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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de mayo de 2021. 

Comparece el Sr. Alexis Morales Fresse (señor Morales Fresse 

o peticionario) mediante recurso de certiorari y nos solicita revisión 

de la Resolución emitida el 30 de octubre de 2019, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, (TPI o foro primario), 

notificada el 1 de noviembre de 2019. Mediante la aludida 

Resolución, el TPI denegó la Moción Solicitando la Recusación al 

Amparo de la Regla 63 presentada por el peticionario el 27 de 

septiembre de 2019, en la que solicitó la inhibición del Juez José 

Emilio González Velázquez.  

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

     I 

Los hechos relevantes al caso que nos ocupa iniciaron el 27 

de septiembre de 2019, cuando el peticionario presentó Moción 

Solicitando Recusación al Amparo de la Regla 63, e Impugnación de 

la Constitucionalidad del Término Dispuesto en la Regla 63.2 (a) de 

las de Procedimiento Civil. En dicho documento, la parte solicitó la 
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inhibición del Juez José Emilio González Velázquez del caso ante su 

consideración, designado alfanuméricamente Civil Núm. L DI2003-

0102.  El señor Morales Fresse solicitó además, que se declarara 

inconstitucional una porción de la Regla 63.2 de Procedimiento Civil 

y que se suspendiera la celebración de una vista evidenciaría.1   

Mediante Resolución de 9 de octubre de 2019 el Juez José 

Emilio González Velázquez declaró No Ha Lugar la solicitud del señor 

Morales Fresse para su inhibición en el caso.2 

El 11 de octubre de 2019, el Juez Administrador Regional, 

José M. Orta Valdéz, emitió Orden mediante la cual designó a la 

Jueza Subadministradora Regional, Hon. Wanda Concepción 

Figueroa, para atender la solicitud de recusación del Hon. José 

Emilio González Velázquez presentada por el peticionario.3  

El 22 de octubre de 2019 la Hon. Wanda Concepción Figueroa 

celebró vista para discutir la Moción Solicitando Recusación 

presentada por el señor Morales Fresse, a la que compareció el 

peticionario, y la demandada, Jeisa Marie Rosado Santiago, 

representada por su abogada, la Lcda. Anacely Sotomayor. 

En esencia, el peticionario declaró que presentó dos mociones 

el 16  de mayo y 19 de junio de 2019, referente a su posición sobre 

un informe social forense, así como una moción sobre patria 

potestad y  que dichas mociones fueron declaradas No Ha Lugar por 

el Juez González Velázquez. Afirmó además que el Juez José Emilio 

González Velázquez celebró una reunión ex parte con su hijo; que el 

Juez y la otra parte hicieron gestiones de cobro sobre una deuda de 

su hijo; que solicitó suspensión de una vista porque había un 

automatic statement de la Corte de Quiebra y se le denegó la 

 
1 Véase, Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 5-19 
2 Véase, Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 20 y la pág. 3. 
3 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 20-21. 
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suspensión; y que al resolverle una moción de desistimiento el Juez 

intercambió sonrisas y miradas  con la otra parte. 

Por su parte, la Lcda. Anacely Sotomayor manifestó que el 

joven tiene dieciocho (18) años y fue entrevistado por el Juez José 

Emilio González Velázquez sobre su posición de relacionarse con su 

progenitor, a solicitud del señor Morales Fresse, lo que es permitido 

en casos de relaciones de familia. Argumentó además, que el joven 

no es parte litigante, por lo que la entrevista no constituye 

comunicación ex parte.  En cuanto al señalamiento de la alegada 

gestión de cobro, lo cual negó la Lcda. Anacely Sotomayor, esta 

afirmó ante el foro primario que constituida la sesión, solicitó al Juez 

José Emilio González Velázquez  que instruyera al señor Morales 

Fresse sobre que tenía la obligación de seguir pagando la pensión 

alimentaria de forma prospectiva, a pesar de tener radicada una 

solicitud de quiebra.4 

Así las cosas, el 30 de octubre de 2019, la Juez 

Subadministradora Regional, Wanda Concepción Figueroa emitió 

Resolución, notificada el 1 de noviembre de 2019, mediante la 

cual denegó la solicitud de inhibición del Juez José Emilio González 

Velázquez.5 En dicha Resolución, La Juez Wanda Concepción 

Figueroa determinó que del análisis de la prueba desfilada por el 

señor Morales Fresse no surge evidencia que demuestre que el Juez 

González Velázquez incurriera en motivaciones indebidas, 

antiéticas, pronunciamientos impropios sobre sobre los méritos de 

la causa, parcialidad o alguna opinión formada y prejuiciada a favor 

o en contra de cualquiera de las partes. Añadió que lo planteado por 

el señor Morales Fresse en apoyo a su solicitud de inhibición son 

alegaciones infundadas en su apreciación y no prueba que 

demuestre un proceder judicial prejuiciado. Puntualizó el foro 

 
4 Véase página 23 del  Apéndice del Recurso de Certiorari 
5 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 22-26. 
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primario que en los casos de relaciones de familia no es ajeno al 

