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I 
RELACIÓN DE HECHOS 

Durante el transcurso procesal del presente caso, el representante legal de la parte 

demandada, Ledo. Carlos E. Díaz Olivo (Ledo. Díaz Olivo) ha hecho una serie de 

imputaciones ofensivas sin base alguna, en contra de los jueces que han atendido el 

presente caso, entiéndase la Hon. Sarah Y. Rosado Morales (Juez Rosado) y el Hon. 

Raphael G. Rojas Fernández (Juez Rojas), así como del entonces Juez Administrador, Hon. 

José M. D' Anglada Rafucci (Juez D' Anglada), y los demás jueces y fupcionarios en 

general que componen la Región Judicial de Bayamón. Entendemos que tales 

imputaciones, además de haber causado una dilación innecesaria en la resolución de la 

presente demanda, son violatorios a los cánones 9, 35 y 38 de ética profesional. Por tales 

motivos, referimos al Ledo. Díaz Olivo al Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que el 

máximo foro haga una investigación y el correspondiente proceso disciplinario, ante las 

violaciones éticas que ha cometido el Ledo. Díaz Olivo. 

Para un mejor entendimiento del referido, resulta menester incluir un tracto de los 

hechos del caso, veamos. 

El 23 de octubre de 2015, la parte demandante, el Sr. Ricardo J. Torres Cintrón, 

presentó una Demanda, sobre Petición de Orden Sumaria Bajo el Art. 7.10 de la Ley 

General de Corporaciones, en contra de la parte demandada, NY Pizza & Foods 

Corporation (NY Pizza) y el Sr. Manuel Cruzado Rodríguez (Sr. Cruzado), en su capacidad 

Número Identificador 
RES2019000 __ _ 



D AC2015-2215 (501) 2 
Resolución sobre Referido Al Tribunal Supremo 

personal y oficial como único oficial de NY Pizza. Originalmente, el caso fue enviado a la 

Sala 502 del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón, la cual en ese entonces era 

atendida por Ex Juez Ivonne Díaz Pérez. 

El 18 de noviembre de 2015, la parte demandada presentó una "Moción de 

Prórroga", en la cual, entre otros asuntos, informó que el Ledo. Díaz Olivo fungiría como 

su representante legal. En el transcurso procesal del litigio, la Juez Rosado asumió la 

dirección del presente caso. Luego la magistrada, emitió una Orden, el 18 de abril de 2017, 

para que la parte demandada en 30 días contestara la demanda. Dicha Orden fue notificada 

el 26 de abril de 2017. La parte demandada presentó su Contestación a la Demanda el 18 

de mayo de 2017. 

Luego de varios incidentes procesales, se celebró una vista evidenciaría el 12 de 

julio de 2017 a la cual compareció los abogados de la parte demandante, así como el 

Ledo. Díaz Olivo junto al Ledo. Carlos Vergne Vargas como representantes legales de la 

parte demandada. La Juez Rosado determinó ordenar la citación del Sr. Cruzado como 

testigo y concedió a la parte demandante si en efecto se hizo los trámites para notificar al 

Sr. Cruzado y siendo infructuosa el emplazador puede comparecer. La Juez Rosado 

también dispuso que se comenzará con el resto del desfile de prueba. Igualmente, la Juez 

Rosado le concedió a la parte demandante hasta el 19 de julio de 2017, para que mostrara 

causa por la cual el proceso sumario debía continuar bajo el Artículo 7.10 de la Ley de 

Corporaciones y 10 días a la parte demandada para replicar la misma. Finalmente, la Juez 

Rosado señaló una vista evidenciaría para el 14 de septiembre de 2017 a las 9:00 am en la 

cual citó a las partes. 

Para el 19 de julio de 2017, la parte demandante presentó su "Moción en 

Cumplimiento de Orden Mostrando Causa Por La Cual Deba Continuar El Procedimiento 

de Autos", mientras que el 31 de julio de 2017, la parte demandada presentó una "Moción 

en Cumplimiento de Orden Sobre Porqué Debe Desestimarse el Pleito Por Incumplimiento 

con Exigencias Del Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones y Réplica a Escrito 

de Parte Demandante en Cumplimiento de Orden". La Juez Rosado, mediante Resolución, 

emitida el 31 de agosto de 2017, y notificada el 1 de septiembre de 2017, declaró No Ha 
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Lugar la solicitud de desestimación, presentada por la parte demandada y reiteró la citación 

a las partes a la vista evidenciaría del 14 de septiembre de 2017, así como la obligación del 

Sr. Cruzado de comparecer a dicha vista. 

El 11 de septiembre de 2017, el Ledo. Díaz Olivo, como abogado de la parte 

demandada, presentó una "Moción de Reconsideración y una "Urgente Moción Para 

Rediseñar Los Procedimientos como Resultado De Presentación de Moción de 

Reconsideración y Efectos No Previsibles e Incontrolables Provocados Por Eventos 

Recientes". En esta última moción, señaló que la moción de reconsideración por su propia 

naturaleza y efecto pone en cuestionamiento la viabilidad, necesidad, prudencia y 

conveniencia de la vista pautada para el 14 de septiembre de 2017, e incluso, la hace 

innecesaria. Sostuvo también que uno de los factores adicionales era que desde el miércoles 

de la semana antes de la vista todo Puerto Rico incluyendo el sistema de tribunales se vio 

afectado y paralizado por los efectos del huracán Irma, los cuales en ese momento 

perduraban principalmente por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica. 

Mencionó que los efectos de dicho huracán y las interrupciones del servicio eléctrico 

afectaron significativamente las operaciones y gestiones de negocio del Sr. Cruzado. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo mencionó en dicha moción que, en la vista del 

12 de julio de 2017, le informó al tribunal sobre su cátedra en la facultad de derecho de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR), siendo los lunes y los jueves los días en que ofrece 

cursos en dicha escuela. Alegó que ese hecho se trajo a colación cuando se intentaba 

identificar fechas hábiles para celebrar la vista. Adujo que como para el tribunal y los 

demás compañeros el 14 de septiembre era fecha hábil, aunque informó que para los 

demandados no lo era, se comprometió a hacer los arreglos en la universidad para estar 

presente. Mencionó que los eventos asociados al huracán Irma afectaron el inicio del 

semestre académico, en la facultad de derecho de la UPR tal y como estaba programado, 

además de que las autoridades universitarias indicaron que el servicio eléctrico no estaría 

completamente restablecido y la universidad habilitada para el ofrecimiento de clases, 

hasta el 12 de septiembre de 2017. Expuso que el restablecimiento de labores en la 
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universidad implicaba la obligación de ofrecer sus cursos, el jueves 14 de septiembre. 

Por esto, le solicitó que se deje sin efecto la vista del 14 de septiembre de 2017. 

El 13 de septiembre de 2017, la Juez Rosado, mediante Resolución declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración del 11 de septiembre de 2017. La Resolución fue 

notificada el 14 de septiembre de 2017. En esa misma fecha, la parte demandante presentó 

un "Urgente Escrito en Torno A: Urgente Moción Para Rediseñar Los Procedimientos 

como Resultado De Presentación de Moción de Reconsideración ... " 

El 14 de septiembre de 2017, se celebró una vista evidenciaria, en la cual 

compareció los abogados de la parte demandante, así como la parte demandada asistido 

por su representante legal, el Ledo. Carlos M. Vergne Vargas, quien solicitó que se 

excusara al Ledo. Díaz Olivo, por su incomparecencia ya que se encontraba dando clases. 

La Juez Rosado señaló que se propone a celebrar dicha vista ya que desde la vista del 12 

de julio de 2017 se señaló la vista evidenciara del 14 de septiembre de 2017. La Juez 

Rosado indicó ya que, a la vista del 12 de julio de 2017, el Ledo. Díaz Olivo compareció e 

informó que haría los arreglos para asistir a la misma aunque tenía que dar clases. La Juez 

Rosado entendió que la incomparecencia del Ledo. Díaz Olivo no era razón para suspender 

la vista. Luego de la argumentación, el tribunal, de acuerdo a lo redactado en la minuta, 

declaró no ha lugar la cátedra del Ledo. Díaz Olivo, ya que los arreglos se debieron hacer 

desde julio o agosto. 

Luego de dicha determinación, se procedió con la presentación de la prueba. Al 

llamarse el caso en horas de la tarde, compareció el Ledo. Díaz Olivo. El Ledo. Díaz Olivo 

señaló que el tribunal actuó sin haber notificado que los procedimientos quedaban 

activados de manera formal y todo lo que se hizo fue inoficioso, que la reconsideración 

paralizó de manera inmediata los procesos, que se permitió la introducción de prueba que 

la parte demandante nunca presentó, lo que violenta el debido proceso de ley y convierte 

el proceso en uno ordinario, y que el tribunal permitió que se indagara sobre cosas que no 

están contenidas en la demanda. La Juez Rosado, luego de escuchar los planteamientos de 

ambas partes, determinó que la Regla 47 solo paraliza en cuanto a recurrir en alzada y no 

los procesos en instancia, que ni siquiera la presentación de un certiorari paraliza los 
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procesos y que no existe una obligación de presentar reconsideración, por lo que el proceso 

debía continuar. La Juez Rosado también aclaró que se permitía la presentación de prueba 

extrínseca, debido a que el tribunal solo iba a adjudicar si existe o no el acceso a los récords 

y que para esa determinación tenía que conocer si el demandante era o no accionista. 

Finalmente, el tribunal señaló la continuación de la vista para el 25 de octubre de 2017, a 

las 10:30 y citó a las partes para ese día. 

Más tarde, la Juez Rosado, mediante Orden del 10 de noviembre de 2017, 

determinó que no se celebró la vista del 25 de octubre de 2017, debido al paso del huracán 

María y concedió un término de 20 días para informar tres fechas hábiles, para reseñalar la 

vista. La Orden fue notificada, el 20 de diciembre de 2017. 

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2017, el Ledo. Díaz Olivo, en representación 

de la parte demandada, presentó una "Moción Solicitando Corrección de Minuta, 

Reiteraciones de Autorización Para Regrabar los Procedimientos". Alegó que la minuta de 

los procedimientos de la vista del 14 de septiembre de 2017 contiene aseveraciones 

incorrectas y omite eventos importantes, además de excluir importantes señalamientos 

sobre violaciones a los derechos de la parte demandada. Adujo que dicha minuta contiene 

afirmaciones que no corresponden a la realidad y que inciden sobre su dignidad y 

responsabilidad profesional. Expresó que en el momento en que se inició la vista no se 

había efectuado ningún tipo de notificación electrónica, tal como dice la minuta, y que 

dicha notificación se efectuó luego de que la vista recesó al mediodía. Expuso que no 

comprende como tampoco acepta la pretensión del tribunal de decretar no ha lugar su 

cátedra, cuando la misma se obtuvo mediante el proceso y sistema de mérito, establecida 

en la ley universitaria y el reglamento de la UPR, con la participación de los que 

corresponden juzgar su cátedra que son sus pares. Resaltó que la UPR tiene autonomía 

propia y los profesores ostentan libertad académica en el desarrollo de su cátedra libre de 

interferencias del Estado, incluyendo la Rama Judicial. Argumentó que cualquier 

pretensión e interferencia de la Rama Judicial con la Autonomía Universitaria y el 

desarrollo de los compromisos académicos de los profesores de la universidad es 

inapropiada, peligrosísima e improcedente en derecho. 
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Además, el Ledo. Díaz Olivo manifestó que resulta encontrado con la realidad 

fáctica recoger en la minuta la apreciación que la Juez Rosado hizo públicamente en sala, 

a los efectos de que la incomparecencia del Ledo. Díaz Olivo no es razón para suspender 

la vista, debido a que este debió hacer arreglos desde julio o agosto, sin haberse ocupado 

de hacer referencia en esa minuta de la moción que presentó el 11 de septiembre de 2017. 

Indicó que en dicha moción se exponen los problemas que la universidad confrontó por los 

efectos del huracán, lo que repercutió en el inicio del semestre académico, así como de sus 

obligaciones de estar presente en su taller de trabajo como empleado público que es del 

estado, algo que legalmente le imposibilitaba en esos momentos de hacer algún arreglo y 

que era imposible haber contemplado desde julio o agosto, ya que el huracán pasó en 

septiembre. Alegó que el tribunal en su minuta debe observar el respeto a la dignidad que 

como ser humano y académico del servicio público con más de treinta años de dedicación 

merece y tiene derecho a exigir. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo adujo que la minuta tal y como está redactada no 

permite entender en su justa perspectiva lo acontecido en la vista del 14 de septiembre 

de 2017 y menoscaba y lesiona la efectividad de una revisión inmediata, ante un tribunal 

de superior jerarquía. Mencionó que solicitó la regrabación del proceso, debido a las fallas 

en el sistema de grabación que se experimentó en dicha vista, lo que arroja incertidumbre 

sobre la existencia de un récord fiel y completo de lo acontecido. Solicitó que se corrija la 

minuta de la vista del 14 de septiembre de 2017, para que refleje lo realmente acontecido 

y el demandado pueda hacer efectivo su derecho de revisión judicial, así como reiteró el 

requerimiento de las regrabaciones de los procedimientos. 

