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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I. 

El 7 de diciembre de 2016 Lourdes Fontanillas López 

presentó Demanda contra su anterior patrono, McConnell & Valdés 

LLC, alegando despido injustificado, discrimen en el empleo y 

haber sido objeto de represalias, entre otros reclamos. Lo hizo bajo 

las disposiciones de la Ley 2 del 17 de octubre de 1961,1 aunque 

posteriormente, con la anuencia de las partes, el pleito se convirtió 

en uno ordinario. McConnell Valdés contestó la Demanda el 28 de 

marzo de 2016. 

Paralelamente, se dilucidaba en el mismo Tribunal Superior 

de Ponce, y ante el mismo Juez (Hon. Francisco Rosado Colomer), 

una reclamación de Fontanillas López en cobro de dinero contra 

McConnell & Valdés.2 El 2 de junio de 2016 el Juez Rosado 

Colomer desestimó la reclamación salarial, luego de que eliminara 

el testimonio de Fontanillas López --única prueba de la parte 

demandante--. Lo hizo luego de determinar que Fontanillas López 

                                                 
1 32 LPRA § 3118 y s.s. 
2 Caso Núm. JPE-20l5-0134 (605).  
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había incumplido una Orden emitida el 9 de marzo de 2016 para 

que compareciera a ser depuesta por McConnell Valdés los días 10 

y 14 de marzo de 2016. El 20 de junio de 2016 Fontanillas López 

acudió a esta instancia apelativa en Apelación.3 

Además de solicitar a este Tribunal de Apelaciones que 

revisara el dictamen desestimatorio emitido por el Juez Rosado 

Colomer en el caso de reclamación de salarios, el 28 de junio de 

2016, Fontanillas López solicitó la inhibición del Juez Rosado 

Colomer en el pleito de epígrafe sobre despido injustificado. Alegó 

que el Juez Rosado Colomer abusó de su discreción al eliminarle 

su testimonio y desestimar el otro pleito, y que, en la Sentencia 

desestimatoria hizo unas manifestaciones en su contra que 

reflejaba un ánimo impropio y de apariencia de falta de 

imparcialidad. 

El 1 de julio de 2016, el Juez Rosado Colomer se negó a 

inhibirse y refirió la solicitud a la Juez Administradora del Tribunal 

de Ponce, quien, a su vez, refirió la solicitud al Juez Aníbal Lugo 

Irizarry, para que dispusiera de la misma. El 5 de agosto de 2016 

el Juez Lugo Irizarry celebró vista de conformidad con la Regla 63 

de Procedimiento Civil. Mediante Resolución emitida el 9 de agosto 

de 2016, notificada el 11, el Juez Lugo Irizarry denegó la solicitud 

de inhibición. 

En el ínterin, el 22 de agosto de 2016 este Tribunal de 

Apelaciones emitió Sentencia revocando la desestimación decretada 

por el Juez Rosado Colomer, en el caso sobre reclamación de 

salarios. Días después, esto es, el 26 de agosto de 2016, 

Fontanillas López solicitó al Juez Lugo Irizarry reconsiderara su 

dictamen denegando la moción de inhibición del Juez Rosado 

Colomer. 

                                                 
3 KLAN 2016-0861. 
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El 13 de septiembre de 2016, mediante Resolución notificada 

el 19, el Foro a quo denegó la solicitud de Reconsideración. 

Inconforme, el 19 de octubre de 2016, Fontanillas López recurrió 

ante nos mediante Certiorari. Plantea que “[e]rró el Tribunal de 

Instancia al denegar la solicitud de inhibición y al no interpretar y 

aplicar los criterios para dar curso a una recusación de un juez a 

los hechos según la jurisprudencia interpretativa del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.”4 Veamos la validez de su reclamo. 

II. 

 
Tanto la Sexta Enmienda de la Constitución Federal como el 

Art. II Sección II de nuestra Constitución, consagran el derecho a 

un juicio justo e imparcial. Por imperativo de dicho derecho, que es 

a su vez consustancial al debido proceso de ley constitucional, todo 

fallo o veredicto tiene que basarse exclusivamente en la evidencia 

ofrecida y admitida en el juicio.5 El Tribunal Supremo de Estados 

Unidos ha resaltado que el derecho a ser juzgado por un jurado o 

un juez imparcial, reside en el mismo corazón del debido proceso 

de ley.6 El juicio justo solo se garantiza si el fallo o el veredicto se 

basa en la sosegada y ponderada evaluación de la evidencia 

admitida en el juicio.7 

Corolario de lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico 

provee mecanismos para garantizar al ciudadano que en la 

adjudicación de su causa el juzgador será un ente imparcial.8 En 

la dimensión ética, el Canon 8 de los Cánones de Ética Judicial de 

Puerto Rico, establece lo siguiente: 

