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Sobre: Cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Manuel J. 

Pérez García (Peticionario, Sr. Pérez) y nos solicita que revisemos y 

revoquemos una resolución, emitida el 18 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas, en el caso 

civil núm. E CD2009-2185 sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Mediante el dictamen emitido, el TPI declaró sin lugar una moción 

de inhibición presentada por el Sr. Pérez el 19 de octubre de 2015. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto solicitado, por 

los fundamentos que expondremos más adelante. 

I 

 El 19 de octubre de 2015 el Sr. Pérez presentó, por derecho 

propio, una solicitud de inhibición en la que solicitó la inhibición del Juez 

Rafael L. Vissepó del caso de epígrafe. El Sr. Pérez alegó en su solicitud 

que la sentencia sumaria1 que dictó el Juez en el caso el 5 de diciembre 

de 2014 “arroja serias dudas sobre su parcialidad y una clara preferencia 

a los intereses de la demandante”.2 A través de ese dictamen, el juzgador 

de los hechos declaró con lugar la demanda de epígrafe en la que el Sr. 

                                                 
1
 La Peticionaria acudió ante este Tribunal en apelación de tal dictamen a través del 

caso radicado bajo el número KLAN201500549. El 29 de junio de 2015 un panel 
hermano dictó sentencia que revocó la sentencia sumaria y devolvió el caso ante el TPI 
para trámites ulteriores, conforme a lo allí resuelto. 
2
 Anejo 2 del apéndice de la Peticionaria, pág. 18. 
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Pérez figura como parte Demandada y desestimó la reconvención 

presentada por este el 28 de julio de 2010. 

En síntesis, el Sr. Pérez planteó en su solicitud de inhibición que el 

Magistrado actuó con grave menosprecio de los planteamientos 

levantados en oposición a que se dictara sentencia sumaria. Alegó que el 

Juez, al emitir el dictamen sumario, ignoró las defensas afirmativas 

levantadas por el Sr. Pérez y la reconvención presentada, al desestimarla 

de plano, sin llevar a cabo determinaciones de hecho o derecho en 

cuanto a la misma. 

Añadió que el Juez Vissepó refirió el caso a un proceso de 

mediación “en el cual [la Demandante] lo obligó a renunciar a sus 

derechos, sin comprometerse a ofrecer alternativa de modificación 

alguna”.3 Alegó que el Magistrado abusó de su discreción al ignorar los 

reclamos del Sr. Pérez de mala fe de la Demandante en los procesos de 

mediación, reclamos que presentó en su Moción solicitando orden contra 

Doral Bank o desestimación y otros extremos, y aun cuando el Juez tiene 

amplia discreción para ordenar a la Demandante a negociar de buena fe. 

A base de lo anterior, el Sr. Pérez concluyó que las actuaciones del Juez 

Vissepó denotan la existencia de prejuicio o parcialidad y demuestran que 

éste ha prejuzgado el caso, por lo que debía inhibirse del mismo.  

El Juez Vissepó refirió el caso a la atención del Juez Jaime Fuster 

Zalduondo, Juez Administrador de la Región de Caguas, por medio de la 

orden de 27 de octubre de 2015. El 6 de noviembre siguiente, el Juez 

Fuster ordenó a la Demandante que se expresara en cuanto a la solicitud 

de inhibición. El 17 de octubre de 2015, la Demandante presentó una 

Moción en cumplimiento de orden en la que expuso su allanamiento a la 

determinación que tomara el Juez Administrador y manifestó que su 

interés era que “se continuaran los procedimientos con el propósito de 

adjudicar las controversias existentes”.4 

                                                 
3
 Anejo 2 del apéndice de la Peticionaria, pág. 15. 

4
 Anejo 1 del apéndice de la Peticionaria, pág. 3. 
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Así las cosas, el 26 de enero de 2016, el Juez Fuster Zalduondo 

refirió el asunto a la atención de la Juez Viviana J. Torres Reyes quien, 

luego de evaluar la controversia, emitió la resolución recurrida. La Juez 

Torres concluyó que no procedía declarar con lugar la solicitud de 

inhibición del Sr. Pérez porque este no demostró en qué consistía el 

prejuicio y parcialidad del Juez Vissepó bajo la Regla 63.1(a) y (e) de 

Procedimiento Civil. Fundamentó su decisión en que la sentencia sumaria 

dictada constituía una actuación judicial que no incapacita a un juez o 

jueza para la celebración de un juicio en sus méritos aun cuando dicho 

dictamen fuese revocado. La Juez Torres continuó en su resolución:  

