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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 2 de enero de 2019, 

comparece la parte demandante Ana M. Pérez Cuadrado, su esposo 

Renaldo García Altieri, por si y en representación de sus hijos menores, 

Pedro García Pérez, Renaldo García Pérez y la Sociedad Legal de 

Gananciales (en adelante la parte demandante o peticionaria). Nos solicita 

que revoquemos una Resolución dictada el 27 de noviembre de 2018 y 

archivada en autos el 3 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala Superior de Bayamón.  A través del 

dictamen recurrido, el TPI denegó la solicitud de recusación de la Hon. 

Sarah Y. Rosado Morales (en adelante, Jueza Rosado Morales), Jueza 

Superior que dirige los procedimientos en el caso de epígrafe.      

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se deniega la 

expedición del auto.  

I 

El 12 de junio de 2013 la parte peticionaria presentó demanda contra 

Mora Development Corp. (MORA), el Sr. Cleofe Rubí, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, el Banco Popular 

de Puerto Rico y sus aseguradoras, Rod Rodder Corporation y otros. En la 

misma, reclamó daños y perjuicios como consecuencia de la 

contaminación sufrida y causada por el desbordamiento de desperdicios 

sanitarios en el patio de su residencia y proveniente del complejo 

residencial Las Cascadas II - desarrollado por Mora - el cual colinda por 

uno de los lados de su patio. Transcurridos varios años de incidentes 

procesales, el TPI fijó para el 15 de junio de 2017 el fin del término para 

realizar descubrimiento de prueba.  

El 19 de julio de 2017, el TPI concedió un término perentorio de 10 

días a las partes para la presentación de mociones dispositivas. También, 

emitió una Orden declarando No Ha Lugar la solicitud del demandante para 

extender el periodo de descubrimiento de prueba y poder tomarle 
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deposición a un funcionario de Mora, debido a que dicha deposición fue 

cancelada por el representante legal de Rod Rodder, el día antes de la 

fecha programada para la misma. A tenor con la orden emitida, Rod 

Rodder, Mora, Cleofe Rubí y José Merino presentaron sus 

correspondientes mociones en solicitud de sentencia sumaria. 

Oportunamente, la parte demandante solicitó Reconsideración a la 

orden del 19 de julio de 2017. Además, presentó Moción para que se 

posponga la consideración de Sentencia Sumaria y/o conceda un término 

adecuado para responder a las mismas. El 18 de agosto de 2017, el TPI 

emitió Orden declarando No Ha Lugar la Reconsideración. Así mismo, 

concedió a la parte demandante un término adicional de 15 días para 

oponerse a las mociones de sentencia sumaria. Debido a interrupciones 

del sistema eléctrico ocasionadas por el paso del huracán Irma, con fecha 

de 11 de septiembre de 2017, la parte demandante solicitó un término 

adicional de 10 días para presentar sus oposiciones a las mociones de 

sentencia sumaria. El TPI concedió el término adicional solicitado.  

Luego, como consecuencia de los estragos causados por el 

posterior paso del huracán María sobre Puerto Rico, la Rama Judicial 

paralizó todos los términos hasta el 1 de diciembre de 2017. Ese mismo 

día, la parte demandante presentó Certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones, solicitando la revocación de la determinación del TPI emitida 

el 19 de julio de 2017, mediante la cual denegó permitir la deposición de un 

funcionario de Mora. El 11 de diciembre de 2017, la parte demandante, 

presentó ante el TPI una Moción solicitando prórroga y/o Paralización de 

los Procedimientos hasta tanto el Tribunal de Apelaciones se expresara en 

torno al Certiorari instado.  

El 19 de diciembre de 2017, la parte demandante presentó las 

correspondientes réplicas a las respectivas mociones de sentencia sumaria 

presentadas por los demandados, reservándose el derecho de 

suplementar las mismas con nueva evidencia que pudiera ser descubierta 

mediante la deposición de un funcionario de Mora, de ser acogido el 
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recurso de Certiorari instado ante el Tribunal de Apelaciones. Así las cosas, 

el 31 de enero de 2018, el Tribunal de Apelaciones revocó al TPI y mediante 

Sentencia autorizó la deposición del funcionario de Mora, tal cual solicitado 

por la parte demandante.  

Recibido el correspondiente Mandato, mediante Orden emitida el 12 

de julio de 2018, el TPI concedió a las partes un término de 20 días para 

informar la fecha de la toma de deposición al representante de Mora. Así 

mismo, señaló que tenía ante sí varias mociones de sentencia sumaria, las 

cuales serían adjudicadas próximamente. El 9 de agosto de 2018, la parte 

demandante informó al TPI sobre la coordinación de la toma de la 

deposición solicitada para el 10 de septiembre de 2018. No obstante, 4 días 

antes de la fecha programada para la misma, o sea, el 6 de septiembre de 

2018, el TPI emitió Sentencia declarando Ha Lugar las mociones de 

sentencia sumaria presentadas por los demandados desestimando con 

perjuicio la demanda. 

Oportunamente, la parte demandante solicitó Reconsideración. 

