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Sobre: 

 
DESAHUCIO EN 

PRECARIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración, Sandra Pagán Rivera, 

(en adelante, Pagán Rivera) y nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan el 27 de noviembre de 2018.  Mediante esta, 

el foro primario declaró sin lugar la Solicitud de Inhibición 

presentada por Pagán Rivera respecto a la juez Hon. Elisa A. Fumero 

Pérez. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y modificamos la Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia.  Así modificada, confirmamos. 

I 

El 12 de agosto de 2015,  Pagán Rivera presentó una Demanda 

de desahucio en precario contra Zoraida del Rosario, hermana de la 

demandada, María Virginia del Rosario Santana (en adelante, 

Rosario Santana) por ser esta quien ocupaba el inmueble en 

controversia.  El pleito se desarrolló completamente y, celebrado el 

juicio en su fondo, se dictó Sentencia y ordenó el desahucio de 
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Zoraida del Rosario.  Tras el diligenciamiento de la Orden de 

Lanzamiento contra Zoraida del Rosario, la demandada Rosario 

Santana (hermana de la desahuciada previamente) rompió las 

cerraduras del inmueble y entró a ocuparlo hasta el presente. 

Así las cosas, el 5 de abril de 2016, Pagán Rivera presentó una 

Demanda de desahucio contra Rosario Santana, la cual fue 

eventualmente desestimada por falta de parte indispensable. 

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2016, se presentó otra 

Demanda de desahucio contra Rosario Santana, quien compareció 

mediante una Contestación y Reconvención.  En atención a ello, 

Pagán Rivera presentó una Moción de desestimación contra la 

reconvención, pero esta fue declarada sin lugar.  Pagán Rivera 

acudió ante este foro mediante una solicitud de auto de certiorari 

mas este no se expidió.  Tras la igual denegatoria del Tribunal 

Supremo, el caso regresó al Tribunal de Primera Instancia y la juez 

Fumero Pérez continuó el desarrollo del caso.   

Inconforme con el desempeño de esta juez durante el 

desarrollo de este pleito, el 17 de octubre de 2018, Pagán Rivera 

presentó una Solicitud de Inhibición en su contra.1  En ella 

sostuvo que la Hon. Elisa A. Fumero Pérez había procedido de forma 

prejuiciada y parcializada a favor de la parte demandada María 

Virginia del Rosario Santana (en adelante, Rosario Santana).  

Específicamente, alegó que la juez no penalizó el incumplimiento 

con las Reglas de Evidencia por parte de Rosario Santana, no 

atendió una moción solicitando la producción de documentos y, por 

otra parte, le sancionó a ella por incumplimiento con varias fechas 

señaladas para la Conferencia con Antelación al Juicio. 

Presentada la solicitud de inhibición, el 23 de octubre de 

2018, la juez Fumero Pérez emitió varias órdenes en las que 

                                                 
1 Véase la Solicitud de Inhibición en las págs. 175-187 del apéndice del recurso. 
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resolvió varias mociones dentro del pleito.  Es decir, continuó 

desempeñándo su función adjudicativa.  A tenor con ello, Pagán 

Rivera presntó una moción el 24 de octubre de 2018, en la que 

señaló la actuación inadecuada de la jueza. 

 Mientras, según mandan las Reglas de Procedimiento Civil, 

infra, el reclamo de inhibición pasó a la consideración de la Juez 

administradora.  Atendidos los planteamientos de Pagán Rivera, el 

27 de noviembre de 2018, la Hon. Myrna E. Ayala Díaz emitió la 

Resolución que aquí se impugna.2  En esta, declaró sin lugar la 

Solicitud de Inhibición contra la juez Hon. Elisa A. Fumero Pérez y 

concluyó que: 

Las incidencias de este caso se han dado dentro del 
marco ordinario de un caso civil complejo en el que 
surgen distintas situaciones durante el descubrimiento 

de prueba y nada en el récord nos sugiere que la jueza 
Fumero tenga prejuicio o esté parcializada, por lo que 

entendemos que no procede la solicitud de recusación.3 
  

 En desacuerdo con este proceder, el 4 de diciembre de 2018, 

Pagán Rivera presentó una Moción de Reconsideración que fue 

declarada sin lugar el 13 de diciembre de 2018.4  Así las cosas, el 

14 de enero de 2019, Pagán Rivera presentó esta solicitud de auto 

de certiorari e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

HONORABLE AYALA DÍAZ, AL DECLARAR NO HA 
LUGAR LA SOLICITUD DE INHIBICIÓN DE LA JUEZ 
FUMERO PÉREZ. 

