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Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

Comparece Grey S. Rodríguez Vera (Peticionaria o señora 

Rodríguez Vera) mediante recurso de apelación, que acogemos como 

una petición de certiorari1, y solicita nuestra intervención para que 

revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Ponce, el 15 de enero de 2021. En el referido 

dictamen el foro a quo denegó la Solicitud de Inhibición a tenor con 

las Disposiciones de la Regla 63 de las de Procedimiento Civil, que 

presentó la señora Rodríguez Vera el 17 de julio de 2020. De esta 

determinación, la parte peticionaria solicitó reconsideración el 3 de 

febrero de 2021, que fue declarada No Ha Lugar el 8 de marzo de 

2021. 

Examinada la comparecencia de epígrafe, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a denegar la expedición del auto 

 
1 Para fines de economía procesal, hemos decidido mantener la numeración 

alfanumérica del recurso presentado. 
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solicitado mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

I. 

El 8 de febrero de 2018, la señora Rodríguez Vera presentó 

una querella contra la empresa Walgreens (Recurrida) por despido 

injustificado y represalias en virtud del procedimiento sumario 

contemplado en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales2. Después de varios incidentes procesales, 

el 2 de julio de 2020, por voz de la Jueza Marta Elisa González 

Yglesias, el foro de instancia dictó Sentencia en la que declaró ha 

lugar la Moción de Desestimación y la Moción de Sentencia Sumaria 

que sometió Walgreens y en consecuencia desestimó el reclamo de 

la parte peticionaria. 

Así las cosas, el 17 de julio de 2020, la señora Rodríguez Vera 

presentó una Solicitud de Inhibición a Tenor con las Disposiciones de 

la Regla 63 de las de Procedimiento Civil, en la que pidió la inhibición 

de la Jueza González Yglesias. Alegó que ésta demostró haber 

actuado bajo un ánimo prevenido en su contra, pues su actuación 

y decisión creó dudas sobre su imparcialidad. La Peticionaria 

sostuvo que presentó varios reclamos sobre los cuales la Magistrada 

tomó unas decisiones encontradas y obvió prueba que estaba 

contenida en el expediente, sin que procediera en hecho y derecho. 

Argumenta que de la Sentencia se puede colegir que la Honorable 

González Yglesias declaró incontrovertidos hechos que realmente 

estaban en controversia, a pesar de que existía prueba en el 

expediente que desmentían los mismos. 

En particular, la parte peticionaria expuso que “[n]o tan solo 

el Tribunal ha realizado determinaciones incorrectas si no que ha 

 
2 32 LPRA sec. 3120 et seq. 
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sometido a la querellante (Peticionaria) a una sanción severa por 

alegadamente incumplir con una orden por 28 días cuando además 

de no haber sido 28 días, existían razones más que justificadas para 

no cumplir con lo ordenado en el tiempo dado y más aún, que las 

órdenes fueron igualmente cumplidas y excusadas, por lo que las 

determinaciones del Tribunal hacia la querellante esta las entiende 

como que son en un ánimo prevenido hacia esta y hasta que 

aparentan imparcialidad, no garantizando el debido proceso de ley 

para la querellante”.  

Además, reiteró que la Jueza González Yglesias ha prejuzgado 

el caso en su contra y afirmó que ésta decidió su caso de manera 

incorrecta y contrario al estado de derecho vigente, que exige que 

las determinaciones de hecho se hagan conforme a la prueba y se 

garantice el debido proceso de ley a las partes. Finalmente, concluyó 

que la actuación de la Jueza González Yglesias comprometía 

irremediablemente su imparcialidad. 

En la misma fecha, el 17 de julio de 2020, la Peticionaria 

presentó una Moción en Reconsideración de Sentencia y el 6 de 

agosto de 2020, la parte recurrida sometió su Oposición a la Solicitud 

de Inhibición. Walgreens alegó que la Peticionaria no cumplió con los 

requisitos para solicitar la inhibición de la Jueza, al no identificar 

hechos específicos y no proveer prueba alguna que demostrara lo 

alegado. Sostuvo, también, que la parte peticionaria solamente se 

limitó a presentar una declaración jurada que concluía de manera 

general que la Jueza González Yglesias prejuzgó el caso y no fue 

imparcial. Asimismo, argumentó que de los hechos incontrovertidos 

contenidos en su Moción de Sentencia Sumaria Parcial se desprende 

que la reclamación de represalias que presentó la señora Rodríguez 

Vera no procedía en derecho. 