proceso “que los jueces entrevisten menores sujetos a controversia, 

en un acto separado de las presiones de las partes en el pleito, sobre 

todo siendo ya jóvenes adultos, a los fines de conocer su interés y 

posición sobre las relaciones filiales, custodia, patria potestad, cuya 

contención y determinación judicial finalmente tocará y afectará su 

vida”.6 Asimismo concluyó que por el hecho de que el Tribunal 

resuelva no conceder un remedio a una parte no se puede concluir 

que actuó de manera parcializada. 

Finalmente, la Juez Subadministradora Regional, Wanda 

Concepción Figueroa, resolvió lo siguiente: 

Por último, hay ausencia total de prueba que 

siquiera indique o sugiera que el Juez González 
Velázquez en su ejercicio judicial con las partes en 

Sala favoreciera o no una determinación mediante 
expresiones visuales o sonrisas, ni que gestionase 
cobros sobre alguna deuda de las partes o del hijo de 

estos. A nuestro juicio, nos parece que tal 
apreciación es una interpretación subjetiva y sin 
prueba alguna en su apoyo.7 

 

En la Resolución recurrida, el TPI ordenó a la Secretaría 

remitir nuevamente a su consideración el caso de autos para la 

continuación del proceso en el Salón de sesiones número (2) que 

preside el Juez González Velázquez. 

En cuanto al planteamiento del señor Morales Fresse, en el 

que invoca la inconstitucionalidad del término de veinte (20) días 

dispuesto en la Regla 63.2 de Procedimiento Civil para presentar la 

petición de recusación desde que la parte solicitante conozca la 

causa para ello, la Juez Wanda Concepción Figueroa concluyó  en 

la Resolución recurrida, que el mismo se tornó académico cuando el 

tribunal acogió su moción y ordenó el señalamiento de una vista 

evidenciaria a los fines de evaluar los méritos de su petición.  

 
6 Véase, Página 3 de la Resolución recurrida, a la página 24 el Apendice del 

Recurso de Certiorari 
7 Id. 
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El peticionario solicitó reconsideración de dicha 

determinación, el 14 de noviembre de 2019, mediante la 

presentación de Moción Solicitando Reconsideración de la Resolución 

Sobre Inhibición del Juez Superior.8 Dicha moción fue declarada No 

Ha Lugar el 27 de noviembre de 2019 y notificada el 3 de diciembre 

de 2019.9  

Inconforme, el señor Morales Fresse presentó el recurso de 

epígrafe y nos solicita que revoquemos la Resolución  emitida por el 

TPI sobre la inhibición del Juez José Emilio González Velázquez. El 

peticionario solicitó como remedio que se traslade el caso a una 

jurisdicción donde dicho juez no labore ni haya laborado.10 En su 

escrito, la parte no hace señalamientos de error, sino que presenta 

los siguientes señalamientos de las cuestiones planteadas sobre los 

procedimientos ante el foro primario:11 

“21.La reunión y comunicación ex parte entre el Juez 
Superior, Honorable José Emilio González Vázquez, (sic) y 
Adrián David Morales Rosado, constituye un fracaso de la 
justicia. Esto al permitir que un menor de edad alienado, que 
es parte en un caso de alimentos, pero víctima y testigo en 
los temas de alineación parental, custodia, relaciones 
paternofiliales, se comunique con el juzgador. Los menores 
alienados sufren de lavado de cerebro e indoctrinación para 
odiar al progenitor no custodio. En casos como este, es más 
evidente….. 

22… 
  
23.Al realizarse la vista de alimentos y durante ella las 

gestiones de cobro el 2 de octubre de 2019, el Juez Superior, 
Honorable José Emilio González Vázquez, (sic) intervino en 
campo ocupado por el Tribunal Federal de Quiebras y 
violentó, junto a la licenciada Anacely Sotomayor Rivera, el 
“automatic stay” y los derechos de esta parte peticionaria.  

 
24.El Juez Superior, Honorable José Emilio González 

Vázquez, (sic) al prejuzgar el caso, declarando No Ha Lugar 
las mociones del 16 de mayo de 2019 y 4 de junio de 2019, 
que incluyen la posición de esta parte peticionaria, sobre el 
Informe Social, privó del día en corte y de un proceso justo e 
imparcial. 