Para el cabal desempeño de sus funciones, las 

juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, 

                                                 
4 El 18 de noviembre de 2016, McConnell Valdés presentó Moción de 

Desestimación. 
5 Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717, 722 (1961). 
6 Id., 721-722. In re Murchison, 349 US 133, at 136, 75 S.Ct. 623. 
7 Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510, 47 S.Ct. 437, 71 L.Ed. 749 (1927). Concluyó que 

la Cláusula constitucional de Debido Proceso de Ley incorporó la regla de que 
un juez tiene que recusarse motu proprio cuando tenga un interés personal. 
8 Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 8 (2007); Lind v. Cruz, 160 DPR 

485, 490 (2003). 
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serenos e imparciales. Realizarán sus funciones 
judiciales de forma independiente, partiendo de una 

comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de 
cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, 

amenazas o interferencias, ya sean directas o 
indirectas, provenientes de cualquier fuente o por 
cualquier razón. Enmarcarán sus funciones 

adjudicativas en el estudio del Derecho y en la 
diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los 
hechos esenciales de cada controversia.  

La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir 
la posible apariencia de que son susceptibles de actuar 
por influencias de personas, grupos, partidos políticos 

o instituciones religiosas, por el clamor púbico, por 
consideraciones de popularidad o notoriedad, o por 
motivaciones impropias.9  

El Canon 20 enumera algunos fundamentos que pueden 

motivar la inhibición de un juez o jueza. En lo aquí pertinente: 

Las juezas y los jueces entenderán y adjudicarán los 
asuntos que se les asignen, salvo aquellos en los que 

la ley requiera su inhibición y en cualesquiera de los 
casos siguientes, pero sin limitarse a éstos:  

(a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia 
cualesquiera de las personas, las 
abogadas o los abogados que intervengan 
en el pleito o por haber prejuzgado el caso.  

(b) Por tener interés personal o económico 

en el resultado del caso.  

[…] 

(i) 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. […].10  

Vistos en conjunto, de ambos cánones dimana el deber de 

los jueces y juezas de entender las controversias ante su 

consideración de forma imparcial. Ese principio ético de tan alta 

envergadura incluye el deber de mantener la apariencia de 

imparcialidad. Ello es así porque “[e]l deber de desempeñar la 

función judicial mediante una conducta imparcial es inherente a la 

misión de impartir justicia. [...] [L]a investidura judicial obliga a un 

juez a despojarse de todo vínculo --sea de índole político, familiar o 

                                                 
9 4 LPRA Ap. IV-B, C. 8. 
10 4 LPRA Ap. IV-B, C. 20. 



 
 

 
KLCE201601953    

 

5 

de otro género-- que pudiera arrojar dudas sobre su capacidad 

para adjudicar las controversias de manera imparcial”.11 

Claro está, la solicitud de inhibición amparada en una 

imputación de parcialidad “debe cimentarse en cuestiones 

personales serias, no triviales ni judiciales; es decir, una 

actitud originada extrajudicialmente en situaciones que 

revistan sustancialidad”.12 El análisis para determinar si existe o 

no prejuicio personal de parte de un juez, se lleva a cabo mediante 

un examen objetivo de la totalidad de las circunstancias y toda la 

prueba presentada, utilizando como norte la mítica figura del buen 

padre de familia y no, desde la perspectiva subjetiva del juez o los 

litigantes.13  

III. 

 
En este caso, se nos solicita que recusemos a un Juez en un 

caso sobre despido injustificado, por haber desestimado otro caso 

sobre reclamación de salario entre las mismas partes, que se 

dilucidaba coetáneamente. Al examinar detenidamente el 

expediente ante nuestra consideración junto a su apéndice y 

transcripción de la prueba, determinamos que no existe 

justificación alguna para intervenir con la decisión del Foro 

primario. Elaboremos. 