 
 

 
KLAN202100227 

 

4 

El 30 de diciembre de 2020, el expediente del caso de autos 

fue remitido a la jueza administradora del TPI3, con el fin de atender 

la Solicitud de Inhibición a tenor con las disposiciones de la Regla 63 

de las Procedimiento Civil presentada por la peticionaria. En la 

Resolución del 15 de enero de 2021, la jueza administradora del TPI 

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Inhibición a tenor con las 

disposiciones de la Regla 63 de las Procedimiento Civil y fundamentó 

su decisión en lo siguiente: (a). toda solicitud de recusación deberá 

presentarse con evidencia suficiente para sustentar lo alegado en la 

petición, (b). tan pronto se tenga conocimiento de la causa de 

inhibición se debe presentar la petición y (c).  los señalamientos de 

la peticionaria no constituyen el quantum de prueba necesario que 

pueda sugerir que la jueza actuó con perjuicio o parcialidad.  

II. 

Nuestro ordenamiento procesal civil, así como los principios 

éticos del Canon XX de los Cánones de Ética Judicial4, han sido 

armonizados en la Regla 63 de las Reglas de Procedimiento Civil5; la 

cual establece lo siguiente:  

Regla 63.1. Cuándo ocurrirá. 
 

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) por tener interés personal o económico en el resultado 
del caso; 
 
(c) por existir un parentesco de consanguinidad o 
afinidad dentro del cuarto grado con el(la) fiscal, 
procurador(a) de asuntos de familia, defensor(a) judicial, 
procurador(a) de menores o con cualquiera de las partes 
o sus representantes legales en un procedimiento civil; 

 
3 Véase, Apéndice 1 de la petición, en específico, la nota al calce número 1: El 

presente caso por omisión involuntaria del personal de Secretaria, luego de 

notificar la Resolución el 13 de agosto de 2020 el expediente fue enviado al área 

de archivo terminado en lugar de remitirlo a la atención de la suscribiente. El 
expediente fue remitido finalmente el 30 de diciembre de 2020.  
4 4 LPRA Ap. IV-B. 
5 32 LPRA Ap. V. 
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(d) por existir una relación de amistad de tal naturaleza 
entre el juez o jueza y cualquiera de las partes, sus 
abogados o abogadas, testigos u otra persona 
involucrada en el pleito que pueda frustrar los fines de la 
justicia; 
 

(e) por haber sido abogado(a) o asesor(a) de cualquiera 
de las partes o de sus abogados(as) en la materia en 
controversia, o fiscal en una investigación o 
procedimiento criminal en el que los hechos fueron los 
mismos presentes en el caso ante su consideración;  
 
(f) por haber presidido el juicio del mismo caso en un 
tribunal inferior o por haber actuado como magistrado(a) 
a los fines de expedir una orden de arresto o citación 
para determinar causa probable en la vista preliminar de 
un procedimiento criminal;  
 
(g) por intervenir en el procedimiento una persona natural 
o jurídica que le haya facilitado o gestionado algún 
préstamo en el que no se hayan dispensado las 
garantías o condiciones usuales; 
 
(h) cuando en calidad de funcionario(a) que desempeña 
un empleo público, haya participado como abogado(a), 
asesor(a) o testigo esencial del caso en controversia;  
 

(i) cuando uno de los abogados o abogadas de las partes 
sea abogado(a) de los jueces o juezas que han de resolver 
la controversia ante su consideración o lo haya sido 
durante los últimos tres años, o 
 

(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 63.2. Solicitud de recusación y procedimiento. 
 
(a) Toda solicitud de recusación será jurada y se 
presentará ante el juez o jueza recusado(a) dentro de 
veinte (20) días desde que la parte solicitante conozca de 
la causa de la recusación. La solicitud incluirá los hechos 
específicos en los cuales se fundamenta y la prueba 
documental y declaraciones juradas en apoyo a la 
solicitud. Cuando la parte promovente de la recusación 
no cumpla con las formalidades antes señaladas, el juez 
o jueza podrá continuar con los procedimientos del caso.  
 