 
25.El Juez Superior, Honorable José Emilio González 

Vázquez, (sic) al no proteger a esta parte peticionaria de la 
conducta reiterada antiética de la licenciada Anacely 
Sotomayor Rivera, priva de un proceso justo e imparcial, del 
debido proceso de ley y de la igual protección de las leyes. 

 
8 Véase, Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 27-65. 
9 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 68. 
10 Véase, pág. 11 del Recurso presentado. 
11 Véase, págs. 6-8 del Recurso presentado. 
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26. El Juez Superior, Honorable José Emilio González 

Vázquez, (sic) demuestra parcialidad al no resolver las 
controversias sobre descubrimiento de pruebas, 
particularmente las objeciones sobre dirigir preguntas a, o 
preguntar sobre, terceros que no son partes en el pleito. Esto 
causa un grave daño, dejando a esta parte peticionaria en 
indefensión. Esta situación coloca a esta parte peticionaria 
entre la disyuntiva de violar derechos de terceros, quienes no 
son parte en el pleito, o incumplir con las órdenes del 
Tribunal. Definitivamente una grave injusticia, abuso del 
derecho y trampa sin salida, promovida por la parte 
recurrida.” (énfasis suplido) 
 

El 19 de diciembre de 2019, emitimos Resolución mediante la 

cual concedimos a la parte peticionaria el término de cinco días para 

que presentara evidencia sobre la notificación del recurso al 

Tribunal de Primera Instancia. La parte peticionaria presentó Moción 

en Cumplimiento de Resolución, el 30 de diciembre de 2019, 

sometiendo dicha evidencia, por lo que, mediante Resolución emitida 

el 9 de enero de 2020, dimos por cumplido lo ordenado y concedimos 

el término de diez días a la parte recurrida para presentar sus 

posturas. 

El 24 de enero de 2020, la parte peticionaria presentó Moción 

Solicitando se Eleve Expediente Original, a raíz de lo cual, emitimos 

una Resolución el 29 de enero de 2020, instruyendo a la parte a 

dirigir su petición de regrabación al Juez José E. González 

Velázquez. Sobre la solicitud de elevar los autos originales, 

expresamos que los mismos se solicitarán en calidad de préstamo 

de entenderlo pertinente. 

     II 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___ (2020), Op. de 15 de septiembre de 2020; 

IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los 

tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari 
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de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Esta discreción se define como “el poder para decidir en una 

u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, 

la aludida discreción que tiene este foro apelativo para atender un 

certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para 

actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el 

adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, fija los asuntos 

aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La referida 

regla dispone que: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Íd.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[e]l 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.  
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(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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Sobre este último criterio, el Tribunal Supremo expresó en Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012) que las 

órdenes de descalificaciones de abogados son revisables mediante 

certiorari ya que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. A tono con lo anterior, dispuso que “[l]os 

tribunales apelativos estamos llamados a revisar la decisión sobre 

la descalificación si se demuestra que hubo un craso abuso de 

discreción, que el foro primario actuó con prejuicio o parcialidad, 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. Íd.  

Ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Tribunal de Apelaciones, supra, es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 
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interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

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

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

-B- 

La Regla 63 de Procedimiento Civil, supra, regula el 

procedimiento para la inhibición o recusación de un juez o jueza que 

preside un caso civil. Por otro lado, la Regla 63.1 de Procedimiento 

Civil, supra, establece las razones por las cuales los jueces o juezas 

deben inhibirse motu proprio o a solicitud de parte. En específico, la 

aludida Regla establece lo siguiente: 

Por iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez o 
una jueza se deberá inhibir 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 o la fiscal, procurador 
o procuradora de asuntos de familia, defensor o defensora 
judicial, procurador o procuradora de menores o cualquiera de 
las partes o sus representantes legales en un procedimiento 
civil; 

 
(d) por existir una relación de amistad de tal naturaleza 

entre el juez y cualquiera de las partes, sus abogados, testigos 
u otra persona involucrada en el pleito que pueda frustrar los 
fines de la justicia; 

 
(e) por haber sido abogado o abogada, o asesor o asesora 

de cualquiera de las partes o de sus abogados o abogadas 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 o 
magistrada 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 o funcionaria que 

desempeña un empleo público, haya participado como 
abogado o abogada, asesor o asesora, o testigo esencial del 
caso en controversia; 
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(i) cuando uno de los abogados o de las abogadas de las 
partes sea abogado o abogada 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. 