No es suficiente el mero contacto previo con la prueba para 
presentar una moción de inhibición alegando que el juez 
prejuzgó el caso o porque se trata de una actuación que 
razonablemente arroja dudas sobre su imparcialidad para 
adjudicar. El señor Pérez no presentó los elementos 
demostrativos de prejuicio o parcialidad personal en cuanto 
al Juez Vissepó. (…) no existe fundamento para pensar que 
la actuación judicial, en el ámbito descrito, arroja dudas 
sobre la imparcialidad [del] juez para adjudicar en los 
méritos la controversia y que con ello se atente contra la 
confianza pública en nuestro sistema de justicia.5 

 
Inconforme, el Sr. Pérez acude ante nosotros en certiorari y alega 

que el TPI erró “al denegar la moción de inhibición presentada, pues, de 

la totalidad de las circunstancias que más adelante se discuten, surge la 

existencia de un patente prejuicio del Juez Rafael L. Vissepó Vázquez en 

torno a este caso, que trasciende el marco jurídico.”6 

El 2 de mayo de 2016 la parte Recurrida compareció ante nosotros 

con su escrito en oposición, conforme fue ordenado en nuestra resolución 

de 22 de abril de 2016. Por lo que, con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes, estamos en disposición de resolver la procedencia del 

certiorari solicitado. 

II 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

                                                 
5
 Anejo 1 del apéndice de la Peticionaria, pág. 7. 

6
 Certiorari, pág. 3. 
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hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de la 

misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. Por otro 

lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención inmediata 

del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno 

de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test 

es mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones 

de la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un 

asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, infra, esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 

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 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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 

que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336. 

III 

 A tenor del estado de derecho citado sobre las instancias en las 

que procede la expedición de un certiorari bajo la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, debemos concluir que el asunto planteado no 

está cobijado bajo ninguno de los incisos de dicha Regla. A igual 
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conclusión llegamos al analizar el recurso bajo la Regla 40 de nuestro 

Reglamento. 

La Regla 63.1 de Procedimiento Civil, infra, provee para la 

inhibición o recusación de un Juez o Jueza en un pleito o procedimiento 

bajo varias causas preestablecidas en la misma regla. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 63.1. De aplicación al caso de autos es el subinciso (j) de esa regla, 

que facilita la inhibición “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.” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 63.1(j). 

De la moción de inhibición del Sr. Pérez no se desprende ningún 

hecho específico que justifique su solicitud; la misma se basa en la 

actuación judicial del Juez Vissepó y los hechos procesales expresados, 

sin más, no demuestran que éste actuó con parcialidad o que incurrió en 

una posible apariencia de parcialidad. Fallar en contra de una parte no es 

sinónimo de parcialidad. Las partes tienen a su favor el derecho a recurrir 

de dictámenes interlocutorios adversos, tal como procedió el Sr. Pérez en 

el caso de autos.  

 Por otro lado, el prejuicio alegado debe estar basado en un motivo 

personal contra la parte y no de índole judicial. Dávila Nieves v. Melendez 

Marín, 187 D.P.R. 750, 782 (2013) que cita a Pueblo v. Maldonado Dipiní, 

96 D.P.R. 897, 910 (1969). Prejuicio personal significa una actitud 

extrajudicial en su origen. Id. Los fundamentos de una solicitud de 

inhibición deben apoyarse en hechos comprobables y no en deducciones, 

o la probabilidad de que ocurran tales hechos. Es decir, las alegaciones 

de hechos comprobables son las que viabilizan la posibilidad de que se 

derrote la gran presunción de imparcialidad de la que goza un magistrado.  

El Sr. Pérez recurre de la denegatoria de una moción de inhibición. 

De no ser que tal dictamen constituya un fracaso irremediable de la 

justicia, conforme resolvió el alto foro en IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 337, no tendría cabida bajo alguna de las circunstancias en 
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virtud de las cuales una parte puede acudir en certiorari. No encontramos 

que el dictamen recurrido conlleve tal consecuencia. Por tanto, nos 

abstenemos de intervenir con el mismo. 

IV 

Por todo lo antes expuesto, se deniega la expedición del certiorari 

solicitado. 

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

Apelaciones. La jueza Fraticelli Torres concurre con el resultado, sin 

opinión escrita.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