Más adelante, la Juez Rosado, mediante Orden del 19 de diciembre de 2017, en 

relación con la "Moción Solicitando Corrección de Minuta, Reiteraciones de Autorización 

Para Regrabar los Procedimientos", dispuso que se enmendara la minuta en la página 3, 

línea 4, que la solicitud de regrabación es académica y que con relación a los problemas 
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con el sistema for the record reiteró de que la vista fue grabada y no se perdió la prueba 

presentada. Ordenó también la notificación de la minuta enmendada.1 

Más adelante, la Juez Rosado, mediante una Orden del 29 de enero de 2018, 

determinó que la vista evidenciaría se celebraría el 6 de abril de 2018, a las 9:00 am. La 

Orden fue notificada, el 30 de enero de 2018. 

Posteriormente, el Ledo. Díaz Olivo presentó el 4 de marzo de 2018, una "Urgente 

Solicitud de Instrucciones y Aclaraciones Escritas Sobre el Desarrollo de Procedimientos 

Judiciales". Alegó que "las garantías constitucionales y el debido proceso de ley resulta 

que en la práctica son retórica abstracta, pues parece que las mismas pueden desactivarse 

y obviarse sin impedimento ni preocupación, por aquellos llamados a hacerlas valer y 

respetar". Adujo que el proceso judicial que han sometido a su representado lo ha obligado 

a despertar a la injusticia y le ha enseñado que en un pleito judicial a la persona del 

demandado no le asiste el derecho constitucional a conocer de quiénes habrán de ser los 

testigos utilizados en su contra, ni tampoco a saber con qué documentos o prueba se le 

confrontará en el juicio. Mencionó el Ledo. Díaz Olivo que "según lo que ahora se 

proclama como la ley del caso no existe problema jurídico con que su representado sea 

sorprendido e incluso, emboscado procesalmente en el juicio". Expresó que debido a la 

aparente realidad jurídica que se confronta siente una total incertidumbre, respecto a cómo 

el tribunal piensa de forma concreta desarrollar la vista del 6 de abril de 2018. Solicitó que 

el tribunal a la mayor brevedad posible y con tiempo suficiente, antes del 6 de abril de 

2018, ilustre y detalle por escrito cómo habrá de escenificarse y desarrollarse la vista

juicio; si habrá espacio para estipular hechos, identificar y enumerar la prueba e 

impugnarla; si existe libertad para presentar como testigos a quien las partes mejor 

entiendan con independencia de los hechos de la demanda y su contestación y de su 

pertinencia a la controversia y cómo se debe hacer para valer los derechos de su 

1 La minuta de la vista del 14 de septiembre de 2017, fue enmendada el 29 de enero de 2018 y en la misma 
se lee que el tribunal declaró no ha lugar la solicitud de posponer la vista, ya que la fecha fue escogida con 
la anuencia de todos los abogados en vez de la expresión "el tribunal declara no ha lugar la cátedra del 
Licenciado Díaz Olivo ya que los arreglos se debieron hacer desde julio o agosto". 
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representado, de conformidad con el estado de derecho, pero sin contrariar el ánimo del 

tribunal, de modo que el demandado reciba un juicio justo y libre de todo temor. 

El 19 de marzo de 2018, la Juez Rosado emitió una Orden, en la cual señaló que, 

según los argumentos esbozados por la parte demandante, en la moción del 8 de mayo 

de 2017, los cuales se acogieron, se reiteró lo dispuesto en la Orden del 12 de mayo de 

2017 y notificada el 17 de mayo de 2017. Reafirmó lo que surge de la minuta del 14 de 

septiembre de 2017, cuando comenzó la vista evidenciaría y que la parte demandada 

tendría derecho a contrainterrogar y a presentar prueba a su favor. La Orden fue notificada 

27 de marzo de 2018. 

Posteriormente, el 6 de abril de 2018, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de la 

parte demandada, presentó una "Solicitud de Inhibición". Alegó que el tribunal tiene 

pautada la celebración de un juicio, cuyo efecto inevitable y concebido será transgredir el 

derecho fundamental al debido proceso de ley que asiste a todo demandado en un 

procedimiento judicial. Adujo que "la Juez Rosado ha adelantado su intención y firme 

determinación de autorizar el desarrollo de un juicio irremediablemente estructurado en la 

sorpresa absoluta, lo cual provoca a su vez la emboscada procesal, y por consiguiente la 

desatención y abandono de los principios fundamentales de trato justo y justicia sustancial, 

sobre los que se funda y edifica la garantía constitucional al debido proceso de ley". 

Mencionó que "como resultado de este ánimo judicial, el demandando en este pelito -

Manuel Cruzado Rodríguez -en este pleito de salida y antes de culminar el proceso judicial, 

está condenado a perderlo". Estableció que "sencillamente no existe manera de que pueda 

prepararse para defenderse y refutar el ataque de aquello que desconoce, incluyendo la 

persona de todos aquellos que se proponen entramparlo y condenarlo". Expresó que "por 

tratarse de la ejecución de una conducta a plena conciencia de sus efectos denigrantes sobre 

el orden constitucional y los derechos mínimos que le asisten a los participantes del proceso 

judicial, la misma inhabilita y descalifica" a la Juez Rosado de presidir los procedimientos 

de este caso, por lo que procede su inhibición y separación de este proceso. Expuso que la 

conducta de la juez viola los cánones I, XI y XII de Ética Judicial. El Ledo. Díaz Olivo 

hizo también expresiones que indica que el juicio sería una "ejecución procesal" y que se 
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sometería a su representado "al juicio prejuzgado de un magistrado que ha tomado la 

determinación de ignorar a sabiendas las garantías procesales inherentes a un juicio justo". 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo afirmó que "la Juez Rosado ha desatendido y 

echado a un lado el racional conceptual y fundamento procesal de las exigencias que el 

debido proceso de ley, que como parte del orden constitucional se imponen sobre todos los 

empleados y funcionarios públicos". Indicó que por determinación propia la Juez Rosado 

ha dispuesto que el Sr. Cruzado pueda ser obligado a testificar y a enfrentarse 

sorpresivamente con prueba y testimonios que nunca le serán advertidos o identificados 

hasta el momento de su testimonio en la silla de los testigos, el 6 de abril de 2018. Sostuvo 

que "el escenario de desatención constitucional que se desarrollará en el juicio del 6 de 

abril de 2018 no obedece a una inadvertencia sustantiva de la norma jurídica vigente", sino 

que la Juez Rosado "a plena conciencia, con firme determinación y desentendimiento de 

lo que constituye un debido proceso de ley, ha resuelto que habrá de mantener al 

demandado totalmente ciego, ajeno y a oscuras, respecto a con qué y por quién podrá ser 

confrontado en la silla de los testigos". Señaló "que resulta jurídicamente ofensivo y en 

extremo peligroso para un sistema fundamentado en la razonabilidad y no en el capricho y 

arbitrariedad de los hombres y mujeres que ejercitan la autoridad gubernamental, que se 

articule como política judicial que la posibilidad de contrainterrogar a un testigo que de 

forma furtiva y secreta se introduce en una sala judicial por sorpresa y acompañado con 

documentación escondida e igualmente desconocida, pueda purgar la irregularidad e 

irracionalidad de un proceso constitucionalmente viciado". 

Además, el Ledo. Díaz Olivo argumentó que "resulta ofensivo y 

constitucionalmente improcedente que un funcionario judicial conceda patente o trato 

preferencial a la parte demandante para que en el juicio pueda introducir libremente 

documentación, concerniente a empresas y partes que no forman parte del pleito y para las 

cuales ni siquiera existe referencia en las alegaciones de la demanda, con el efecto de burlar 

al demandante en su buena fe, ya que en nuestro sistema jurídico ningún litigante puede 

estar preparado para defenderse de aquello de lo que nunca recibió notificación en el escrito 

de la demanda." Manifestó que "un juicio a desarrollarse de esta manera, resulta ser una 
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farsa, una mueca burda a los nobles y altruistas preceptos, sobre los cuales los padres 

fundadores edificaron nuestro sistema constitucional". Esgrimió que "ningún funcionario 

público que a plena conciencia ha determinado y reafirmado que habrá de violentar los 

derechos de un ciudadano, puede ejercer la sagrada autoridad del Estado frente al pueblo y 

los ciudadanos a quien debe servir". Puntualizó que "una deformación flagrante del 

derecho constitucional como la que pretende perpetuar la Juez Rosado contra el demandado 

Cruzado sencillamente no es posible ni tiene espacio abierto en nuestro estado de derecho". 

Alegó que "el firme propósito de la Juez Rosado, de celebrar un juicio enmarcado en la 

sorpresa y entrampamiento procesal establece la inevitabilidad de su inhibición según lo 

mandatado por los preceptos y autoridades jurídicas antes expuestas". 

También, el Ledo. Díaz Olivo adujo que la Orden de la Juez Rosado "pone en 

perspectiva y hace evidente, por primera vez, que otras acciones y expresiones de la 

Honorable magistrada, respondían a un ánimo comprometido". Mencionó que, al 

confeccionar la minuta de la vista del 14 de septiembre de 2017, la Juez Rosado le faltó el 

respecto en lo personal y profesional a la representación jurídica del demandado, al 

menospreciar su cátedra e incluso arrogarse para sí la autoridad de declarar la misma no ha 

lugar. Estableció que al así hacerlo el expediente se inflamó induciendo a cualquier lector 

de la desafortunada minuta a concluir indolencia y dejadez de su parte, por haber cumplido 

con su obligación con la universidad y Puerto Rico, la cual se le había advertido al tribunal. 

Expresó que ante esta animosidad personal y semejante ataque y humillación a la integridad 

académica y profesional del representante legal del demandado, se vio obligado a 

establecer a hacer su correspondiente refutación, mediante moción y de alertar que la 

minuta omitía acontecimientos y objeciones fundamentadas que se hicieron en la vista. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo expuso que la Juez Rosado "alteró su minuta" y 

eliminó la referencia a su determinación de declarar no ha lugar su cátedra universitaria, 

pero no se ocupó de reconocer la improcedencia de su acción como tampoco se disculpó 

contra el ser humano y funcionario público, cuya dignidad vejó. Indicó el Ledo. Díaz Olivo 

que la Juez Rosado tampoco se ocupó de incluir en su "minuta alterada" los hechos 

fundamentales que se suscitaron en la vista, ni tampoco, cómo realmente notificó 
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tardíamente su decisión de no desestimar y continuar adelante con los procesos, utilizando 

la vía electrónica, pero luego de haber transcurrido tres horas de haberse iniciado la vista, 

cuya paralización solicitaba. Sostuvo que la minuta quedó "distorsionada de lo realmente 

acontecido". 

La parte demandante el 11 de abril de 2018, presentó una "Solicitud de 

Desestimación de Solicitud de Inhibición". Más adelante, el 11 de abril de 2018, la Juez 

Rosado emitió una Resolución, en la cual decretó No Ha Lugar a la solicitud de inhibición 

y refirió al Juez D' Anglada, entonces juez administrador para el trámite correspondiente. 

Mencionó que no existe fundamento alguno de lo dispuesto en la Regla 63.1 de 

Procedimiento Civil, ni en el Canon 20 de Ética Judicial. Señaló que la parte demandada 

ha esgrimido reiteradamente ciertos planteamientos sobre el descubrimiento de prueba, los 

cuales han sido resueltos por el tribunal y acogiendo los planteamientos iniciales de la parte 

demandada en su oposición a dicho descubrimiento, se determinó que tratándose de un 

procedimiento sumario cuasi interdictal son inaplicables los mecanismos de 

descubrimiento de prueba ordinario. Estableció que una vez iniciada la vista evidenciaria 

la parte demandada cambió su postura para aducir que tiene derecho al descubrimiento de 

prueba y a conocer la prueba de la parte demandante. Indicó que dichos asuntos han sido 

discutidos ampliamente por las partes mediante mociones, al igual que mediante objeciones 

durante la vista y el tribunal las ha atendido en innumerables ocasiones. Señaló que la parte 

demandada ha recurrido al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la 

denegatoria de desestimación, argumentando su derecho al descubrimiento de prueba y 

solicitando la paralización de la vista evidenciaría, lo cual el foro apelativo denegó. Sostuvo 

que de esa determinación no recurrió ante el Tribunal Supremo. 