 

 Con ello ante nuestra consideración, pasamos a resolver. 

II 

Certiorari 

Distinto a una apelación de una sentencia final, el auto de 

Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

cuando un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error 

                                                 
2 Véase la Resolución en las págs. 193-203 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Resolución en la pág. 202 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Moción de Reconsideración en las págs. 205-209 del apéndice del 

recurso. 
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cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Id., pág. 917. 

El Certiorari debe ser utilizado con cautela y por razones de peso, 

que ameriten nuestra intervención. Id., pág. 918; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que sólo proceda 

cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la 

cuestión planteada no puede señalarse como error en la apelación o 

si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, 

págs. 917-918.     

El ejercicio de nuestra discreción no opera en un vacío; sino 

que con el fin de que podamos profesar de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, señala los criterios que para ello debemos considerar. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005).  Éstos son:   

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. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
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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, id.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.   

B 

Por su parte, el Canon 20 de Ética Judicial del 2005, 4 LPRA 

Ap. IV-B, C. 20 y la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 63.1, dispone lo concerniente a la Inhibición o Recusación del 

Juez o Jueza. La Regla 63.1 de Procedimiento Civil establece en lo 

pertinente que:  

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;   

[…] 

 
(j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente 

arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar 
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o que tienda a minar la confianza pública en el 
sistema de justicia.  

32 LPRA Ap. V, R. 63.1 
 

Según la Regla 63, la recusación de un juez o jueza no es una 

sanción disciplinaria, sino un mecanismo profiláctico procesal para 

garantizar la pureza de la tarea judicial. De igual forma, el Canon 

20 de Ética Judicial establece que las juezas y los jueces deben 

abstenerse de adjudicar, entre otros, aquellos casos en los que 

tengan “[…] prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas, 

las abogadas o los abogados que intervengan en el pleito o por haber 

prejuzgado el caso”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

774 (2013). 

Por su parte, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.63.2, establece específicamente que la recusación es el 

vehículo procesal que se debe utilizar para solicitar la inhibición de 

un juez. Al respecto, dispone que cuando una parte entienda que 

está presente alguna de las circunstancias enumeradas en la 

referida Regla 63.1, supra, y que procede la inhibición del juez en el 

caso, deberá presentar inmediatamente una solicitud de recusación 

formal ante el tribunal. Esta solicitud debe presentarse por escrito, 

exponer los hechos en que se fundamenta y estar jurada.   

Los jueces alcanzan su puesto con la preparación de sus 

experiencias, luego de dedicar años al desarrollo de su juicio y a la 

purificación de su conciencia, habiendo cumplido con los deberes y 

funciones de los cargos que ocuparon anteriormente. Por lo tanto, 

en ausencia de prueba en contrario, existe una presunción 

controlante de que un juez cumplirá con los deberes de su posición 

como le fueron impuestos por su juramento. Ramírez de Ferrer v. 

Mari Brás, 142 DPR 941, 952-953 (1997).   

 El Tribunal Supremo ha sido enfático en establecer que la 

imputación de parcialidad o perjuicio, como punta de lanza para 

obtener la inhibición o recusación de un juez, debe cimentarse en 
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cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales. Es decir, 

debe tratarse de una actitud originada extrajudicialmente y de 

situaciones que revistan sustancialidad. Ruiz v. Pepsico, P.R. Inc., 

148 DPR 586 (1999). El motivo para que se presente una recusación 

no puede ser una mera especulación, sino que deberá ser un hecho 

comprobado. In Re: Marchand Quintero, 151 DPR 973, 987-988 

(2000); In re: Criado Vázquez, 108 DPR 642, 643 (1979).  Por lo tanto, 

mientras más grave sea la imputación, mayor debe ser el grado de 

ponderación y certeza de los motivos sobre los cuales se fundamenta 

la petición. Id.  En fin, un litigante por derecho propio, al igual que 

un abogado, que solicita la recusación de un juez tiene que ser 

prudente y responsable en la formulación de la recusación, 

especialmente cuando se invocan fundamentos con implicaciones 

éticas para el magistrado. Id.  

En lo pertinente a esta controversia, resaltamos el inciso (c)  

de esta Regla 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 63.2. 

Esta reza como sigue:   

(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.   

Véase, 32 LPRA Ap. V R. 63.2 (c). 
 

III 

En síntesis, Pagán Rivera plantea su inconformidad con la 

determinación del TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar su 

solicitud de inhibición de la juez Hon. Elisa A. Fumero Pérez. 

