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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2017. 

El Sr. Roberto Rivera Rodríguez (señor Rivera) 

solicita que este Tribunal revoque una Orden del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI). El 

TPI declaró no ha lugar una solicitud de inhibición que 

presentó el señor Rivera en contra del Honorable 

Juez Rubén Castro Rodríguez (Juez Castro). 

 Se deniega el recurso de certiorari. 

I. Tracto Procesal 

 El señor Rivera presentó una demanda sobre cobro de 

dinero en contra de Reese M. Johnson Ramos y otros. 

Posteriormente, el señor Rivera presentó una Moción 

Solicitando Inhibición del Juez Rubén Castro. El 

señor Rivera arguyó que el Juez Castro lo había 

autorizado a presentar una Demanda Enmendada Incluyendo 

el Desahucio para incluir una causa de acción por 

desahucio. El señor Rivera alegó que presentó la demanda 

referida el 19 de enero de 2017. Expresó que, durante 



 
 

 
KLCE201701527 

 

2 

una vista, el Juez Castro le informó que la Demanda 

Enmendada Incluyendo el Desahucio no obraba en los autos 

del caso y limitó el pleito a una reclamación de cobro 

de dinero. El señor Rivera entendió que el Juez Castro 

estaba siendo juez y parte en el caso, por lo que 

solicitó su inhibición. 

 El TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

inhibición en cuestión. El señor Rivera presentó una 

Moción Reconsideración Inhibición del Juez Rubén Castro. 

Reiteró que el Juez Castro estaba siendo juez y parte en 

el caso y que, por ello, procedía su inhibición. El TPI 

declaró no ha lugar dicha reconsideración. Así, el 

señor Rivera presentó, ante el TPI, un escrito que 

intituló Apelación al Juez Administrador de los 

Tribunales de la Inhibición del Juez Rubén Castro.1 El 

señor Rivera planteó, nuevamente, su solicitud de 

inhibición. El TPI emitió una Orden y declaró no ha lugar 

la moción dirigida al Juez Administrador.  

 Inconforme, el señor Rivera presentó un Alegato 

ante este Tribunal. Indicó que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR GRAVE- Permitió la Intervención 

del Hipódromo anulando el Código Hipotecario, 

que dice que el Hipódromo tenía que radicar la 

demanda al año de adquirir, que no hizo (sic), 

perdiendo toda causa de acción. 

 

Anuló la decisión del Tribunal Supremo, 

Administración de Terreno v. Rivera Morales, 

2012 TSPR 157, que lo sostiene (sic), el año 

para radicar demanda, y contra tabulas la 

usucapión. 

 

ANULÓ una demanda enmendada que autorizó y 

está ponchada por el Tribunal, y no la 

                                                 
1 Si bien el señor Rivera consignó que dirigió la moción en cuestión 

al Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de los 

Tribunales, el TPI actuó conforme requiere la Regla 63.2 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 63.2, y la 

refirió al entonces Juez Administrador de la Región Judicial de 

Humacao, Hon. Rafael Rodríguez Olmo. 
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encuentra. Como consecuencia, dice es un cobro 

sin desahucio. 

 

Anuló el recurso de inhibición, resolviéndolo 

el mismo juez y parte. 

 

II. Marco Legal 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le 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). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.  Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional.  García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, indica que el recurso de certiorari, 

para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el foro primario, será expedido por el 

Tribunal Apelativo cuando se recurra de una orden o 

resolución bajo la Regla 56 y 57 de Procedimiento Civil, 

32 LPR Ap. V. R. 56 y R. 57, o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. La antedicha Regla 

también exceptúa otras circunstancias como son los casos 

de relaciones de familia; casos que revistan interés 

público; situaciones en las que revisar el dictamen 

evitaría un fracaso irremediable de la justicia; 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hecho 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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o peritos esenciales; asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros; y las anotaciones de rebeldía.  

Cónsono cono lo anterior, para determinar si 

procede la expedición de un certiorari se debe acudir a 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en 

consideración los siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 

(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 el análisis del 

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 

 

III. Discusión 

 El señor Rivera planteó, en síntesis, que el TPI 

erró al no declarar con lugar la solicitud de inhibición 

del Honorable Juez Castro.  

 Este Tribunal analizó detenidamente los argumentos 

jurídicos esgrimidos por el señor Rivera. Al evaluar los 

siete criterios de la Regla 40, supra, no identificó una 

situación excepcional por la cual deba expedir el auto 

que solicitó el señor Rivera. Es decir, nada de lo 
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planteado por el señor Rivera mueve a este Tribunal a 

intervenir, en este momento, con la discreción judicial 

del TPI. 

IV. 

Se deniega el recurso de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


