomiendas y 
sobre todo asunto que razonablemente se pretenda 

delegar a éste.  La celebración de una vista no es 
imprescindible a menos que sea necesario recibir 
prueba para resolver sobre alguno de estos asuntos. 

 
El comisionado tiene los deberes y obligaciones de un 
funcionario judicial y, como tal, su conducta impropia 

respecto al desempeño de sus obligaciones puede ser 
penalizada mediante desacato, desaforo u otra sanción 

disciplinaria, o simplemente mediante la reducción o 
negación de pago de sus honorarios. 
 

Aunque esta Regla 41 no especifica las causas de 
incapacidad para ser comisionado, podemos aplicarle 

las causas de inhibición y recusación que respecto a 
los jueces establece la Regla 63 de Procedimiento Civil.  
De hecho, en la jurisdicción Federal, la Regla 53 (a) (2) 

de Procedimiento Civil dispone que el comisionado no 
debe tener una relación con las partes, abogados, con 
la acción o el tribunal que requeriría la descalificación 

de un Juez bajo 28 USC, Sec. 455, a menos que las 
partes, con el consentimiento del tribunal, consientan 

su designación después de la divulgación de las 
posibles causas de descalificación.  (Citas omitidas).  
Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1200-1201. 

 
 Por su lado, la Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 63, regula lo concerniente a la inhibición o recusación de 

un juez o jueza y dispone como sigue: 
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Regla 63.1 Cuándo ocurrirá 
 

A iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez o 
jueza deberá inhibirse de actuar en un pleito o 

procedimiento en cualquiera de los casos siguientes: 
 
(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera 

de las personas o los abogados o abogadas que 
intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el 
caso; 

 
(b) por tener interés personal o económico en el 

resultado del caso; 
 
(c) por existir un parentesco de consanguinidad o 

afinidad dentro del cuarto grado con el(la) fiscal, 
procurador(a) de asuntos de familia, defensor(a) 

judicial, procurador(a) de menores o con cualquiera 
de las partes o sus representantes legales en un 
procedimiento civil; 

  
(d) por existir una relación de amistad de tal 

naturaleza entre el juez o jueza y cualquiera de las 

partes, sus abogados o abogadas, testigos u otra 
persona involucrada en el pleito que pueda frustrar 

los fines de la justicia; 
 
(e) por haber sido abogado(a) o asesor(a) de cualquiera 

de las partes o de sus abogados(as) en la materia en 
controversia, o fiscal en una investigación o 
procedimiento criminal en el que los hechos fueron 

los mismos presentes en el caso ante su 
consideración; 

  
(f) por haber presidido el juicio del mismo caso en un 

tribunal inferior o por haber actuado como 

magistrado(a) a los fines de expedir una orden de 
arresto o citación para determinar causa probable 

en la vista preliminar de un procedimiento criminal; 
  
(g) por intervenir en el procedimiento una persona 

natural o jurídica que le haya facilitado o 
gestionado algún préstamo en el que no se hayan 
dispensado las garantías o condiciones usuales;  

 
(h) cuando en calidad de funcionario(a) que desempeña 

un empleo público, haya participado como 
abogado(a), asesor(a) o testigo esencial del caso en 
controversia; 

  
(i) cuando uno de los abogados o abogadas de las 

partes sea abogado(a) de los jueces o juezas que 
han de resolver la controversia ante su 
consideración o lo haya sido durante los últimos 

tres años, o  
 
(j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente 

arrojar dudas sobre su imparcialidad para 
adjudicar o que tienda a minar la confianza pública 

en el sistema de justicia.   
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Regla 63.2. Solicitud de recusación y procedimiento 
 

(a) Toda solicitud de recusación será jurada y se 
presentará ante el juez o jueza recusado(a) dentro 

de veinte (20) días desde que la parte solicitante 
conozca de la causa de la recusación.  La solicitud 
incluirá los hechos específicos en los cuales se 

fundamenta y la prueba documental y 
declaraciones juradas en apoyo a la solicitud.  
Cuando la parte promovente de la recusación no 

cumpla con las formalidades antes señaladas, el 
juez o jueza podrá continuar con los 

procedimientos del caso. 
 
(b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el 

juez o jueza recusado(a) concluye que procede su 
inhibición, hará constar mediante resolución 

escrita el inciso de la Regla 63.1 de la (a) a la (i) 
aplicable, en su defecto, la razón específica para su 
inhibición bajo el inciso (j) y la notificará a todas las 

partes.  El caso será asignado a otro juez o jueza.  
 
(c) Si el juez o jueza concluye que no procede su 

inhibición, se abstendrá de continuar actuando en 
su capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá 

los autos del mismo al juez administrador o jueza 
administradora para la designación de un juez o 
jueza que resuelva la solicitud de recusación.  La 

recusación se resolverá dentro del término de 
treinta (30) días de quedar sometida. 