La Juez Rosado, en su Resolución del 11 de abril de 2018, enfatizó que entre los 

errores planteados en la petición de certiorari de la parte demandada, se incluyeron las 

mismas alegaciones por las que se solicitó su inhibición y que la inconformidad o 

desacuerdo de una parte con un dictamen judicial no constituye fundamento para solicitar 

la inhibición de un juez. Resaltó que tiene la más alta estimación por cualquier profesional 

que se dedique a la pedagogía en todos los niveles académicos. Argumentó la Juez Rosado 
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que con relación a la fecha del 14 de septiembre de 2017, para la celebración de la vista, la 

cual fue seleccionada en la vista del 12 de julio de 2017, el Ledo. Díaz Olivo informó en 

corte abierta que tendría cátedra, pero que haría los arreglos para comparecer al tribunal. 

Manifestó que dicho abogado no solicitó transferencia ni informó inconvenientes 

posteriores, respecto al señalamiento seleccionado. Puntualizó que, durante la celebración 

de la vista del 14 de septiembre de 2017, a la cual el Ledo. Díaz Olivo no compareció, 

debido a su cátedra, el tribunal decidió continuar con la vista, ya que la parte demandada 

contaba con dos abogados de récord. Esgrimió que no accedió a la solicitud de suspensión 

de la vista, presentada por el Ledo. Carlos Vergne Vargas, ya que el Ledo. Díaz Olivo 

participó en la selección del señalamiento para el 14 de septiembre de 2017, luego de haber 

indicado que haría los arreglos pertinentes, respecto a su cátedra y que la parte demandada 

no estaba desprovista de representación legal. Esbozó que tampoco se presentó 

oportunamente una moción de transferencia de vista, a tenor con la Regla 8.5 de 

Procedimiento Civil. 

Igualmente, la Juez Rosado explicó que la situación reseñada tampoco configura 

alguno de los fundamentos dispuestos por el ordenamiento para solicitar la inhibición. 

Reseñó que los jueces del TPI deben lidiar con las solicitudes de suspensión e 

incomparecencias de abogados prácticamente a diario y que cuando las mismas son 

inmeritorias, el tribunal las deniega sin que ello constituya perjuicio o parcialidad hacia 

una parte o su abogado, ya que de lo contrario los magistrados tendrían que inhibirse en 

infinidad de procedimientos. Expresó que el tribunal debe aplicar las mismas normas 

procesales, así como la Regla 8.5 de Procedimiento Civil, independientemente de que se 

trate de un conflicto de calendario con una cátedra; de cualquier otro tipo de conflicto que 

le surja a un abogado que tiene una práctica privada; o de un conflicto planteado por un 

bufete. Afirmó que la aplicación de dichas normas en nada menoscaba el profundo respeto 

del tribunal hacia los miembros de la profesión legal. Expuso, en cuanto a la imputación 

de parcialidad por parte del Ledo. Díaz Olivo, que el mismo no cumple con el estándar 

jurisprudencia! establecido. La Resolución fue notificada por primera vez el 11 de abril de 

2018. 
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Luego, el 19 de abril de 2018, el Juez D' Anglada, entonces Juez Administrador 

Regional, emitió una Orden, en la cual refirió la moción de inhibición al juez, Hon. Eduardo 

Rebollo Casalduc (Juez Rebollo) para que atendiera la misma. La Orden fue notificada el 

30 de abril de 2018. 

Antes de emitirse dicha Orden, el 18 de abril de 2018, el Ledo. Díaz Olivo presentó 

una "Urgente Oposición a Moción Desestimación y Solicitud Reiterada de Inhibición". 

Alegó que la parte demandante presentó una moción de desestimación a la solicitud de 

inhibición, lo que confirma la posición privilegiada desde la cual el demandante ha 

tramitado su recurso durante toda la litigación y con ello matiza y hace evidente la 

necesidad de separar de este proceso a la Juez Rosado. Adujo que de una lectura de dicha 

moción surge el estado de total seguridad y complacencia procesal en que éste se encuentra, 

ante lo que parece ser la confianza plena de que la Juez Rosado no será inhibida y por 

consiguiente, "esta podría seguir adelante con su plan preconcebido de vejar los derechos 

constitucionales de la parte demandada y así fallar a favor del demandante". Mencionó que 

"lo sentimos nuevamente por la Honorable Juez Rosado y por los que creen y operan como 

ella, pero semejante convicción prejuzga el resultado del caso, inactiva el debido proceso 

de ley y predispone el resultado del caso en contra del demandado y en nuestro estado de 

derecho no permisible que ningún juez obre así", por lo que procede su inhibición. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo estableció que "si la Juez Rosado y la autoridad 

judicial que ha de evaluar la incorrección constitucional de su pretensión, es a fin de 

cuentas, validar, confirmar y aseverar que de conformidad a nuestro ordenamiento 

constitucional, una juez tiene autoridad para obligar al demandado en un pleito judicial a 

sentarse el día del juicio a enfrentarse por primera vez, sin ningún tipo de notificación 

previa, a unos testigos desconocidos que lo atacarán y a una prueba que con el aval de la 

Rama Judicial se le escondió, que así lo digan". Indicó que confía que "finalmente la razón 

y el trato justo para con todos los seres humanos ha de prevalecer y que contrario a lo que 

la Juez Rosado prejuzgó, este Tribunal de Primera Instancia aceptará y reconocerá que el 

demandado Cruzado Rodríguez, también está dotado de ciertos derechos inalienables, que 

ni siquiera la Juez Rosado se los puede abrogar entre los que encuentra el derecho a vivir 
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en sistema de libertad en que se respeta y hace valer el debido proceso de ley." Solicitó 

nuevamente que disponga la inhibición de la Juez Rosado y, por ende, declare sin lugar la 

moción de desestimación de la parte demandante. 

Más adelante, el 18 de mayo de 2018, el Juez Rebollo emitió una Resolución, en la 

que declaró No Ha Lugar la "Solicitud de Inhibición" y la "Urgente Oposición a Moción 

Desestimación y Solicitud Reiterada de Inhibición"; ambas presentadas por el Ledo. Díaz 

Olivo, en representación de la parte demandada. Mencionó que la solicitud de inhibición 

está basada en la percepción de la parte demandada, de que la Juez Rosado violentó el 

principio básico de todo ciudadano a un proceso o juicio imparcial y que la juez pretende 

celebrar un juicio enmarcado en sorpresa y entrampamiento procesal. Expresó que la parte 

demandada no aduce motivos extrajudiciales que incidan sobre la imparcialidad de la 

Juez Rosado. Indicó que la Juez Rosado no actuó de forma irrazonable o poco sensata. 

Señaló que las alegaciones de la parte demandada no eran suficientes para concluir que la 

Juez Rosado haya prejuzgado el caso o mucho menos considerar que el mismo se tramitó 

dentro de un ambiente de entrampamiento y/o sorpresas en particular, por las características 

particulares del caso. Estableció que el revisar el expediente tampoco observa que la 

Juez Rosado demostró parcialidad o prejuicio hacia alguna de las partes. Puntualizó que, 

si la parte demandada estaba inconforme con las determinaciones tomadas por la Juez 

Rosado, pudo recurrir al ford apelativo como bien lo hizo luego de la determinación de No 

Ha Lugar, sobre la moción de desestimación, emitida el 14 de abril de 2018. Concluyó que 

la solicitud de la parte demandada no cumple con la Regla 63 de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia aplicable, así como que el hecho de que la Juez Rosado haya tomado unas 

determinaciones que hayan resultado adversas a una o ambas partes no la incapacita o 

demuestra prejuicio o parcialidad en este proceso hacia cualquiera de las partes o sus 

abogados. La Resolución fue notificada el 5 de junio de 2018. 

Más tarde, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de la parte demandada presentó 

una "Moción de Relevo, Reconsideración y Solicitud de Investigación". Alegó que la Juez 

Rosado, al emitir la Resolución del 11 de abril de 2018, esta se inhibió motu proprio de 

intervenir en el pleito y refirió el expediente al juez administrador regional para el trámite. 
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Adujo que la decisión de la Juez Rosado de inhibirse motu proprio puso fin y tornó 

académico la necesidad de disponer de nuestra solicitud por parte de cualquier otro 

magistrado. Mencionó que de manera distinta y encontrado con lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento procesal, el 19 de abril de 2018, un día después que la Juez Rosado se 

inhibiera, el Juez D' Anglada, entonces Juez Administrador Regional, refiere el manejo de 

la solicitud de inhibición de la Juez Rosado al Juez Rebollo, quien concluyó que no 

encontraba motivos para inhibir a la juez, por lo que esta podría quedar restituida a los 

procesos del pleito. Estableció que por ser el proceso seguido, respecto al manejo de la 

inhibición de la Juez Rosado, contrario a la normativa reglamentaria vigente, se ve en la 

obligación de así alertarlo y al amparo de las Reglas 49.2 y 47 de Procedimiento Civil 

solicitar que las determinaciones tomadas por el Juez Rebollo se dejen sin efecto y se 

declaren jurídicamente inoficiosas, por ser contrarias a la normativa vigente. Expresó que 

como resultado de la determinación de la Juez Rosado de inhibirse motu proprio, lo único 

que procede, según lo expuesto por la Regla 63.2 es que el caso se asigne a otro juez. Indicó 

que resulta obvio que habiéndose inhibido la Juez Rosado no queda entonces nada por 

atender o resolver sobre el particular, por lo que resulta un absoluto contrasentido asignar 

a otro juez la evaluación de si la Juez Rosado debía inhibirse. Reseñó que no existe 

fundamento ni autoridad jurídica para que habiéndose inhibido la Juez Rosado, el juez 

administrador haya referido el caso al Juez Rebollo para atender y resolver lo resuelto. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo sostuvo que posiblemente el referido del Juez 

Administrador al Juez Rebollo responde al hecho de que cuando el Juez Administrador 

tomó la determinación no contaba con el beneficio de conocer la Resolución de la Juez 

Rosado inhibiéndose, pues la misma se había materializado el día anterior. Señaló que la 

Juez Rosado en su Resolución del 11 de abril de 2018, antes de anunciar su decisión de 

inhibirse "procura construir un récord judicial que justifique su proceder en este pleito". 

Mencionó que "el problema es que en la creación de su justificación hace afirmaciones y 

recurre a aseveraciones que no se ajustan a la realidad fáctica". Sostuvo que en dicha 

Resolución "se nos imputa, incorrectamente, omisiones profesionales que el tribunal 

conoce muy bien que no se cometieron y que inciden nuestra integridad y responsabilidad 
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profesional". Afirmó que "concretamente la Juez Rosado Morales imputa que el 

suscribiente no solicitó transferencia ni informó inconvenientes posteriores, respecto al 

señalamiento seleccionado" y que "tal aseveración es falsa y así se desprende del 

expediente judicial del caso". Manifestó que "sencillamente no es admisible ni permisible 

que un magistrado coloque incorrecciones en el expediente judicial para inducir a error e 

intentar justificar su manejo inadecuado de los procedimientos y por el cual precisamente 

se solicitó su inhibición de este proceso". Argumentó que "la distorsión del récord judicial 

que ha confeccionado la Juez Rosado Morales queda establecida y probada con el mero 

examen del expediente judicial de este caso y con repasar la moción que presentáramos el 

11 de septiembre de 2017 y que titulamos Urgente Moción Para Rediseñar Los 

Procedimientos como Resultado De Presentación de Moción de Reconsideración y Efectos 

No Previsibles e Incontrolables Provocados Por Eventos Recientes". Planteó que en dicha 

moción "surge que expresamente alertamos al tribunal de lo que ahora falsamente en su 

Resolución dice que no hicimos". Alegó el texto de dicha moción "establece que lo 

expuesto por la juez milita contra la verdad". Esgrimió que con posterioridad a la vista de 

12 de junio de 2017 y antes de la vista del 14 de septiembre de 2017, había advertido por 

escrito al tribunal de los problemas que confrontaba para estar en la vista del 14 de 

septiembre de 2017. Puntualizó el Ledo. Díaz Olivo que al tribunal se le expuso 

concretamente que las dificultades respondían a las consecuencias que el huracán Irma 

había ocasionado, al afectar el inicio y desarrollo del semestre académico y las clases en la 

UPR, por lo que se solicitó que se dejara sin efecto la vista del 14 de septiembre de 2017. 