Esbozó que se dictó Sentencia sin darle la oportunidad a la parte 

demandante de concluir el descubrimiento de prueba (deposición) 

autorizado. Añadió que el dictamen aparentaba ser un proyecto de 

sentencia que fue emitido sin considerar el tracto procesal del caso y sin 

tomar en cuenta la totalidad del expediente. Seguidamente, el 27 de 

septiembre de 2018, la parte demandante presentó ante el TPI Solicitud de 

Recusación de la Jueza al amparo de la Regla 63.1 (a) y (j) de 

procedimiento civil vigente.  Basó su solicitud en que la Jueza Rosado 

Morales señaló en su sentencia que la parte demandante no se opuso a 

las mociones de sentencia sumaria presentadas, lo cual era incorrecto ya 

que las correspondientes oposiciones obraban en el expediente. También 

señaló que, en la misma, la Jueza Rosado Morales omitió detallar trámites 

procesales ocurridos con posterioridad a que el Tribunal de Apelaciones 

autorizara la toma de deposición al representante de Mora, lo que denotaba 

prejuicio y arrojaba dudas sobre su imparcialidad para adjudicar en los 
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méritos el caso. Mediante Resolución fechada el 1 de octubre de 2018, la 

Jueza Rosado Morales proveyó un No Ha Lugar a dicha solicitud, 

señalando que no existe fundamento en derecho para su inhibición en el 

caso, por lo que refirió el asunto a la jueza administradora regional, quien 

posteriormente, lo asignó a la jueza coordinadora de asuntos de lo civil, 

Hon. Vanessa J. Pintado Rodríguez, para el trámite correspondiente.  

El 27 de noviembre de 2018, la Jueza Pintado Rodríguez emitió una 

fundamentada Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud de 

Recusación presentada por la parte demandante y devolviendo el caso a 

la atención de la Jueza Rosado Morales para la continuación de los 

procedimientos. El 11 de diciembre de 2018, la Juez Rosado Morales emitió 

Resolución declarando No Ha Lugar la moción de reconsideración de la 

Sentencia, lo que tuvo el efecto de reiterar su dictamen desestimando con 

perjuicio la demanda.   

El 2 de enero de 2019, la parte demandante presentó el recurso que 

nos ocupa arguyendo que erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Solicitud 

de Recusación de la Jueza Sarah Y. Rosado Morales a pesar de haber 

prejuzgado el caso al amparo de la Regla 63.1 (a) y 63.1 (j) de 

Procedimiento Civil.  

Ha transcurrido el término reglamentario sin que las partes 

recurridas expresaran su Oposición a la expedición del auto. No obstante, 

luego de analizar detenidamente los argumentos esbozados, por los 

fundamentos que expresamos a continuación, denegamos el mismo. 

II 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); véase 

también, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   A esos efectos, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.1 establece que 

el recurso de certiorari será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 
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(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 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.    

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001), Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 

91 (2008).   

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 de 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, 
por 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.   
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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.   

  
En cuanto a la inhibición o recusación de un Juez, reza la Regla 63.1 

de Procedimiento Civil:  

A iniciativa propia o a moción 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;  
 
[…] 

(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. Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V R. 63.1(a) y (j).  

 
De otra parte, los componentes de la solicitud de inhibición de un 

juez son la juramentación, la exposición de los hechos en que se asienta y, 

además, la exigencia temporal de que se presente sin dilación una vez se 

conozcan las razones o motivos para la inhibición. Estas exigencias 

obedecen a serias consideraciones de política pública, pues la solicitud de 

inhibición pone en tela de juicio la imparcialidad en la adjudicación de una 

controversia, elemento esencial de la justicia. No son estos meros 

requerimientos superfluos o tecnicismos triviales de los cuales se pueda 

prescindir al antojo. El derecho del litigante a solicitar la inhibición está 

limitado por los principios de buena fe, abuso de derecho e incuria. Martí 

Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1 (2007).   

La jurisprudencia interpretativa ha sostenido que la solicitud de 

recusación o inhibición tiene que apoyarse en hechos comprobables, es 

decir, que la parte tiene que demostrar, afirmativa y específicamente, la 

naturaleza del prejuicio o parcialidad siendo insuficiente las alegaciones o 
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conjeturas. Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties, 2018 TSPR 

125, 200 DPR ___ (2018).  

Nuestro Tribunal Supremo ha determinado que el prejuicio o 

parcialidad hacia una de las partes o los abogados que da lugar a una 

recusación es aquel que se origina en un motivo personal y no judicial. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013); Lind v. Cruz, 

160 DPR 485, 491 (2003); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 DPR 897, 910 

(1969).  

III 

  Analizado minuciosamente el recurso y la totalidad de los 

documentos que conforman el Apéndice, concurrimos con el análisis 

realizado en el TPI y a su vez, concluimos que no existe evidencia alguna 

de que la Jueza Rosado Morales haya actuado prejuiciadamente en contra 

de la parte peticionaria.  La solicitud de recusación de la parte peticionaria 

está basada en su insatisfacción con el manejo del caso y los fundamentos 

esbozados en la Sentencia emitida la cual desestimó con perjuicio su 

reclamación sin que hubiera concluido el descubrimiento de prueba. 

Recordamos a los letrados que representan a la parte que el remedio 

procesal disponible para cuando una decisión judicial le es adversa es 

acudir a un a tribunal de mayor jerarquía a solicitar revisión.  

Por consiguiente, analizados y aplicados los criterios establecidos 

en la Regla 52.1, supra, de Procedimiento Civil y la Regla 40 de nuestro 

reglamento, supra, a las circunstancias particulares de este caso, 

resolvemos denegar este recurso en el ejercicio de la discreción que nos 

ha sido conferido.   

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