 

(d) Una vez un juez o jueza haya comenzado a 
intervenir en un caso, no podrán unirse al caso los 

abogados o abogadas cuya intervención pueda 
producir su recusación. 

 

De otra parte, el propósito principal de la derogada Ley de 

Ética Gubernamental de 1985, 3 LPRA secs. 1801-185315, era que 

los funcionarios y empleados públicos mantuvieran principios del 

más alto grado de honestidad, integridad e imparcialidad, para 

garantizar el buen funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales y conservar la confianza de los ciudadanos en su 

gobierno.  OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 222 (2013); 

Ofic. Ética Gub. v. Concepción Bonilla, 183 DPR 695, 699 (2011); 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 122 (2003).  Del mismo modo, 

esa ley aspiraba a prevenir y atacar la corrupción, la conducta 

ilegal, los conflictos de intereses, el abuso de poder, las influencias 

                                                 
15 La Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, Ley Núm. 1-2012, 3 LPRA 
secs. 1854-1860b, derogó la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 3 LPRA secs. 1801-1853. 
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indebidas, la conducta impropia y la apariencia de conducta 

impropia.  OEG v. Santiago Guzmán, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 

supra, págs. 123-124.  Los conflictos de intereses son intolerables 

en el servicio público.  OEG v. Santiago Guzmán, supra; Ofic. Ética 

Gub. v. Concepción Bonilla, supra, pág. 699. 

En lo pertinente, el Art. 3.7 de la Ley de Ética 

Gubernamental de 1985, 3 LPRA sec. 1827, indicaba que: 

Sec. 1827. Restricciones para actuaciones de ex 
servidores públicos 

 

a) Ningún ex servidor público podrá ofrecer 
información, asesorar en forma alguna o representar 

en cualquier capacidad, ya fuere personalmente o a 
través de otra persona privada, a cualquier persona de 
intereses contrarios a los del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en aquellos asuntos, acciones, 
procedimientos o reclamaciones que estuvieron en 

alguna forma sometidos al conocimiento, estudio, 
investigación, resolución, decisión, o trámite ante 
alguna agencia, oficina, dependencia o tribunal del 

Gobierno de Puerto Rico mientras dichos ex servidores 
prestaban servicios en esa agencia, oficina, 
dependencia o tribunal y siempre que dichos ex 

servidores hubieren tenido que ver directa o 
indirectamente con dichos asuntos o acciones. 

Ningún ex servidor público podrá cooperar en forma 
alguna, ya fuera personalmente o a través de otra 
persona privada, en la preparación o tramitación 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
dichos asuntos, acciones, procedimientos o 

reclamaciones ni usar ni facilitar el uso contra el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de la 
información de hecho obtenida mientras fue 

funcionario o empleado público. 
 

Uno de los propósitos principales para la creación de la Ley 

de Ética Gubernamental fue promover y preservar la integridad de 

los servidores públicos y de las instituciones de nuestro gobierno.  

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003); O.E.G. v. Cordero, Rivera, 

154 DPR 827 (2001). 

Por su lado, la vigente Ley de Ética Gubernamental de 

Puerto Rico de 2011 (Ley de Ética Gubernamental), Ley 

Núm. 1-2012, 3 LPRA secs. 1854-1860b, reglamenta la conducta 

de los servidores y ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva y 
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“presenta diversos mecanismos que tienen como norte evitar que 

se vulnere la pureza de las responsabilidades correspondientes al 

puesto ocupado, ya sea por menoscabo o por conflicto de 

intereses.”  Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1-2012.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el art. 4.6 de la Ley de 

Ética Gubernamental, 3 LPRA sec. 1857e, contiene las siguientes 

restricciones para las actuaciones de los ex servidores públicos: 

(a) Un ex servidor público no puede ofrecer 

información, intervenir, cooperar, asesorar en 
forma alguna o representar en cualquier capacidad, 

directa o indirectamente, a una persona privada, 
negocio o entidad pública, sobre aquellas acciones 
oficiales o asuntos en los que intervino mientras 

trabajó como servidor público. 
 
(b) Un ex servidor público no puede, durante los 

dos (2) años siguientes a la fecha de terminación de 
su empleo gubernamental, ofrecer información, 

intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o 
representar, directa o indirectamente, a una 
persona privada, negocio o entidad pública, ante la 

agencia para la que laboró. 
 
(….) 

III 

 La parte peticionaria impugna la designación del 

Lcdo. Rodríguez Negrón como Comisionado Especial en el caso de 

epígrafe, por entender que existe un conflicto de interés que impide 

que el designado asuma esa función. 

 Luego de un minucioso análisis del expediente ante nuestra 

consideración, entendemos que procede expedir el certiorari por ser 

esta la etapa procesal idónea para intervenir y para evitar un 

fracaso de la justicia. 