Además, el Ledo. Díaz Olivo alegó que "la Juez no solo obvió este hecho vital, sino 

que construyó una Resolución Judicial, afirmando un hecho que le constaba que no es 

cierto". Adujo que "como oficiales del tribunal esta distorsión del récord judicial no se 

puede ignorar, pues en varios escritos a la que la juez hizo referencia en su Resolución 

llamamos la atención y destacamos lo que habíamos expuesto en la moción de 11 de 

septiembre respecto a la necesidad de dejar sin efecto la vista pautada para el 14 de 

septiembre de 2017". Mencionó que "la conducta de la Juez Rosado Morales, al 

confeccionar un documento público de naturaleza judicial con afirmaciones e información 
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incorrecta, es un asunto muy serio que va a la esencia misma de la función judicial y que 

resulta inaceptable". Estableció que este proceder también pudiera ser constitutivo de 

acciones violatorias a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico. Expresó que en fiel 

cumplimiento con nuestra obligación cívica y profesional ha tenido la entereza y firmeza 

de advertir lo acontecido a donde tenía inicialmente a la propia Rama Judicial. Expuso que 

corresponde a la Rama Judicial tomar las medidas cautelares, remediales y disciplinarias 

que correspondan y que el momento histórico en que vivimos exige. Indicó que por la 

naturaleza de lo expresado solicita protección de la Rama Judicial para que vele por nuestra 

integridad y para que no se tomen represalias ni acciones vengativas para con nuestra 

persona y de la nuestro representados. Señaló que la Rama Judicial debe expresarse 

formalmente si en la Sala de Bayamón, en los procesos extraordinarios y de naturaleza 

sumaria, las partes pueden ser obligadas a testificar por sorpresa, sin haber sido advertidas 

de las personas que testificarían en su contra y de la prueba que contra ella se utilizaría sin 

que siquiera el mismo día de la vista y antes de iniciarse el proceso se identifique esa prueba 

y se estipule, y se describa lo que no es estipulable. 

Posteriormente, el Juez D' Anglada, entonces Juez Administrador Regional, emitió 

el 18 de junio de 2018, una Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la "Moción de 

Relevo, Reconsideración y Solicitud de Investigación". Señaló que examinó los incidentes 

procesales que obran del expediente judicial y específicamente la Resolución emitida por 

la Juez Rosado el 11 de abril de 2018. Indicó que no encontró en la misma lo que plantea 

la representación legal de la parte demandada. Sostuvo el Juez D' Anglada que la 

Resolución emitida por la Juez Rosado claramente establece que no se está inhibiendo y 

que el procedimiento que se sigue en estas circunstancias es conforme a la Regla 63.2 (c) 

de las Reglas de Procedimiento Civil. La Resolución fue notificada el 21 de junio de 2018. 

Luego, el 20 de junio de 2018, la parte demandante presentó una moción intitulada 

"Escrito en Torno a: Moción de Relevo, Reconsideración y Solicitud de Investigación". 

Más tarde, el 21 de junio de 2018, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de la parte 

demandada, presentó una "Breve Corrección A Escrito En Torno A Moción De Relevo, 

Reconsideración y Solicitud de Investigación". Alegó que resulta imposible haber re 
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litigado y buscado revisión judicial de lo que acaba de ocurrir y que constituye una grave 

y novedosa irregularidad judicial. Adujo que existe un abuso del derecho por parte de la 

Juez Rosado, la cual se ha denunciado a las autoridades regulares competentes. Mencionó 

que las conductas para las que se solicitan remedio e investigación recién acaban de ocurrir. 

Expresó que la primera de esas conductas es el abuso del derecho y grave irregularidad por 

parte de la Juez Rosado, después de haberse inhibido motu proprio del pleito, de pretender 

insertarse y apoderarse nuevamente de la dirección del mismo en abierta desatención y 

desacato de lo que dictan las Reglas de Procedimiento Civil y nuestro ordenamiento 

jurídico, aprovechando otra intervención igualmente inapropiada por parte del 

Juez Rebollo. Expuso que "la segunda irregularidad de la Juez Rosado Morales, de la cual 

se denuncia y solicita investigación, es la distorsión del expediente judicial con 

aseveraciones e imputaciones falsas, sobre nuestra persona y desempeño". Estableció que 

hizo una queja formal sobre el desempeño de la Juez Rosado, ante la Oficina de 

Administración de los Tribunales. Reiteró su solicitud de protección a nuestra integridad 

personal y profesional, ante la posibilidad de que se tome cualquier tipo o modalidad de 

reprimendas, por denunciar irregularidades en el desempeño de un funcionario público. 

Posteriormente, el 25 de junio de 2018, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de 

la parte demandada, presentó una "Urgente Moción en Honor a la Verdad y Solicitud de 

Ejercicio de Prudencia". Alegó la existencia de un preocupante tracto procesal, 

improcedente y carente de explicación jurídica. Adujo que la auto inhibición por parte de 

la Juez Rosado se emitió y formaba parte del expediente judicial, antes de que el Juez 

D' Anglada posiblemente se percatara de su existencia e incurriera en la inobservancia 

procesal y sustantiva de referir el asunto de la inhibición al Juez Rebollo, pues tal autoridad 

expresamente le está vedada, según la normativa jurídica. Mencionó que la Regla 63 de las 

de Procedimiento Civil de 2009 establece expresamente y sin dejar espacio para el ejercicio 

de ningún tipo de discreción, que una vez un juez se inhibe motu proprio no procede ningún 

tipo de gestión o paso ulterior que no sea proceder a referir el caso a un nuevo juez. Citó 

palabras de la Resolución de la Juez Rosado en donde se implica que ésta se inhibía motu 

propio. Estableció que una vez se aplican las palabras que la Juez Rosado utilizó en su 
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Resolución del 11 de abril de 2018, las definiciones y acepciones correspondientes que 

figuran en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, al menos en nuestro 

vernáculo, no existe espacio ni posibilidad, racional, lingüística e incluso, jurídica para 

concluir otra cosa que no sea que la Juez Rosado se inhibió motu proprio. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo expresó que no obstante la claridad y contundencia 

de las palabras de la Juez Rosado en la Resolución en donde anuncia su inhibición, el TPI 

Sala de Bayamón notificó una Resolución, en la que el Juez D' Anglada, entonces Juez 

Administrador Regional, expresó que la Juez Rosado no dice lo que dice sino todo lo 

contrario que en la Resolución emitida por la Juez Rosado claramente establece que no se 

está inhibiendo. Expuso que la descomposición del significado de las palabras para la 

articulación de nuevas acepciones al castellano que se escenifica en la dependencia 

gubernamental que es la Sala de Bayamón del TPI se inserta y acomoda en el sin sentida 

que asfixia al país en el manejo de sus asuntos públicos. Indicó que por más esfuerzo 

genuino que se destine a buscar racional a la novel construcción lexicográfica del Juez 

D' Anglada no lo podemos identificar y que el resultado de ese sin sentido procesal, 

sustantivo y lingüístico es la frustración de la justicia y por consiguiente, la erosión de la 

confianza del pueblo soberano en sus instituciones. Cuestionó al señalar la siguiente 

afirmación: "¿Qué nos intenta decir el sistema judicial con esta Resolución, que la Juez 

Rosado Morales nos mintió o que nos engañó o que nos indujo a error o que nos burló en 

la confianza institucional que necesariamente había que prestarle a sus palabras como 

funcionaria del Estado, cuando afirmó por escrito que se inhibía motu proprio?". Sostuvo 

que "si inhibirse a moto proprio no significa inhibirse a moto proprio, sino toto lo contrario, 

existe un grave y muy serio problema en la administración de la justicia en el TPI, Sala de 

Bayamón, que hay que atender y remediar". 

Además, el Ledo. Díaz Olivo hizo el siguiente cuestionamiento ¿Porqué el Tribunal 

de Primera Instancia Sala de Bayamón quiso burlarse de nosotros o cuando menos, 

confundirnos de esta manera? ¿Qué saca el gobierno de Puerto Rico y su Rama Judicial 

con esto?". Señaló que además de las anomalías procesales y sustantivas señaladas existe 

otro factor que la Rama Judicial y sus administradores como custodios del interés público 
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y parte del Estado no pueden obviar, ya que contra la Juez Rosado se presentó una queja 

formal por su desempeño como funcionaria del Estado, ante la Oficina de Administración 

de Tribunales. Afirmó que tal hecho el Juez D' Anglada y la Juez Rosado parece no 

encontrarlo importante o significativo. Argumentó que la realidad fáctica es que, como 

resultado de lo acontecido, la relación entre la empleada pública y funcionaria del Gobierno 

de Puerto Rico, la Juez Rosado y los ciudadanos puertorriqueños, el Sr. Cruzado y el Ledo. 

Díaz Olivo, se ha tornado clara y abiertamente adversaria!. Manifestó que siendo ello así, 

de conformidad a la normativa jurídica existente en nuestra jurisdicción e incluso, en 

armonía con el derecho natural, no existe posibilidad alguna que esta funcionaria del 

Estado pueda seguir al frente de los procedimientos de este pleito. Esgrimió que la Juez 

Rosado "en la realidad fáctica y jurídica en la que está personalmente involucrada, no es 

imparcial ni de hecho ni en apariencia" y que "la obstinación en que esta funcionaria del 

Estado continúe a cargo de los procesos de este pleito, no le sirve bien a Puerto Rico, a su 

Rama Judicial, al sistema de administración de la justicia, al pueblo puertorriqueño y a la 

propia funcionaria del Estado." 

Luego, el 3 de julio de 2018, el Juez D' Anglada emitió una Orden Administrativa. 

En la misma, hizo un recuento procesal del trámite, en cuanto a la solicitud de inhibición, 

presentada por el Ledo. Díaz Olivo, como representante legal de la parte demandada. 

Expresó que fue informado sobre un error jurídico y administrativo en el presente caso. 

Indicó que si bien es cierto en el expediente del presente caso obra una Resolución, emitida 

por la Juez Rosado, donde claramente no se inhibe del caso, se le informó que las partes 

del caso recibieron una Resolución, emitida por la juez, donde se inhibe del mismo. Resaltó 

que ante esta seria y delicada incongruencia ordenó devolver el expediente a la Juez 

Rosado, para que aclare cuál es la Resolución que ella emitió y notifique nuevamente a las 

partes la determinación de la juez, sobre la petición de inhibición y proceda de conformidad 

a derecho. La Orden Administrativa fue notificada el 9 de julio de 2018. Dicha Orden 

Administrativa fue enmendada el 10 de julio de 2018, para añadir en la segunda oración 

del segundo párrafo la palabra no se inhibía. La Orden Administrativa fue nuevamente 

notificada, el 11 de julio de 2018. 



D AC2015-2215 (501) 21 
Resolución sobre Referido Al Tribunal Supremo 

Más tarde, el 11 de julio de 2018, la Juez Rosado emitió una Orden en la cual 

dispone que conforme a la Orden Administrativa del entonces Juez Administrador 

Regional, el Juez D' Anglada ordenó notificar la Resolución que consta en autos, emitida 

el 11 de abril de 2018, mediante la cual denegó la inhibición solicitada por la parte 

demandada. Aclaró que tal fue la determinación emitida por la suscribiente, en torno a la 

moción de inhibición, declarándola no ha lugar. La Orden fue notificada el 12 de julio de 

2018. 

Más adelante, el 12 de julio de 2018, la Juez Rosado emitió una Resolución y 

Orden, donde expresó que se inhibía motu proprio de intervenir en el presente caso y refería 

el expediente al Juez D' Anglada, entonces Juez Administrador Regional para el trámite 

correspondiente. Aclaró que al examinar la moción de inhibición preparó dos resoluciones 

como documentos de trabajo en una de ellas se inhibía motu propio y en la otra la denegaba. 

Indicó que dichos documentos de trabajo le permitieron sopesar los argumentos de la parte 

demandada y las consecuencias de su solicitud de inhibición. Señaló que luego de realizar 

este juicio valorativo prevaleció el criterio judicial de no inhibirse del caso, pues en estricto 

derecho estaba convencida de que la solicitud era inmeritoria, ya que consiste en una 

inconformidad con una determinación judicial, lo cual no es un fundamento correcto en 

derecho para justificar una inhibición. Afirmó que razonó que el acceder a la inhibición 

solicitada establecería un precedente indeseable para la adecuada administración de la 

justicia, ya que los propios jueces no deben fomentar la práctica de inhibirse 

automáticamente de forma injustificada, cuando lo que subyace es el interés de que el pleito 

sea adjudicado por otro magistrado, porque una parte está en desacuerdo con una 

determinación judicial del magistrado que originalmente tenía el caso asignado. 