(b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el 
juez o jueza recusado(a) concluye que procede su 
inhibición, hará constar mediante resolución escrita el 
inciso de la Regla 63.1 de la (a) a la (i) aplicable, en su 
defecto, la razón específica para su inhibición bajo el 
inciso (j) y la notificará a todas las partes. El caso será 
asignado a otro juez o jueza.  
 
(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 
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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.  
 
(d) Una vez un juez o jueza haya comenzado a intervenir 
en un caso, no podrán unirse al caso los abogados o 
abogadas cuya intervención pueda producir su 
recusación.  
 

Los componentes de la solicitud de inhibición de un juez o 

jueza 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.  

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de 

discreción por parte del juzgador6. Este Foro no interviene con el 

ejercicio de la discreción de los Tribunales de Instancia a menos que 

sea demostrado que hubo un claro abuso, que erró en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, o que 

nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial7. 

Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir y 

dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará el criterio de 

éste cuando sus disposiciones se aparten de la realidad, en fin, sus 

determinaciones merecen gran respeto y deferencia.  

 
6 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 594-595 (2012).  
7 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía8. Para poder ejercer sabiamente 

nuestra facultad discrecional en la consideración de los asuntos 

planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(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.  
 

III. 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la 

luz de la normativa previamente citada, concluimos que la 

peticionaria no ha rebatido la presunción de corrección que posee la 

disposición judicial recurrida.  

Los hechos que se imputan en el recurso ante nosotros surgen 

dentro de los procedimientos que llevó a cabo el foro de instancia 

 
8 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 90-92 (2001). 
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después que la parte peticionaria presentara una demanda por 

despido injustificado y represalias contra Walgreens. Alega la señora 

Rodríguez Vera que la Jueza Marta Elisa González Yglesias tenía un 

ánimo prevenido en su contra, después de que ésta dictó Sentencia 

en la que desestimó la causa que había incoado contra la parte 

recurrida. A esos efectos, alegaron en la Solicitud de Inhibición a 

tenor con las disposiciones de la Regla 63 de las Procedimiento Civil 

que se había incurrido en la violación de los Cánones 11 y 20 de los 

Cánones de Ética Judicial, supra, y, por consiguiente, procedía la 

inhibición de la mencionada Jueza. Dicha solicitud no cumplió con 

los requisitos estatuidos en la Regla 63 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.  

Una moción de inhibición, además de estar debidamente 

juramentada, debe exponer los hechos en que se asienta, la prueba 

documental y las declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. 

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 o 

tecnicismos triviales de los cuales se pueda prescindir al antojo.  

En definitiva, de la solicitud de inhibición sometida no se 

desprende razón alguna por la cual la Hon. González Yglesias 

tuviera que inhibirse de atender la controversia de autos. La 

solicitud de recusación de la parte peticionaria parecería estar 

fundamentada en su insatisfacción con las órdenes y decisiones del 

TPI y no en los fundamentos que establece la Regla 63 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra, para la recusación. El procedimiento 

de recusación es un asunto muy serio y delicado que no debe ser 

livianamente utilizado porque pone en riesgo la credibilidad e 

integridad del juez y el logro de la justicia. Los abogados tienen la 

responsabilidad de hacer un buen uso del mecanismo de recusación 
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y así evitar que su conducta constituya un obstáculo para la sana 

administración de la justicia.  

Examinada la totalidad del expediente ante nos, no 

encontramos abuso de discreción ni arbitrariedad en la denegatoria 

de la solicitud de inhibición, ni que dicho dictamen incumpla 

normas probatorias o viole el debido proceso de ley que cobija a la 

parte peticionaria. Por el contrario, la moción de inhibición de la 

peticionaria solo presenta alegaciones generales, imprecisas, en fin, 

incapaces de justificar la concesión de un remedio tan drástico como 

la inhibición del juzgador de hecho. Ante este escenario, no incidió 

la Jueza Administradora Regional al denegar la solicitud de la 

peticionaria.  

Procede la denegatoria de la petición presentada ante nuestra 

consideración. Además, no encontramos ningún otro fundamento 

bajo la Regla 40 que justifique la expedición del auto.  

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, se deniega el 

auto de certiorari presentado.  

Notifíquese.  

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 