Sostiene que, entre otras cosas, la juez demostró parcialidad y 

prejuicio en favor de la parte demandada.  Es por esto, que Pagán 

Rivera alega que la Juez tiene su mente predispuesta y se ha 

desempeñado imparcialmente.  Además, señala que la jueza no 
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cumplió con las limitaciones que impone la Regla 63.2(c) de las de 

Procedimiento Civil, supra. 

 El foro primario concluyó en su Resolución lo siguiente: 

Nuestra jurisprudencia ha sido consistente en que las 

alegaciones en contra de un juez, para que merezcan su 
inhibición en un caso, deben tratarse de cuestiones 

personales serias, no triviales ni judiciales.  Esto 
significa que debe tratarse de una actividad originada 
fuera del ámbito judicial en situaciones de revistan 

sustancialidad.  
[…]  

Las incidencias en este caso se han dado dentro del 
marco ordinario de un caso civil complejo en el que 
surge distintas situaciones durante el descubrimiento 

de prueba y nada en el récord nos sugiere que la jueza 
Fumero tenga prejuicio o esté parcializada, por lo que 
entendemos que no procede la solicitud de recusación.5 

  

 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).   

Analizado minuciosamente el recurso y la totalidad de los 

documentos que conforman el Apéndice que nos demuestran el 

desarrollo procesal, concluimos que, ciertamente, no existe 

evidencia alguna de que la juez Fumero Pérez haya actuado 

prejuiciadamente en contra de alguna de las partes.  Por el 

contrario,  hemos  encontrado que su manejo del caso ha sido uno 

adecuado e imparcial y que sus decisiones están fundamentadas en 

derecho.   

Del mismo modo, tampoco hemos encontrado en el expediente 

razón alguna que nos mueva a revocar la determinación de denegar 

la solicitud de inhibición. La solicitud de recusación de la 

peticionaria está basada en su insatisfacción con las órdenes y 

decisiones del tribunal y no en los fundamentos que establece 

la  Regla  63.1 de Procedimiento Civil, supra, para la recusación. 

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

procesal disponible para cuando una decisión judicial le es adversa, 

                                                 
5 Véase la Resolución en las págs. 201-202 del apéndice del recurso. 
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es acudir a un a tribunal de mayor jerarquía a solicitar revisión. El 

procedimiento de recusación es un asunto muy serio y delicado que 

no puede ser livianamente utilizado porque pone en riesgo  la 

credibilidad e  integridad del  juez y el logro de la justicia.  

Por todo ello, concluimos que la detemrinacion de denegar la 

recusación también está correctamente fundamentada en 

derecho.             

 Aclarado lo anterior, es menester atender el bien 

fundamentado reclamo de Pagán Rivera respecto a la actuación de 

la jueza Fumero Pérez posterior a la presentación de la Solicitud de 

Inhibición.  Como vemos, nuestro Ordenamiento Jurídico contempla 

la Solicitud de inhibición como una materia en extremo delicada.  

Por ello, al iniciar un procedimiento de recusación o inhibición de 

un juez, el promovente deberá cumplir con todas las exigencias 

contempladas en la Regla 63 de Procedimiento Civil, supra.  Estas 

exigencias obedecen a serias consideraciones de política pública, ya 

que 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. 

Martí Soler v. Gallardo Álvarez, supra. 

 Sin embargo, presentada la solicitud de inhibición la regla 

exige que el juez contra quien se ha presentado se abstenga de 

cualquier señalamiento o intervención en el caso donde ha surgido 

la solicitud de inhibición. Regla 63.2(c) de Procedimiento Civil, 

supra. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que la 

solicitud de inhibición se presentó el 17 de octubre de 2018.  

Seguidamente, el 23 de octubre de 2018, la jueza Fumero Pérez 

emitió varias órdenes dentro del caso.  Al así hacerlo, excedió su 

autoridad e incumplió con las exigencias de las Reglas de 
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Procedimiento Civil.  En razón de ello, expedimos este recurso y 

revocamos las órdenes emitidas el 23 de octubre de 2018.   

IV 

 Por las consideraciones antes expuestas, expedimos el 

certiorari y modificamos la Resolución emitida por el foro primario el 

27 de noviembre de 2018 a los únicos efectos de revocar las órdenes 

emitidas el 23 de octubre de 2018. Así modificada, confirmamos la 

Resolución.  Se ordena la continuación de los procedimientos 

consistentes con lo aquí resuelto. 

 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 
 