Igualmente, la Juez Rosado mencionó que tomada esta decisión impartió 

instrucciones a su secretaria jurídica para que digitalizara la Resolución, declarando no ha 

lugar la inhibición y que descartara cualquier otro documento de trabajo distinto. Describió 

en síntesis, lo sucedido con la notificación de la Resolución como un error humano ocurrido 

en Secretaría y por su secretaria jurídica, lo cual lamentó; que en autos no constan dos 

resoluciones incongruentes, sino una sola, la cual deniega la inhibición solicitada; que el 
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referido de la moción de inhibición al Juez Rebollo por parte del Juez D' Anglada y el 

trámite posterior a seguir cumplió a cabalidad con lo dispuesto en la Regla 63.2 (c) de 

Procedimiento Civil; y que el juez no interviene con el expediente, una vez los documentos 

pasan a ser digitalizados y entrados al Sistema NET, al igual que en los procesos en 

Secretaría para la notificación de órdenes, sentencias y resoluciones y que para esos asuntos 

dependen del personal secretarial. Aclaró que tampoco es inusual que haya algún error 

humano en alguna digitalización o notificación de documentos, así como en el hecho de 

que un juez pueda preparar más de una versión de un escrito sobre un mismo asunto 

pendiente de adjudicación. Determinó que la situación descrita en nada invalida la 

determinación judicial que en el presente caso fue denegar la inhibición, cuya resolución 

fue archivada en los autos del tribunal como tampoco es sinónimo de una conducta 

impropia o contraria a los Cánones de Ética Judicial, por lo que no puede suscribir las 

imputaciones que reiteradamente ha hecho la parte demandada, no solamente respecto a la 

juez, sino acerca de otros jueces que correctamente tramitaron el asunto de la inhibición 

denegada en estricto derecho. Concluyó que se inhibía motu proprio, en aras de evitar que 

las partes continúen experimentando dilación innecesaria de la tramitación del caso y para 

evitar hasta la más mínima apariencia que lacere la imagen del sistema judicial. La 

Resolución y Orden fue notificada, el 12 de julio de 2018. 

Luego, el 13 de julio de 2018, el entonces Juez Administrador Regional, el Juez 

D' Anglada emitió una Orden, en la cual reasignó el caso al salón de sesiones 501 que 

preside el Juez Rojas, por ser su sala pareja. La Orden fue notificada, el 12 de julio de 2018. 

Más tarde, el 8 de agosto de 2018, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de la 

parte demandada, presentó una "Moción Informativa Para La Preservación del Récord 

Histórico". Alegó que las órdenes y resoluciones recientemente emitidas por la 

administración de la Sala de lo Civil de Bayamón del TPI y por parte de la juez que tuvo a 

su cargo los procedimientos de este caso, corroboran las denuncias que presentamos contra 

la Juez Rosado, con respecto a las irregularidades en que incurrió y su manejo inapropiado 

de los asuntos que tuvo ante su consideración. Adujo que le preocupa el hecho de que las 

órdenes y resoluciones que se han emitido como resultado de sus denuncias no recogen 
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adecuadamente y en su extensión total las irregularidades denunciadas, por lo que es 

imperativo que el récord judicial e histórico no quede incompleto o distorsionado. 

Mencionó que la Juez Rosado y el componente administrativo del TPI Sala de Bayamón, 

por falta de rigor y la carencia de controles gerenciales y jurídicos apropiados han inducido 

a error y obligado a las partes y al Gobierno de Puerto Rico a gastar recursos económicos 

y tiempo injustificadamente, minando además la confianza del pueblo en el poder judicial. 

Expresó que en sus escritos "advertimos al sistema judicial que la Juez Rosado Morales, 

por su animosidad a la parte demandada y su representación legal, había distorsionado el 

récord judicial y que además, había notificado a las partes su determinación de inhibirse 

motu proprio del proceso." Expuso que por esa razón llamó la atención a lo inapropiado e 

irregular que resultaba que la administración del tribunal hubiese designado al Juez Rebollo 

para reevaluar si procedía o no la inhibición de la Juez Rosado, ya que habiéndose excluido 

la propia juez de los procesos, no podía pretender insertarse de nuevo al pleito como si 

nada hubiera pasado. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo estableció que ni la Juez Rosado ni la 

administración del TPI, Sala de Bayamón, atendieron con el rigor correspondiente sus 

señalamientos. Indicó que estos funcionarios públicos vertieron para el récord o 

permitieron que en el expediente permanecieran, aseveraciones infundadas e incorrectas, 

al efecto de que era el suscribiente quien estaba haciendo afirmaciones contrarias a lo que 

había notificado la Juez Rosado, respecto a su inhibición. Señaló que la Juez Rosado "en 

vez de actuar con la diligencia y estar a la altura que las circunstancias exigían, obvió su 

deber de funcionario público" y que esta "prefirió callar cuando venÍé,t obligada a revelar la 

crisis que con su imprudencia había ocasionado, para de esta manera permanecer en el 

pleito que tanto le interesaba." Sostuvo que la Juez Rosado "con su proceder, confirmó su 

animosidad contra la parte demandada y su representante legal y permitió que se acentuara 

la imputación de que era esta parte quien estaba haciendo representaciones contrarias a lo 

que se le había notificado por el Tribunal de Primera Instancia Sala de Bayamón." Afirmó 

que no haber tenido la cautela de elevar una queja formal ante la Oficina de Administración 

de los Tribunales (OAT), sobre lo acontecido, la Juez Rosado "hubiera continuado 
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incólume en la consecución de su agenda, la verdad no se hubiese descubierto y 

probablemente a estas alturas, ya hubiera fallado en contra de los comparecientes." 

Argumentó que "aún luego de haber sido confirmada la irregularidad ni la Juez Rosado 

Morales ni la administración de la Sala del Tribunal de Bayamón, han acompañado órdenes 

y resoluciones con la extensión de toda la verdad" y que "al intentar salvar sus fallas 

hicieron patente el caos administrativo que existe en Bayamón, respecto a los procesos 

judiciales y las notificaciones que allí se emiten." 

También, el Ledo. Díaz Olivo hizo varios cuestionamientos tales como: "¿por qué 

se descarta que lo acontecido no fuera producto de una conducta a sabiendas y mal 

intencionada dirigida a afectar los intereses de esta parte?"; "¿por qué se descarta que no 

hubiera una gestión organizada de ocultar lo sucedido y afectar a la parte compareciente y 

sus representantes?" y "¿cómo es que de salida al ser descubierta la irregularidad se 

prejuzga y adjudica el asunto?". Cuestionó también de que "¿cómo es posible que después 

de que la administración judicial descubre la irregularidad, devuelva a la Juez Rosado 

Morales, la perpetuadora de la irregularidad para que aclare cuál es la Resolución que ella 

emitió?" Manifestó que lo expuesto por la Juez Rosado, en su Resolución, no puede 

aceptarse ni dejarse pasar, sobre todo cuando las actuaciones de los funcionarios del Estado 

que se supone que representen y tutelen el interés público, han sido irregulares y contrarias 

a ese interés público. Esgrimió que "la colocación por parte de la Juez Rosado Morales de 

una aseveración en su Resolución que está claramente reñida con la realidad fáctica tiene 

el efecto de distorsionar el récord judicial con la intención obvia de justificarse y crear la 

impresión incorrecta de que se obró con rapidez, una vez se percató de su error." 

Además, el Ledo. Díaz Olivo puntualizó que "la reconstrucción artificial del 

expediente judicial con aseveraciones y relatos que no son cónsonos con la realidad no es 

una acción aislada que se suscita ahora como resultado de la admisión de la irregularidad 

denunciada." Alegó que "tal proceder forma parte de un patrón de conducta de la Juez 

Rosado Morales en el manejo de los asuntos de este pleito, dirigido a justificar sus errores, 

transfiriendo e imputando culpas a otros y siempre en menosprecio y perjuicio de los 

intereses de los comparecientes y su representación." Adujo que "la imprudencia y falta de 
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rigor judicial por parte de la funcionaria gubernamental Sara Y. Rosado no se circunscribe 

a la preparación y firma de dos libretos judiciales con finales distintos", sino que "sus fallas 

se extienden también a su descuido de no destruir uno de estos libretos, luego de haberlo 

descartado como parte del grande finale que tenía preparado y permitir, que el mismo 

siguiera circulando en el tracto judicial, provocando que se circulara y notificara el libreto 

judicial que ahora se nos dice que no era el que era." Solicitó que el TPI tome conocimiento 

de lo antes informado y permita que el récord judicial refleje la posición del demandado de 

manera que puedan desarrollarse las investigaciones de toda naturaleza que provee nuestro 

ordenamiento jurídico y puedan también tomarse las medidas institucionales y 

disciplinarias que puedan corresponder. 

Posteriormente, el 29 de agosto de 2018, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de 

la parte demandada, presentó una "Solicitud de Traslado". Alegó que el presente caso ha 

tenido múltiples irregularidades por parte de otra sala de este tribunal, así como en el 

manejo operacional y administrativo de este foro. Adujo que dichos eventos han sido tan 

graves que tuvieron que hacer una queja formal, ante la OAT. Estableció que, como parte 

de las denuncias, la Juez Rosado, que presidió anteriormente este caso tuvo que inhibirse. 

Mencionó que el 16 de agosto de 2018, la OAT cursó una notificación que procede el inicio 

de una investigación contra dicha juez. Expuso que tales hechos le provocaron una tensión 

y presión, en cuanto a cómo se desarrollarán los procesos en el presente caso. Expresó que 

dicha presión y tensión se extenderían sobre todo el andamiaje administrativo, operacional 

y judicial del TPI de Bayamón, independientemente de la calidad humana y profesional de 

todos aquellos que en adelante participen del proceso. Manifestó que, si los procesos del 

pleito continúan desarrollándose en este tribunal, no importa su desenlace final, las dudas 

y suspicacias sobre porqué fue el resultado, lo ensombrecerán y perseguirán. Esgrimió que 

se trata sin dudas de una situación en extremo excepcional que ninguna de las partes, 

funcionarios e instituciones involucradas en este proceso necesitamos que nos marque y 

afecte más aún. Solicitó al tribunal que para garantizar que el desarrollo y adjudicación 

final de los procesos del pleito brillen por su pulcritud y resulten inexpugnables y libres de 

sospechas, disponga de su traslado al TPI de San Juan. Puntualizó que la Sala de San Juan 
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es inmediatamente y cómodamente accesible para todas las partes involucradas y el 

traslado del pleito a este foro judicial, lejos de atrasar, habrá de viabilizar que por fin se 

materialice su rápido desarrollo y disposición final, con la ventaja adicional de la 

eliminación de las inquietudes y sospechas que ahora le ensombrecen. 

Más adelante, el 30 de agosto de 2018, el tribunal emitió una Orden firmada por el 

Juez Rojas en la cual determinó que no tenía autoridad para resolver la solicitud de traslado 

presentada por ser una determinación administrativa, por lo que refirió al entonces Juez 

Administrador Regional, Juez D' Anglada, para la correspondiente acción. La Orden fue 

notificada, el 31 de agosto de 2018. 

Más tarde, el 5 de septiembre de 2018, el Juez D' Anglada emitió una Resolución y 

Orden, en la cual luego de examinar la solicitud de traslado de la parte demandada y la 

orden del juez, dispuso que no había nada que proveer. Indicó que en este momento no 

existe ningún asunto de índole administrativo que requiera su determinación, de 

conformidad con las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia. 

Ordenó la devolución del expediente del caso para que el Juez Rojas atienda y resuelva la 

petición de la parte demandada, de conformidad con la Regla 3.6 (b) de Procedimiento 

Civil. La Resolución y Orden fue notificada 5 de septiembre de 2018. 

