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Sobre: DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

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

El Sr. Alberto Reyes Sotomayor (peticionario), solicitó que 

revoquemos una Resolución dictada el 1 de diciembre de 2015 con 

notificación del 7 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Recusación presentada por el 

peticionario el 27 de octubre de 2015 por unas alegadas 

expresiones hechas por el Juez del TPI, el Hon. Carlos E. 

Carrasquillo Soto (Juez).  

Inconforme, el 22 de diciembre de 2015, el peticionario 

presentó una Solicitud de Reconsideración la cual fue declarada No 

Ha Lugar por el TPI el 14 de enero de 2016 con notificación del 20 

de enero de 2016. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   
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I. 

El caso ante nos trata sobre una reclamación de despido 

injustificado al amparo de leyes laborales presentada por el 

peticionario el 1 de diciembre de 2013.  

El 27 de octubre de 2015, estando el caso ante el TPI y luego 

de la celebración de una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos del caso el 7 de octubre de 2015 (Conferencia), la 

representación legal del peticionario, la Lcda. Denise G. Dubocq 

Berdeguez (Lcda. Dubocq), presentó una solicitud de recusación 

del Magistrado a cargo del caso, el Hon. Carlos E. Carrasquillo. La 

Lcda. Dubocq presentó una declaración jurada en apoyo a su 

solicitud conforme a la Regla 63.2 (c) y dentro de término, 

exponiendo la alegada causa para la recusación del Juez. Alegó, en 

síntesis, que las expresiones vertidas por el Juez se dieron en la 

Conferencia cuando este manifestó a las partes que se sentía 

inclinado a desestimar las causas de acción del peticionario por 

este haber sido declarado incapaz sin habérsele dado la 

oportunidad de sustituirlo por una tutora conforme a la Regla 22.2 

de Procedimiento Civil. Opinó que las expresiones del Juez 

dejaban entrever el prejuicio y parcialidad contra el peticionario. 

La Lcda. Dubocq destacó que más allá de las expresiones 

realizadas por el Juez, este se apartó de la conducta requerida a 

los jueces por los cánones de ética judicial.  

Así pues, el 1 de diciembre de 2015, con notificación del 7 de 

diciembre, el TPI emitió una Resolución. Mediante dicho dictamen 

declaró No Ha Lugar la Moción de Inhibición presentada por el 

peticionario.  

Insatisfecho, el 22 de diciembre de 2015 el peticionario 

presentó una Solicitud de Reconsideración la cual fue declarada No 

Ha Lugar por el TPI el 14 de enero de 2016, con notificación del 20 

de enero de 2016. Asimismo, el 1 de octubre de 2015 con 
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notificación del 25 de enero de 2016, el TPI emitió una Sentencia 

mediante la cual declaró al peticionario incapacitado para 

administrar su persona y bienes. A su vez, nombró como tutora a 

su esposa, la Sra. Maritza Torres López. 

Inconforme, el 1 de febrero de 2016, el peticionario presentó 

un Recurso de Certiorari. Esbozó los siguientes señalamientos de 

error: 

1. "ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR NO RECUSAR AL 
HON. CARLOS E. CARRASQUILLO SOTO POR LAS 
EXPRESIONES HECHAS EN LA VISTA 

CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2015 EN 
DESPACHO A PESAR DE QUE DICHAS 
EXPRESIONES DENOTAN PARCIALIDAD HACIA LA 

PARTE RECURRIDA. 
  

2. ERRÓ EL TPI AL HACER ABSTRACCIÓN DE LA 
NATURALEZA DEL CASO ANTE SU 
CONSIDERACIÓN Y DETERMINAR NO RECUSAR 

AL HON. CARLOS E. CARRASQUILLO SOTO. 
 

3. ERRÓ EL TPI AL OBVIAR EL HECHO DE QUE EL 
HON. CARLOS E. CARRASQUILLO SOTO CELEBRA 
LAS VISTAS EN DESPACHO Y LAS MISMAS NO 

SON GRABADAS". 
 

El 5 de febrero de 2016 este tribunal emitió una Resolución 

concediendo a la recurrida un término para que presentara su 

postura en relación al escrito del peticionario.  

Por su parte, el 22 de febrero de 2016, la recurrida presentó 

una Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Alegato 

en Oposición a Recurso de Certiorari.  

Así pues, examinados los hechos de este caso, así como los 

autos originales del TPI y con el beneficio de los alegatos de ambas 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 
 

-A- 

 
El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 
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Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer 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, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (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 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 causa 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”. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 
 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 
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interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.  

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, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, la discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe ser 

ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces 

sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 
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judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2005). 

-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 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;  
 
(b) …  

 
(c) …  

 
(d) … 
 

(e) … 
 
(f) …  

 
(g) …  

 
(h) …  
 

(i) …  
 

(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". 
 

 Además, el Cánon 5 del Código de Ética Judicial de 2005,  4 

LPRA Ap. IV-B, C. 5, establece la Conducta Discriminatoria 

Prohibida y lee: 

"Las juezas y los jueces no incurrirán en 
conducta constitutiva de discrimen por motivo de raza, 

color, nacimiento, origen, condición socioeconómica, 
ideas políticas o religiosas, condición física o mental, 
edad, género u orientación sexual. Tampoco 

permitirán que los que comparezcan ante el tribunal, 
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ni el personal bajo su dirección y control, incurran en 
dicha conducta".  

 
III. 

 
En síntesis, en este caso el peticionario manifestó tres 

señalamientos de error los cuales discutiremos en conjunto por ir 

todos dirigidos a cuestionar la imparcialidad del Juez del TPI. En el 

caso de autos no se cometieron los errores señalados. Veamos. 

De un análisis de los autos originales de este caso se 

desprende que de la Minuta transcrita el 7 de octubre de 2015 de 

la Conferencia sobre el Estado del caso, celebrada ese mismo día, 

el Juez no realizó ninguna expresión que amerite la recusación de 

este en el caso.  

De la mencionada Minuta lo único que surge es que el Juez 

invitó a las abogadas a analizar el caso y determinar el proceso a 

seguir. Asimismo, el peticionario no ha presentado prueba alguna 

que evidencie la supuesta parcialidad del Juez. 

Si analizamos atentamente las alegaciones de recusación en 

este caso, los argumentos se basan en la percepción de que las 

expresiones del Juez, demuestran prejuicio personal contra el 

peticionario. No obstante, ninguno de los argumentos se apoya en 

eventos extrajudiciales. El Tribunal Supremo ha señalado que el 

tipo de prejuicio o parcialidad que da lugar a la recusación de un 

juez es aquél de origen extrajudicial, y no aquél que surge por 

haberse familiarizado el magistrado con el caso a través del 

procedimiento. Véase Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 DPR 897, 910 

(1969); Pueblo v. Pacheco, 83 DPR 285, 289-291 (1961). Véase, 

además, Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, Publicaciones J.T.S., Inc., 1979, a la pág. 428. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida y luego 

de analizados y atendidos los criterios de la Regla 40, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. Lo aquí señalado amerita que, 
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en ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 

arbitraria, caprichosamente o abusado de su discreción, no 

intervengamos con la determinación recurrida. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari presentado por el peticionario.  

Notifíquese  inmediatamente  por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
                                                  DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
 