La peticionaria nos suplica recusemos al Juez Rosado 

Colomer, pues, según ella, al desestimar una de sus causas de 

acción contra McConnell Valdés, demostró parcialidad. Explica, 

que el Juez abusó de su discreción al eliminarle, a manera de 

sanción, su testimonio, con el efecto de privarle de su causa de 

acción. Señala que además de desestimar su reclamación de 

salario y no querer reconsiderar el dictamen, el Juez hizo unas 

manifestaciones en su Sentencia “las cuales, unido al cuadro 
                                                 
11 In re Grau Acosta, 172 DPR 159, 171 (2007). 
12 Ruiz v. Pepsico P.R., Inc., 148 DPR 586, 588 (1999). 
13 Ruiz v. Pésico P.R., Inc. 148 DPR 586 (1999). Véase, además: José A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, pág. 491. 
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procesal del pleito, revelaba un ánimo de apariencia de falta de 

imparcialidad, al juzgar a la Peticionaria como abogada, factor 

inmaterial e impertinente para dictar sentencia, y no como una 

ciudadana particular, a lo que expresamente el Juez dio suma 

importancia.” 

Se refiere a que en la Sentencia desestimando el pleito el 

Juez expresó “[p]or otro lado, de suma importancia es recalcar que 

la querellante, además de encontrarse representada por dos 

abogados, no es una persona lega, pues es abogada de profesión. 

Por ello, tenía (o debía tener) conocimiento de las repercusiones del 

incumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil y de la 

importancia de, como querellante, no desatender su caso.” Para la 

peticionaria Fontanillas López, lo anterior constituyó un error de 

tal naturaleza que violó su debido proceso de ley, pues se trató de 

un abuso intencional de la discreción judicial, cuya magnitud 

reflejó una conducta impropia hacia ella. Discrepamos. 

A parte de la interpretación subjetiva y carga emocional que 

la Lcda. Fontanilla López insufla a las expresiones del Juez Rosado 

Colomer, no existe evidencia de que dicho magistrado haya 

actuado motivado por alguna cuestión personal seria, originada en 

circunstancias extrajudiciales. Más bien se originaron en el ámbito 

de su función judicial, obedeciendo a su honesto entendimiento de 

que, por su condición de abogada, Fontanillas López debía ser 

consciente de su obligación de comparecer a una cita para ser 

depuesta y de las consecuencias legales de su incomparecencia. 

Además, las expresiones del Juez tampoco implican, sin más, que 

sus decisiones hayan estado o vayan a estar prejuiciadas en contra 

de la Lcda. Fontanillas López, meramente por que esta sea 

abogada. Como ella misma señala, la sanción impuesta por el 

Juez, de excluir su testimonio y consecuentemente desestimar su 
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reclamación laboral, obedeció a que ella, en efecto, aunque por 

razones justificadas, no asistió a la cita de deposición. 

Vale señalar, que el error cometido por el Juez fue 

eventualmente corregido por este Foro Apelativo, al revocar el 

dictamen desestimatorio y reinstalar la reclamación de salarios 

interpuesta por Fontanillas López. De manera que, Fontanillas 

López no solo logró que se corrigiera el error en el que había 

incurrido el Juez Rosado Colomer, sino que, además, puede estar 

confiada en que al presentar sus pruebas y sentarse a declarar en 

futuros procedimientos, será atendida, escuchada y evaluada de 

forma imparcial. Después de todo, al determinar si existe o no 

prejuicio personal de parte del juez, es imprescindible que se 

realice un análisis objetivo de la totalidad de las circunstancias a 

la luz de la prueba presentada, y no, desde la óptica subjetiva de 

cada litigante. 

IV. 

Finalmente, en cuanto la expedición de este recurso 

discrecional, recordamos que el certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal revisor pueda 

corregir un error de derecho cometido por el Foro objeto de la 

revisión.14 Distinto al recurso de apelación, el Foro apelativo tiene 

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera.15 

Para determinar si procede la expedición de este recurso en 

el cual se recurre de una determinación relacionada con la 

inhibición o recusación de un juez, acudimos a lo dispuesto por la 

                                                 
14 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
15 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de 
Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.16 Dicha 

disposición reglamentaria enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el 

auto discrecional certiorari.17 Como Foro apelativo tomamos en 

consideración los siguientes criterios: 

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. 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra.18 De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados, no procede nuestra intervención. Ello 

no implica, de ordinario, que al denegar el recurso de certiorari se 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada. La parte 

puede reproducir sus planteamientos mediante el correspondiente 

recurso de apelación.19 De esta forma, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia, no 

queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

                                                 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
17 IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 DPR 307, 336 (2012). 
18 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
19 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
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planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva el 

pleito en el foro primario.20  

V. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
20 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 