Más tarde, el 6 de septiembre de 2018, la parte demandante, el Sr. Ricardo J. Torres 

Cintrón (Sr. Torres), presentó una "Oposición a Solicitud de Traslado y Solicitud de 

Descalificación". Más adelante, el 10 de septiembre de 2018, el Ledo. Díaz Olivo, en 

representación de la parte demandada, presentó una "Réplica a Oposición a Solicitud de 

Traslado y Solicitud de Descalificación". Alegó que "es necesario proteger el sistema 

judicial de Puerto Rico y trasladar el pleito de la Sala del TPI de Bayamón, en donde ha 

sido objeto de múltiples irregularidades por parte de varios de sus empleados y funcionarios 

a la Sala de TPI en San Juan, para que así esté libre de las sospechas y anomalías, así corno 

de la influencia de personas y funcionarios públicos que en Bayarnón perpetuaron tales 

acciones." Adujo que la única razón de la parte demandante de solicitar la descalificación 

es cumplir con su obligación ética y como oficial de la corte de denunciar ante la OAT las 

irregularidades cometidas por la juez que presidió anteriormente el caso y la estructura 
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administrativa del TPI de Bayamón. Mencionó que al así hacerlo se tuteló los intereses de 

su representado, el Sr. Cruzado y su instrucción de que los vejámenes e irregularidades de 

los que ha sido objeto en el TPI de Bayamón sean conocidos por las autoridades 

competentes para que se tome acción correctiva. Estableció que la parte demandante con 

su moción persigue y toma represalias contra la parte demandada, por haber denunciado 

ilegalidades perpetuadas por funcionarios públicos en el desempeño de sus gestiones y en 

menoscabo de sus obligaciones para con el Pueblo de Puerto Rico. Relató una serie de 

hechos que alegadamente constituyen un patrón de irregularidades perpetuadas en contra 

de la parte demandada, por funcionarios de este tribunal. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo sostuvo que "el Sr. Cruzado Rodríguez no sabe 

cuántas personas han participado o forman parte del patrón inexplicable de irregularidades 

perpetuadas en su contra, las que incluyen entre otras cosas: (1) manipulación y distorsión 

del expediente judicial insertando a sabiendas incorrecciones y flagrantes falsedades; 

(2) emisión, una y otra vez, de notificaciones incorrectas y espurias que nadie sabe cómo 

se emitieron que siempre le perjudican; (3) juicios en emboscada mediante la ocultación, 

con la complicidad y el aval judicial, de la prueba y los testigos a presentarse en su contra; 

(4) tardanza en la autorización de la regrabación de los procedimientos, con el efecto de 

menoscabar el derecho de revisión judicial; (5) ocultación de la verdad y permanencia en 

silencio por parte de funcionarios públicos y del tribunal cuando su obligación era aclarar 

la crisis por ellos creada; (6) jueces que no tuvieron el rigor y la prudencia de examinar el 

record o expediente judicial que ellos o ellas mismas crearon, antes de precipitarse 

irresponsablemente a emitir órdenes judiciales claramente incorrectos e inoficiosos en 

derecho con el resultado de proteger y defender jueces que faltaron a su deber; (7) una juez 

que de forma simultánea redacta y firma como si fuera normal y apropiado dos resoluciones 

judiciales inconsistentes y contradictorias sobre el mismo asunto o controversia y peor aún, 

que permite que se circulen y notifiquen, con el efecto de inducir a error y perjudicar al 

compareciente; (8) personal secretaria! bajo la supervisión de la Juez Rosado Morales, que 

según lo que esta adujo por escrito, notificaba incorrectamente lo que según ella no tenía 

que notificarse; y (9) personas que conscientes y con pleno conocimiento de que eran 
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correctas las irregularidades judiciales denunciadas, se hicieron los desatendidos, con el 

objetivo de mantener a cargo de los procesos del caso a quien no debía, para así asegurarse 

de fallar finalmente en contra del Sr. Cruzado Rodríguez." 

Además, el Ledo. Díaz Olivo argumentó que "ninguna persona a estas alturas 

puede hacerse la sorprendida o hacerse artificialmente el indignado o la indignada, porque 

hemos expuesto este horrible catálogo de atrocidades judiciales". Esgrimió que todas y 

cada una de estas irregularidades y otras adicionales han sido recogidas por escrito, 

juramentadas y personalmente expuestas ante las más altas autoridades públicas y 

judiciales. Afirmó que se ha ido a donde tenía que irse de frente y advirtiéndose a todos y 

a todas de lo que está sucediendo en Bayamón. Resaltó que el pueblo tiene que saber cómo 

sus funcionarios e institucionales le fallan y quiénes le han fallado. Recalcó que "el 

Sr. Cruzado Rodríguez no puede ser objeto de un proceso judicial justo y con apariencia 

de total imparcialidad en Bayamón", "cuando ya sean puesto en ejecución burdas 

represalias en contra de su persona y las de sus representantes." Alegó que en la Sala de 

Bayamón del TPI ya existen jueces, secretarias, administradores, personal clerical, 

personal de la secretaria y a cargo de transcripciones y notificaciones cuestionadas en su 

desempeño. Adujo que aquellos que no lo están son amigas y compañeros y de trabajo de 

estas personas y el resolver conforme a derecho y justicia este pleito, habrá de confirmar y 

poner en evidencia las irregularidades e ilegalidades de sus compañeros y amigos del 

tribunal. Señaló que sea lo que ocurra en este tribunal, si el pleito continúa en este foro, el 

proceso será irremediablemente cuestionado e impugnado. Puntualizó que el traslado del 

pleito a la Sala de San Juan con jueces y funcionarios judiciales libre de toda suspicacia o 

sombra, permitirá la resolución y disposición efectiva y rápida de todos esos innecesarios 

incidentes. Estableció que si quiere añadirse otra irregularidad al desafortunado catálogo 

de irregularidades judiciales, procede entonces que se deniegue el traslado y descalifique a 

los representantes judiciales de los demandados tal y como ansía y le conviene al 

demandante y todos aquellos que sin querer o quizás queriendo le han favorecido, pero si 

queda aún reducto de pulcritud y verticalidad en la Rama Judicial y esperamos 

genuinamente que así sea semejante atropello, tiene que encontrar ya su detente definitivo. 
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Por ello, le solicitó al tribunal que declare sin lugar la moción de descalificación y disponga 

del traslado de los procedimientos al TPI de San Juan. 

Posteriormente, el 6 de febrero de 2019, el tribunal emitió una Resolución firmada 

por el Juez Rojas, en la cual declaró sin lugar la solicitud de traslado, así como la solicitud 

de descalificación y ordenó una la celebración de Vista sobre Estado de los Procedimientos 

para el 26 de febrero de 2019, a las 10:00 am. Al discutir algunos de los cánones de ética, 

así como la jurisprudencia aplicable sobre el traslado y la descalificación, señaló que los 

argumentos que sostienen la petición de traslado son totalmente especulativos y están 

basados en suposiciones. Mencionó que tales argumentos de alguna forma ponen en 

entredicho la capacidad e integridad de todos los funcionarios que componen el TPI, Sala 

de Bayamón, así como lacera la imagen en general de esta institución. Indicó que los jueces 

y funcionarios que componen esta región judicial se esfuerzan cada día de asegurar que las 

partes que vienen a litigar sus reclamaciones se les garantice sus derechos, así como las 

determinaciones que se tomen sean basadas en la justicia. Afirmó que este tribunal, en el 

presente caso, velará porque la decisión que se tome en su día, respecto a las partes, esté 

enmarcada en los principios de justicia e imparcialidad que caracteriza a todas las regiones 

que componen la Rama Judicial, así como que los alegados temores a represalias, los cuales 

están basados en alegaciones y no en prueba, no son argumento suficiente para validar un 

traslado a otra región judicial. 

Igualmente, el Juez Rojas entendió que no se sostiene la solicitud de 

descalificación, instada por la parte demandante. Indicó que de aprobarse la misma, tendría 

el efecto de enviar un mensaje equivocado a la comunidad jurídica de que cualquier 

abogado que cuestione las determinaciones de un juez o la manera en que se maneje un 

caso en este tribunal puede sufrir represalias, por medio de una descalificación como 

abogado. Estableció que este foro reconoce el derecho y la libertad que tiene cualquier 

abogado de debatir de manera respetuosa y cordial en el tribunal las razones que lleva al 

juez que preside su caso de tomar ciertas determinaciones, así como la forma en que se 

maneja dicho caso. Expresó que esto es parte de la libertad de expresión que reconoce tanto 

la Constitución de Puerto Rico como la de los EE. UU. Adujo que en el caso de los 
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abogados dichos cuestionamiento deben llevarse en el marco que establecen los Cánones 

de Ética Profesional. Sostuvo que un abogado que entienda que su caso no está siendo 

manejado adecuadamente y tenga la prueba para sostener dichos argumentos, tiene todo el 

derecho de utilizar los medios legales necesarios para salvaguardar los intereses de su 

cliente y que se corrija dicha situación. Señaló que el tribunal es deferente con dicha 

libertad y no debe tomar determinaciones que de alguna manera comprometan su 

integridad y puedan ser dañinos a nuestro ordenamiento. Advirtió a las partes que todo 

argumento y comportamiento que surja durante el transcurso del presente caso debe ser 

llevado de una manera cordial y respetuosa ante este tribunal y ante los compañeros 

abogados que litigan en esta sala y que evaluará de manera crítica e imparcial cualquier 

evento o situación que rebase los cánones de ética profesional y hará las determinaciones 

que correspondan en derecho, respecto a las partes y sus abogados. 

Al notificarse para el 6 de febrero de 2019 dicha Resolución mediante el formulario 

OAT-812, Secretaría erró involuntariamente al escribir que estaba firmada por el Juez 

D' Anglada cuando ya éste no fungía como Juez Administrador de la Región Judicial de 

Bayamón. Al percatarnos de dicho error, se somete una nueva notificación mediante dicho 

formulario con fecha del 15 de febrero de 2019 esta vez con la firma del Juez Rojas. 

Luego, el 12 de febrero de 2019, la parte demandante presentó una "Urgente 

Solicitud de Remedios Provisionales y Solicitud de Recisión de Transacciones en Fraude 

de Acreedores", en la cual anejó varios documentos como prueba de lo planteado en dicha 

moción y hace serios señalamientos en contra de la parte demandada y su abogado, el 

Ledo. Díaz Olivo. 

Más tarde, el 13 de febrero de 2019, el tribunal emitió una Orden firmada por el 

Juez Rojas donde examinó la "Urgente Solicitud de Remedios Provisionales y Solicitud de 

Recisión de Transacciones en Fraude de Acreedores", presentada por la parte demandante 

y determinó que se discutirían todos los asuntos en la vista, que las partes debían venir 

preparadas para desfilar prueba en una vista evidenciaría, sobre remedios provisionales, 

además del estado de los procedimientos y que las partes debían comparecer, so pena de 

sanciones. La Orden fue notificada el 13 de febrero de 2019. 
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Más adelante, el 21 de febrero de 2019, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de 

la parte demandada, nuevamente presentó una "Moción de Inhibición". Alegó que los 

hechos que se exponen a continuación confirman la imposibilidad de que la parte 

demandada pueda obtener un juicio justo e imparcial en la Sala Civil del TPI de Bayamón. 

Adujo que "la impermisible intervención del removido Juez D' Anglada Raffuci en este 

pleito en participación conjunta con el Juez Raphael Rojas Fernández y la contaminación 

a la que éste último magistrado se expuso, junto con su arrojo entusiasta a trasgredir la 

naturaleza y esencia misma de un pleito interdictal sumario de ámbito limitado, mediante 

su consideración e incorporación de controversias, sobre las que carece de jurisdicción, 

hace más patente y ofensivo el tracto irregular, injusto y violatorio del debido proceso, al 

que los comparecientes han estado sometidos." Estableció que por lo acontecido se 

presenta la solicitud de inhibición del Juez Rojas. Mencionó que el Juez D' Anglada fue 

removido de su cargo por las quejas formales y las solicitudes de inhibición presentadas en 

el presente caso. Estableció que con fecha del 6 de febrero de 2019 el Juez D' Anglada se 

insertó nuevamente en el caso y notificó electrónicamente la Resolución del 6 de febrero 

de 2019, en la que aparece involucrado el Juez Rojas. Expresó que en dicha resolución 

ambos jueces informan de la determinación de denegar el traslado. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo expuso que "esta intervención simultánea del 

Juez D' Anglada Raffuci con el Juez Rojas Fernández, luego de que el primero tuviera que 

ser removido de su posición de Juez Administrador Regional de Bayamón, entre otras 

cosas, por las denuncias con respecto a su manejo de los asuntos de este caso, deja 

evidenciado -una vez más- que las irregularidades en perjuicio de esta parte y de una sana 

administración de un sistema judicial, lejos de haberse disipado después de la remoción, 

de los jueces Rosado Morales y D' Anglada Raffucci, se han extendido y profundizado." 

Indicó que resulta evidente de la propia Resolución emitida por el tribunal que la misma 

fue viciada, por la intervención del Juez D' Anglada, quien para agravar todos los agravios 

cometidos contra esta parte y contra la integridad de los procesos judiciales es la persona 

que según la documentación oficial del TPI notifica formalmente esta Resolución. Señaló 

que "ante tal suceso tenemos que preguntarnos: cómo es posible que un juez removido por 
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la propia Oficina de Administración de los Tribunales de sus gestiones judiciales en el 

Tribunal de Bayamón, entre otras cosas, por las irregularidades que denunciamos que se 

perpetuaron en este proceso, pueda insertarse nuevamente en este caso para en conjunto 

con el Juez Rojas Fernández notificar el rechazo a nuestra solicitud de traslado, solicitud 

precisamente fundamentada en las irregularidades perpetuadas, bajo el mandato del propio 

D' Anglada Raffucci". 