 Como se mencionó, el Art. 3.7 de la Ley de Ética 

Gubernamental de 1985, supra, vigente durante el periodo en que 

el Lcdo. Rodríguez Negrón fue empleado del MSJ, contiene una 

serie de restricciones en cuanto a las actuaciones que pueden 

llevar a cabo los ex empleados públicos.  Entre estas, se prohíbe a 

un ex servidor público ofrecer información, asesorar en forma 
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alguna o representar en cualquier capacidad, a cualquier persona 

de intereses contrarios a los del ELA, en aquellos asuntos, 

acciones, procedimientos o reclamaciones que de alguna forma 

estuvieron sometidos, directa o indirectamente, al conocimiento, 

estudio, investigación, resolución, decisión o trámite ante alguna 

agencia, oficina, dependencia o tribunal, mientras dicho 

ex servidor prestaba servicios en esa agencia. 

 En este caso no existe controversia en cuanto a que el 

Lcdo. Gerardo Rodríguez Negrón fue Director de Gerencia y 

Presupuesto del MSJ desde el 2001 hasta el 2003, cuando se le 

nombró Director de Finanzas, puesto que ocupó hasta el 2005.  

Como ex servidor público, le aplican las disposiciones de la Ley de 

Ética Gubernamental, supra, a su designación como Comisionado 

Especial en el 2016. 

 La demanda en este caso se presentó en mayo del 2002 y se 

enmendó en agosto de ese mismo año, incluyéndose entonces al 

MSJ como codemandado.  Por consiguiente, el Lcdo. Rodríguez 

Negrón laboraba para el MSJ desde antes de comenzar el pleito y 

durante el mismo, hasta el 2005.  Si bien el Lcdo. Rodríguez 

Negrón alega que no recuerda haber hecho gestiones “de forma 

personal y sustancialmente en el litigio” mientras fue funcionario 

del MSJ16 y entiende que este asunto se trabajaba entre la oficina 

de asuntos legales y el Departamento de Salud del municipio con 

abogados externos, esto no elimina la posibilidad de que el 

licenciado haya tenido acceso a información relacionada al caso y 

que su designación pueda dar una apariencia de parcialidad o de 

que se le concede a alguna de las partes una ventaja indebida.  

Ello así, ante la realidad de que el MSJ es una de las partes en el 

                                                 
16 La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, impone el 

deber u obligación a los funcionarios y empleados municipales de mantener la 
confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su trabajo, a menos que reciba un 
requerimiento o permiso de autoridad competente que le requiera la divulgación de algún 
asunto.  21 LPRA sec. 4561(5). 
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pleito y tanto éste como el ELA se opusieron a la designación del 

Lcdo. Rodríguez Negrón. 

 De otra parte, una lectura del dictamen que aquí se impugna 

revela que el mismo no cumple con la especificidad que requiere 

nuestro ordenamiento procesal en cuanto a la encomienda que se 

le designa al Comisionado Especial.  Sobre ese particular, la 

referida orden menciona los poderes que se le delegan al 

comisionado, el término dentro del cual debe presentar el informe, 

los honorarios y la forma en que se pagarán los mismos, pero no 

especifica las controversias o asuntos cuya resolución se le 

encomienda al comisionado.  En cuanto a esto, el tribunal le 

ordena al Comisionado Especial que cite a la partes a una 

conferencia sobre el estado de situación de los procedimientos a la 

brevedad posible, para allí identificar las controversias pendientes 

de adjudicación.  No obstante, de la orden no surge cuáles son las 

controversias o asuntos que requieren del conocimiento 

especializado del Comisionado Especial ni el periodo que cubren.  

Recordemos que el MSJ alega que, si bien el período que les afecta 

es aquel entre 1997-2000, existen controversias sobre el mismo 

que no se han resuelto, y la demanda se presentó en el 2002. 

 Evaluado todo lo anterior y teniendo en cuenta la visión 

restrictiva sobre el uso de comisionados especiales que prevalece 

en nuestra jurisdicción, entendemos que la mejor práctica en este 

caso es que no sea el Lcdo. Rodríguez Negrón el designado como 

Comisionado Especial.  Procede que el foro de instancia evalúe y 

escoja entre los candidatos propuestos por las partes para dicho 

cargo.  Cónsono con lo antes expuesto y para evitar un fracaso de 

la justicia, procede la expedición del auto de certiorari y la 

revocación de la determinación recurrida. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden Designando Comisionado Especial 

que emitió el foro recurrido el 4 de marzo de 2016.  Se devuelve el 

caso al tribunal de instancia para que prosigan los procedimientos 

de conformidad con lo aquí resuelto.  Consecuentemente, se deja 

sin efecto la paralización de los procedimientos ante el foro 

primario, ordenada mediante nuestra Resolución de 22 de abril 

de 2016. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