 

De otra parte, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone el perfeccionamiento de la solicitud de inhibición o 

recusación y procedimiento que se llevará a cabo al evaluarla. Sobre 

ello, la referida Regla dispone que: 

(a) Toda solicitud de recusación será jurada y se 
presentará ante el juez recusado o jueza recusada 
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 la jueza podrá 
continuar con los procedimientos del caso.  
 

(b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el juez 
recusado o la jueza recusada concluye que procede su 
inhibición, hará constar mediante resolución escrita el 
inciso aplicable de la Regla 63.1 (a) a (i) en su defecto, 
la razón específica para su inhibición bajo el inciso (j) y 
la notificará a todas las partes. El caso se asignará a 
otro juez o jueza.   
 

(c) Si el juez o la 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 de éste al juez administrador o a la jueza 
administradora para la designación de un juez o una 
jueza que resuelva la solicitud de recusación. La 
recusación se resolverá dentro del término de treinta 
(30) días de quedar sometida. (Énfasis nuestro).  

 
(d) Una vez un juez o una jueza haya comenzado a 

intervenir en un caso, no podrán unirse al caso los 
abogados o las abogadas cuya intervención pueda 
producir su recusación.  

La procedencia de una solicitud de inhibición se determina a 

la luz de la totalidad de las circunstancias, desde la perspectiva del 

buen padre de familia. Lind v. Cruz, 160 DPR 485, 491 (2003). Así, 

procede la inhibición cuando una persona razonable, con 

conocimiento de todas las circunstancias, tendría dudas sobre la 

imparcialidad del juez. In re Ortiz Rivera, 163 DPR 530, 536 (2004). 

En los casos en que la solicitud de inhibición o recusación se 
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fundamente en parcialidad o prejuicio, la petición debe 

contener “cuestiones personales serias, no triviales ni 

judiciales: es decir, una actitud originada extrajudicialmente en 

situaciones que revistan sustancialidad”. (Énfasis nuestro). Ruiz 

v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 588 (1999). Este análisis requiere 

evaluar los hechos, el récord y la ley aplicable en el caso. Lind v. 

Cruz, supra, pág. 491. 

Por otro lado, la Regla 7(C)(1) del Reglamento para la 

administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 1999, dispone que el Juez o Jueza 

Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico designará a los 

Jueces y Juezas Administradores de las Regiones Judiciales, 

quienes serán responsables de su administración y buen 

funcionamiento. 

     III 

De entrada, debemos mencionar que cuando se nos solicita la 

revisión de una resolución interlocutoria emitida por el TPI, este 

Tribunal tiene discreción para determinar si expide o no el recurso 

de certiorari. Así, nos corresponde justipreciar si debemos ejercer 

nuestra facultad discrecional, al amparo de los criterios enmarcados 

en la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra y en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento. En los casos de solicitud de 

inhibición o recusación al amparo de la Regla 63 de Procedimiento 

Civil, supra, por analogía, tenemos discreción para evaluarlos como 

las solicitudes de descalificaciones de abogados y determinar si  

conforme a los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento 

procede expedir no  el auto de certiorari solicitado. 

Tal y como discutimos en la exposición del derecho, la Regla 

63.2(C) establece que cuando el juez o la jueza no se inhibe en el 

caso, se abstendrá de continuar actuando en su capacidad de juez 

o jueza y remitirá los autos del caso al Juez o Jueza Administradora, 
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quien designará a un juez o una jueza que resuelva la solicitud de 

recusación. Es decir, el Juez o Jueza Administradora es quien tiene 

la facultad para designar a los jueces y juezas que resolverán las 

solicitudes de recusación. Conforme a dicha facultad, una vez el 

Juez José Emilio González Velázquez el 9 de octubre de 2019, 

declaró No Ha Lugar la solicitud del señor Morales Fresse para su 

inhibición en el caso ante su consideración, el Juez Administrador 

de la Región Judicial de Utuado, Hon. José M. Orta Valdez, emitió 

Orden mediante la cual designó a la Jueza Subadministradora 

Regional, Hon. Wanda Concepción Figueroa, para atender la 

solicitud de recusación del Hon. José Emilio González Velázquez 

presentada por el peticionario.  

El señor Morales Fresse nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida el 30 de octubre de 2019, por la Juez 

Subadministradora Regional, Wanda Concepción Figueroa, 

notificada el 1 de noviembre de 2019, mediante la cual denegó la 

solicitud de inhibición del Juez José Emilio González Velázquez 

presentada por el peticionario ante el foro primario.  