Además, el Ledo. Díaz Olivo sostuvo que "si D' Anglada Raffucci influyó, instruyó 

o trabajó en conjunto con el Juez Rojas Fernández para que se rechazara nuestra solicitud 

de traslado o si lo que ocurrió, responde a otro de los múltiples errores, fallas graves e 

irregularidades que parece caracterizar la operación del Tribunal de Bayamón, muy 

particularmente en perjuicio de la parte aquí demandada ya no importa". Argumentó que 

la realidad de lo acontecido repercute y afecta la apariencia de total independencia e 

imparcialidad que debe proyectar el Juez Rojas y el TPI en el manejo del presente caso. 

Manifestó que esta no es la única participación del Juez Rojas en los procedimientos de 

este pleito que generan serias preocupaciones con lo que acontece en la Sala Civil del TPI 

de Bayamón, en lo que respecta al manejo y notificación de asuntos pendientes. Afirmó 

que la moción presentada por la parte demandante intitulada "Solicitud de Remedios 

Provisionales y Solicitud de Recisión de Transacciones en Fraude de Acreedores" es un 

catálogo de admisiones de ilegalidades e irregularidades y un ejemplo desafortunado de 

todo lo que no puede hacerse en el desarrollo de un proceso judicial serio y conforme a 

derecho. 

También, el Ledo. Díaz Olivo esgrimió que la parte demandante de forma contraria 

a derecho y en un pleito que ella misma seleccionó por su carácter sumario e interdictal, 

introdujo en evidencia, mediante moción, la siguiente documentación: copia interceptada, 

de forma ilegal y sin autorización de una comunicación privada apropiada del correo 

electrónico del Sr. Cruzado; el contenido de una comunicación de naturaleza privilegiada 

y confidencial desarrollada por el Sr. Cruzado con sus representantes jurídicos y su 

contador público autorizado; una transcripción privada y no oficial de una vista que en 

violación de las garantías básicas del debido proceso de ley, la Juez Rosado intentó celebrar 
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el 14 de septiembre de 2017 y que se impugnó por su parcialidad y arbitrariedad que 

precisamente fue la razón por la que esta Juez que se vio obligada a tener que inhibirse y 

salirse de este pleito. Puntualizó que la parte demandante requirió del tribunal a modo de 

remedio provisional que rescindiera de una certificación de disolución emitida oficialmente 

por el Departamento de Estado, entidad que no es parte del pleito, y exigió que este foro 

judicial refiriera al demandado al Departamento de Hacienda, por supuestamente violentar 

las leyes federales. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo alegó que a pesar de la improcedencia e irregular 

de la solicitud presentada, el Juez Rojas en desatención de la normativa básica del litigio 

civil, recibió la misma con urgente disposición y diligencia. Adujo que con marcada avidez 

el Juez Rojas dispuso integrar las controversias planteadas en esta solicitud y la 

documentación que la acompañaba al proceso sumario de carácter interdictal que nos ocupa 

en el pleito. Mencionó que para ello ordenó la integración de los nuevos asuntos a la vista 

evidenciaría, bajo el Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones de 2009, para así 

poder complacer a la parte demandante y concederle en este mismo proceso, las nuevas 

reclamaciones y remedios que de manera irregular e inconstitucional introdujo al pleito 

sumario. Estableció que, con la referida solicitud de remedios, provisiones y de recisión de 

transacciones, la parte demandante contaminó e inhabilitó al Juez Rojas de poder seguir a 

cargo de los procedimientos de este pleito, al influir en su ánimo y percepción humana y 

profesional con documentos e imputaciones falsas e inflamatorias que le imposibilitan en 

lo adelante desarrollar un proceso de forma limpia, objetiva, razonable y no prevenida. 

Expresó que el Juez Rojas ha sido completamente indispuesto contra la parte demandada, 

mediante la exposición de prueba que no solo fue indebidamente introducida al expediente 

judicial, sino que además resulta ilegal e inadmisible y la cual obviamente influyó en su 

juicio al disponer de forma inmediata y ex parte la celebración de una vista evidenciaría 

para resolver y disponer los remedios solicitados por el demandante en un pleito de 

naturaleza sumaria, dispuesto exclusivamente por la Asamblea Legislativa, para resolver 

únicamente la procedencia de una solicitud de acceso a información de una corporación. 



D AC2015-2215 (501) 34 
Resolución sobre Referido Al Tribunal Supremo 

Además, el Ledo. Díaz Olivo indicó que lo que ha hecho la parte demandante con 

el aval del Juez Rojas es patentemente ilegal y peor aún, inconstitucional, pues el tribunal 

ha transgredido la autoridad y competencia que le fijó la Asamblea Legislativa en la Ley 

General de Corporaciones. Señaló que esta violación horrenda a los principios 

fundamentales del Derechb Constitucional y procesal es lo que aquí que se ha perpetuado 

la parte demandante con el consentimiento y participación activa del Juez Rojas. Sostuvo 

que no es posible que ni el Juez Rojas ni ningún otro ser humano, luego de los acontecido 

y con la documentación inflamatoria con la que ha sido indebidamente expuesto, pueda ser 

un juzgador imparcial y ajeno a la prueba de las partes en el proceso judicial que se avecina. 

Afirmó que el ánimo del Juez Rojas ha quedado tan prevenido y comprometido que en su 

mente y en el ejercicio de su función judicial ya adjudicó pertinencia y cierto grado de 

validez y credibilidad a la información indebida e ilegalmente obtenida y presentada por la 

parte demandante, pues al día siguiente de haberse introducido impropiamente al 

expediente judicial esta documentación con extrema rapidez y diligencia en favor del 

solicitando emitió una Orden el 13 de febrero de 2019, en donde determinó que se 

discutirían todos los asuntos en la vista. 

También, el Ledo. Díaz Olivo manifestó que es obvio que el Juez Rojas, en su deseo 

entusiasta por atender los reclamos del demandante, se ha contaminado por completo en lo 

que respecta a su ánimo y juicio comprometido y por consiguiente, no está en condiciones 

de enfrentar y ejercer su encomienda judicial. Argumentó que la realidad es que lo 

acontecido repercute y afecta la apariencia de total independencia e imparcialidad que debe 

proyectar el Juez Rojas en el manejo del caso, la cual también se afectó irremediablemente 

con la contaminación y exposición a documentación antes discutida. Esgrimió que la culpa 

de esta cadena de horrores, irregularidades y fallas imperdonables es única y 

exclusivamente de la Rama Judicial y de sus funcionarios de Bayamón. Puntualizó que este 

cuadro de fallas, imprudencias, irregularidades tiene que acabar. Alegó que las fallas, 

imprudencias y equivocaciones acarrean un costo para quienes las cometen, pero muy 

especialmente para aquellos funcionarios públicos que no son capaces, por las razones que 
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sean de desarrollar correcta y adecuadamente la gestión pública. Señaló que procede la 

inhibición y descalificación del Juez Rojas y el traslado del caso al TPI de San Juan. 

En esa misma fecha, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de la parte demandada, 

presentó una "Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales". Alegó que los jueces que han intervenido en este proceso y el componente 

administrativo del TPI, Sala de Bayamón, por la falta de rigor y del cuidado debido así 

como por la carencia apropiada de controles gerenciales y jurídicos que han quedado 

evidenciados y al descubierto han afectado gravemente el desarrollo normal de este proceso 

judicial y con ello, se ha menoscabado el derecho a un juicio justo e imparcial al 

demandado, juicio que así debe serlo, tanto en apariencia como en realidad, para que la 

propia Rama Judicial, las partes y el país se sienta confiados y orgulloso de sus 

instituciones. Adujo que las resoluciones, órdenes y determinaciones emitidas en la Sala 

Civil de Bayamón del TPI, en este pleito, de forma sistemática y reiterada han violentado 

el buen desarrollo de los procesos judiciales. Estableció que tal parece que nadie sabe qué 

pasa y cómo pasan las cosas en el tribunal. Mencionó que se cometen errores y fallas 

inexplicables, peligrosas y cuestionables, además de emitirse resoluciones y órdenes que 

nadie explica cómo se emitieron. Expuso que se distorsionan expedientes judiciales y se 

desarrollan procesos arbitrarios, caprichosos y cargados de animosidad hacia la parte 

demandada y sus representantes. Expresó que las violaciones constitucionales de las que 

ha sido objeto en instancia son graves y extensas. Indicó que la inacción del sistema en 

corregirlas y erradicarlas genera sospechas mayores, sobre las razones verdaderas que 

explican o provocan tales desaciertos jurídicos, procesales y administrativos. 

Igualmente, el Ledo. Díaz Olivo sostuvo que resulta otra arbitrariedad judicial el 

no incluir en la Resolución, objeto de esta reconsideración, el tracto completo de lo que ha 

acontecido en este proceso. Señaló que no es posible comprender en su amplia y justa 

perspectiva como el Tribunal de Bayamón con sus actuaciones, fallas, omisiones, 

distorsiones e irregularidades patentes ha viciado el proceso y colocado de manera reiterada 

a nuestro representado en un estado de indefensión procesal, al someterlo a un juicio en 

emboscada en donde se le violentan lo más elementales principios reglamentarios y 
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constitucionales que le garantizan el derecho constitucional a un juicio justo y razonable. 

Afirmó que "esta parte ha cumplido con su cuota patriótica de soportar y aguantar golpes 

siniestros por parte de la Rama Judicial y de sus funcionarios." Manifestó que justo es que 

por fin tenga una oportunidad ante un foro libre de arbitrariedades e incompetencias. 

Argumentó que las fallas e irregularidades de este foro no pueden continuar recayendo 

siempre en contra y en perjuicio de sus derechos. 

También, el Ledo. Díaz Olivo esgrimió que "los jueces D' Anglada y Rojas 

Fernández se aventuran a aseverar en contra de toda la prueba que obra en el expediente 

judicial y que a sabiendas omiten de su Resolución conjunta, que lo que ha expuesto ante 

este foro y ante la Administración de Tribunales de alguna forma ponen en entredicho la 

capacidad e integridad de todos los funcionarios que componen el TPI Sala de Bayamón, 

así como lacera la imagen en general de esta institución." Puntualizó que "contrario a lo 

que los jueces D' Anglada y Rojas han aseverado en su Resolución conjunta, el hecho cierto 

es que el funcionamiento adecuado, eficiente, regular y responsable de la Sala de lo Civil 

del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y de varios de sus funcionarios, incluyendo 

dos de los jueces que intervinieron con esta Resolución ha quedado severamente 

cuestionada." Alegó que "las irregularidades en perjuicio de esta parte y de una sana 

administración de un sistema judicial lejos de haberse disipado se han extendido y 

profundizado pues resulta evidente de la propia Resolución, cuya Reconsideración se 

solicita que la misma fue viciada por la intervención del removido Juez D' Anglada 

Raffucci, quien para agravar todos los agravios cometido contra esta parte y la integridad 

de los procesos judiciales es quien según la documentación oficial del TPI de Bayamón, 

notifica formalmente esta Resolución." 

Además, el Ledo. Díaz Olivo cuestionó que "cómo es posible que un juez removido 

por la Oficina de Administración de los Tribunales de sus gestiones judiciales en el 

Tribunal de Bayamón, entre otras cosas, por las irregularidad que denunciamos que se 

perpetuaron en este proceso, pueda insertarse nuevamente en este caso para en conjunto 

trabajar con el Juez Rojas Fernández y notificar el rechazo a nuestra solicitud de traslado, 

obviando incluir en el texto notificado las irregularidades concretas que se ha evidenciado 
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y se han cometido en Bayamón, durante este proceso y que la propia Oficina de 

Administración de los Tribunales ha reconocido al tomar acciones concretas y promover 

la remoción de algunos de los jueces severamente involucrados." Adujo que los jueces 

D' Anglada y Rojas en su Resolución proclaman que en Bayamón todo está bien y que los 

señalamientos y denuncias formales que se han presentado ante las autoridades judiciales 

correspondientes y que han sido corroboradas incluso por la OAT son especulativas. 