Antes de emitir la Resolución recurrida sobre los asuntos 

planteados por el señor Morales Fresse, la Hon. Wanda Concepción 

Figueroa celebró una vista en la que el peticionario argumentó sobre 

sus alegaciones en torno a las alegadas actuaciones que motivaron 

su solicitud de inhibición, y la Lcda. Anacely Sotomayor también se 

expresó sobre dichos asuntos. Posteriormente, el foro primario 

emitió el dictamen recurrido en el que concluyó que hay ausencia 

total de prueba que arroje dudas sobre la imparcialidad del Juez 

González Vázquez; que los señalamientos del peticionario son 

interpretaciones subjetivas sin prueba que demuestren un proceder 

judicial prejuiciado y que es improcedente concluir que hay 

parcialidad porque el Tribunal resuelva no conceder un remedio 

a una parte. 
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Sin embargo, en su Petición de Certiorari el peticionario 

cuestiona nuevamente la parcialidad del Juez José Emilio González 

Velázquez en el caso ante su consideración y reitera que hubo una 

comunicación ex parte entre su hijo y el Juez José Emilio González 

Vázquez, que constituye un fracaso de la justicia toda vez que 

permite que un menor de edad, que es parte en un caso de 

alimentos, se comunique con el juzgador.  

Otro de los señalamientos del peticionario es que al realizarse 

la vista de alimentos y durante ella las gestiones de cobro el 2 de 

octubre de 2019, el Juez González Vázquez,  intervino en campo 

ocupado por el Tribunal Federal de Quiebras y violentó, junto a la 

licenciada Anacely Sotomayor Rivera, el “automatic stay” y los 

derechos de esta parte peticionaria. Argumenta además, el señor 

Morales Fress que el Juez  José Emilio González Vázquez, prejuzgó 

el caso, al declarar No Ha Lugar las mociones del 16 de mayo de 

2019 y 4 de junio de 2019, que incluyen su posición sobre el Informe 

Social, lo que le privó del día en corte y de un proceso justo e 

imparcial. 

Ambos señalamientos fueron adjudicados por el foro primario 

tras la celebración de una vista y dicho foro concluyó que había 

ausencia total de prueba que apuntara a la alegada parcialidad del 

Juez González Vázquez y que por no conceder un remedio a una 

parte no puede concluir que la decisión del Tribunal sea 

parcializada. 

En el caso que nos ocupa, tras evaluar los criterios de la Regla 

40 para determinar si procede o no la expedición del auto de 

certiorari solicitado por el señor Morales Fresse, nos percatamos que 

ni el remedio, ni la disposición de la resolución objeto de revisión, 

son contrarios a derecho, como tampoco lo son los fundamentos, del 

dictamen recurrido. Asimismo, hay ausencia de prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
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por el Tribunal de Primera Instancia que mueva la discreción de este 

Tribunal de Apelaciones a intervenir con el dictamen recurrido. 

Tampoco nos encontramos ante una situación que amerite nuestra 

intervención para evitar un fracaso de la justicia.   

En el ejercicio de nuestra facultad revisora nos abstenemos 

de intervenir en los méritos de la resolución recurrida, por lo que 

procede denegar la expedición del auto de certiorari. 

     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición 

del auto de certiorari presentado por el peticionario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 L Juez Grana Martínez disiente por escrito. 

 
 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Superior de Utuado 

 
Caso Núm.: 
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Sobre:  

DIVORCIO 
ALIMENTOS 

CUSTODIA 

Panel integrado por su presidente, Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez.  

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

La Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, no 

concede a las partes, ni a sus abogados, un cheque en blanco para 

presentar mociones infundadas o frívolas que laceren la imagen de 

los jueces y las juezas. Así se ha expresado que quien señale que el 

juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe 

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente, pues éstas no 

deben convertirse en un instrumento para ejercer presión contra el 

Tribunal de Primera Instancia. 

Luego de un examen minucioso del expediente, así como las 

transcripciones de varias vistas suplidas por el señor Morales 

Fresse, coincidimos con la evaluación de la Jueza Concepción 

Figueroa a los efectos de que no hay prueba alguna que indique o 

sugiera que el Juez González Vázquez haya tenido una idea 

prejuzgada del caso, ni un ánimo adverso prejuzgado contra el 

apelante. Habiendo concluido que ni el remedio ni la disposición de 

la resolución objeto de revisión son contrarias a derecho, como 

tampoco lo son los fundamentos del dictamen recurrido, hubiese 

expedido el recurso para confirmar el dictamen recurrido. 

  



 
 

 
KLCE201901677 

 

16 

En San Juan, Puerto Rico a  27 de mayo de 2021. 

 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