Estableció que procede la Reconsideración de la Resolución dictada, así como la remoción 

y traslado de este caso viciado y contaminado por todos sus frentes y flancos lados en el 

TPI de Bayamón. Expuso que en la Resolución de los jueces D' Anglada y Rojas no se 

incluyó ninguno de los hechos expuestos en la moción y para los cuales se solicita en este 

escrito que se incluyan como parte de las determinaciones de hechos de este tribunal en la 

Resolución, cuya reconsideración solicita en este escrito. Expresó que los jueces Rojas y 

D' Anglada con pleno conocimiento de su existencia excluyeron todos estos hechos 

pertinentes de la Resolución que ellos emitieron. Indicó que al así obrar la Resolución que 

emitieron y notificaron, oculta, sepulta y encubre lo que está sucediendo en el TPI de 

Bayamón y que precisamente es la esencia de nuestra denuncia y fundamento para solicitar 

el traslado y pedir la celebración de un proceso justo en respeto de todas las garantías del 

debido proceso de ley. Concluyó que debido a que la administración del TPI Sala Superior 

de Bayamón y su componente judicial se encuentran irremediablemente sumergidos y 

consumidos en esta controversia de forma directa e inevitable, ellos son la causa 

protagónica de toda esta problemática y por consiguiente, la Rama Judicial en su Sala de 

Bayamón no está en posición de evaluarse, fiscalizarse y sancionarse a sí misma. 

Luego, el 22 de febrero de 2019, la parte demandante presentó una "Urgente 

Solicitud Para Que No Se Deje Sin Efecto Vista del 26 de febrero de 2019, A Raíz de 

Improcedente Solicitud de Inhibición". Posteriormente, el 25 de febrero de 2019, el tribunal 

emitió una Orden Dejando Sin Efecto Señalamiento, firmada por el Juez Rojas, en la cual 

atiende la "Urgente Solicitud Para Que No Se Deje Sin Efecto Vista del 26 de febrero de 

2019, A Raíz de Improcedente Solicitud de Inhibición". Señaló que, al presentarse una 

solicitud de inhibición, el juez no puede atender ningún otro asunto ni tan siquiera la 



'.J 

D AC2015-2215 (501) 38 
Resolución sobre Referido Al Tribunal Supremo 

Reconsideración, hasta que se resuelva la Solicitud bajo la Regla 63.2 de Procedimiento 

Civil. Informó que dejó sin efecto el señalamiento del 26 de febrero de 2019, hasta que se 

resuelva la moción de inhibición y reconsideración. La Orden fue notificada, el 25 de 

febrero de 2019. 

Más adelante, el 27 de febrero de 2019, el tribunal emitió una Resolución y Orden 

firmada por el Juez Rojas, en la cual declaró No Ha Lugar la moción de inhibición, 

presentada el 21 de febrero de 2019, por el Ledo. Díaz Olivo, como representante legal de 

la parte demandada. Mencionó que no resolverá ningún otro asunto, en el presente caso 

hasta que se resuelva la petición en sus méritos a tenor con la Regla 63.2 (c). Determinó 

que a tenor con lo antes dispuesto, se instruye a Secretaría a que remita la presente 

Resolución y Orden, ante la consideración de la Jueza Administradora Regional, 

Hon. Carmen Otero Ferreiras (Juez Otero) para el trámite pertinente. 

Al notificarse la Resolución y Orden para la fecha del 27 de febrero de 2019, 

mediante el formulario OAT-812, Secretaría erróneamente puso el nombre del Juez Andino 

Olguín Arroyo. Ante dicho error involuntario, en esa misma fecha se notifica de nuevo 

correctamente esta vez con el nombre del Juez Rojas, quien fue el magistrado que emitió 

la Resolución y Orden. 

Luego, el 28 de febrero de 2019, la Juez Otero, Jueza Administradora Regional 

emitió una Orden, en la que dispuso que, en consideración a la Resolución y Orden del 27 

de febrero de 2019, del Juez Rojas, en la cual concluye que no procede su inhibición en el 

presente caso, al amparo de la Regla 62.2 (c) de Procedimiento Civil, designa a la juez, 

Hon. Anelís Hernández Rivera (Juez Hernández) para atender la moción, al amparo de la 

Regla 63 de Procedimiento Civil, presentada el 21 de febrero de 2019, por la parte 

demandada. La Orden fue notificada, el 28 de febrero de 2019. 

Posteriormente, el 1 de marzo de 2019, el Ledo. Díaz Olivo, en representación de 

la parte demandada, presentó una "Urgente Moción Reiterando Solicitud de Inhibición Por 

Incumplimiento Grave y Adicional a la Reglas". Alegó que el Juez Rojas desacató la Regla 

63 y no se abstuvo de considerar otro asunto. Adujo que, por declaración y admisión propia, 

luego de presentada la solicitud de inhibición, este procedió a atender y se contaminó la 
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"Solicitud Urgente", presentada por la parte demandante, un escrito sometido 

posteriormente y que según el ordenamiento jurídico estaba totalmente impedido de 

considerar. Mencionó que queda constada otra irregularidad en los procesos de este caso y 

otra exposición contaminante e improcedente, sobre el juicio del Juez Rojas que sustentan 

y hacen más evidente y patente porqué tiene que inhibirse del proceso. Estableció que 

queda claro que en el TPI de Bayamón no existen protocolos sobre cómo manejar asuntos 

delicados y graves como estos, pero si tales protocolos existieran los desatienden y hacen 

lo mejor que les parezca en perjuicio de la integridad y la pureza de los procesos judiciales. 

Luego, el 26 de marzo de 2019, la Juez Hernández emitió una Resolución, en la 

cual declaró No Ha Lugar la moción de inhibición y ordenó la continuación de los 

procedimientos. Relató un recuento procesal del presente caso con los argumentos del 

Ledo. Díaz Olivo, para solicitar la inhibición. En síntesis, la Juez Hernández no encontró 

irregularidades por parte del Juez Rojas, en torno al manejo del presente caso y que con 

sus determinaciones haya adjudicado en los méritos la solicitud de la parte demandante. 

Aclaró que los errores, en cuanto a la notificación del formulario OAT-812, no son 

atribuibles al juez, sino que conforme a la Regla 65, quien realiza la notificación de las 

órdenes, resoluciones o sentencias en el formulario correspondiente, es la Secretaría del 

Tribunal. Resaltó que una vez el juez emite una resolución, orden o sentencia ese 

expediente pasa al área de notificaciones de la Secretaría del Tribunal y que los errores 

sobre el nombre del juez que emitió el dictamen fueron subsanados por las notificaciones 

enmendadas por parte de Secretaría. Indicó que de la parte demandada estar en desacuerdo 

con la determinación del Juez Rojas, tenía los remedios correspondientes para acudir a los 

foros apelativos para revisar las determinaciones. Puntualizó que en cuanto a la solicitud 

de traslado no dispondría de la misma, ya que se encuentra pendiente la "Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales". La Resolución 

fue notificada el 26 de marzo de 2019. 

11 
DERECHO APLICABLE 
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a) Los Cánones de Ética Profesional en cuanto a la conducta del abogado ante los 
tribunales, la sinceridad y honradez y la preservación del honor y la dignidad 
de la profesión 

Es menester señalar que, los Cánones de Ética Profesional le exigen a todo 

abogado ejercer la profesión con sinceridad y honradez; así como conducirse, no sólo en 

el desempeño de su profesión, sino en su vida privada de manera digna y honorable. Este 

compromiso solemne, no sólo de conducir su persona de acuerdo a las exigencias de los 

Cánones de Ética, se extiende también a velar porque la conducta de sus compañeros de 

profesión se rija igualmente por dichas exigencias. In re López de Victoria Brás, 135 DPR 

688, 698 (1994). 

Los Cánones de Ética Profesional establecen las normas mínimas que deben guiar 

a los miembros de la profesión en el desempeño de su delicada e importante labor. La meta 

de todos los abogados debe ser la de actuar a un nivel superior a 

lo mínimo preceptuado por dichos Cánones. Se ha pautado que la práctica de la abogacía, 

distinto quizás a otras profesiones, conlleva una seria y delicada función ciudadana ya que 

ésta representa servicio, ética y ejemplo. Los abogados y abogadas son funcionarios del 

Tribunal y ministros ordenados de la justicia y, como tales, sus actuaciones deben estar 

encaminadas a mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, orientado esencialmente por 

los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. 

Por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar 

con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que 

ejercen. In re Irisarri Castro, 172 DPR 193, 209-210 (2007). 

El Tribunal Supremo tiene el poder inherente para disciplinar a los miembros de la 

profesión legal que violen los Cánones de Ética Profesional. In re Pestaña Segovia, 192 

DPR 485,492 (2015). El Código de Ética Profesional recoge las normas de conducta que 

rigen a los miembros de la profesión legal. El objetivo del código es promover el 

desempeño personal y prof~sional de los abogados de acuerdo c;on los más altos principios 

de conducta decorosa para beneficio de la ciudadanía, de la profesión y de las instituciones 

de justicia. Nuestro Más Alto Foro Judicial ha reiterado en un sinnúmero de ocasiones que 
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incumplir con los deberes que imponen la ley y el ordenamiento ético acarrea sanciones 

disciplinarias. In re Pestaña Segovia, supra a las págs. 492-493. 

En cuanto a los deberes del abogado para con los tribunales, se ha señalado que la 

buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro 

de la profesión legal. Le corresponde a todo abogado procurar que prevalezca siempre en 

los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad laborando por mejorar la calidad de la 

justicia que en éstos se imparte. Para lograr el más adecuado desenvolvimiento y desarrollo 

del proceso judicial, el miembro de la profesión jurídica debe realizar todas las gestiones 

propias y legales que este a su alcance, observando especialmente los cánones siguientes, 

que señalan algunos deberes particulares que surgen de este criterio general. Artículo 9 de 

los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, Art. 9. 

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 9, el cual versa 

sobre la conducta de los abogados ante los tribunales, expresa que: "El abogado debe 

observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello 

incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra 

los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En 

casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de 

restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales. El deber de respeto 

propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que 

procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o 

desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y 

respetuosa." 

El Tribunal Supremo, al hablarnos del Canon 9 del Código de Ética Profesional, 

supra, ha sido claro con respecto a la obligación de todo abogado de actuar de tal modo 

que siempre prevalezca en los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad. In re 

Morales Velázquez, 156 DPR 212, 218 (2002). El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 

supra, establece el estándar de conducta de los miembros de la profesión legal hacia el 

Poder Judicial. En esencia, este principio ético exige al abogado un deber de respeto 

constante con los tribunales. Comprende, además, la responsabilidad de cada miembro de 
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la profesión de velar por la calidad de la justicia en nuestros tribunales y de intervenir a fin 

de mantener el curso adecuado de los procesos judiciales y la sana administración de la 

justicia In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 660 (2015). 

La deferencia exigida por el Canon 9 no está limitada a la conducta y expresión del 

abogado en sala. Es un estándar ético que debe permear, incluso, en el lenguaje plasmado 

en los escritos judiciales. Vale destacar que el abogado no tiene licencia absoluta en el uso 

del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces. Es nefasto para 

la buena práctica de la profesión que un abogado o abogada haga serias imputaciones sobre 

el obrar de un juez o de una jueza cuando las mismas no están avaladas por evidencia 

contundente e indubitada. El jurista que en sus expresiones orales o escritas recurra al uso 

impropio, irrespetuoso y ofensivo del lenguaje, en lugar de utilizar un argumento 

persuasivo, no solo atenta contra la solemnidad y el respeto que debe a los tribunales, sino 

que exhibe escasa competencia profesional. El abogado, en el ejercicio de sus funciones, 

tiene el derecho y la responsabilidad de defender los intereses de sus clientes, pero sin 

mancillar la institución de la Judicatura ni sus miembros o funcionarios. El abogado tiene 

el deber de preservar y promover la imagen de la justicia. La estatura moral e intelectual 

inherente al ejercicio de la abogacía impone un debate jurídico libre de personalismos y 

posiciones subjetivas que lo degraden. In re Irizarry Rodríguez, supra a la pág. 661-662. 

Anteriormente hemos expresado que sin moderación en el lenguaje y 

temperamento, los abogados, fiscales y jueces no podemos funcionar. La grosería, gritería, 

las imputaciones infundadas y las alegaciones contrarias a la verdad o desprovistas de una 

razonable presunción de exactitud, no tienen cabida en la administración de la justicia. 

Todas las personas involucradas en el proceso judicial -jueces, litigantes, testigos y 

oficiales del tribunal- tienen un deber de cortesía con los demás participantes. La necesidad 

de que haya civilidad en el marco inherentemente contencioso del proceso adversativo 

sugiere que los miembros de la clase togada hagan sus críticas al sistema en un tono 

profesional y cortés. La función que llevan a cabo los funcionarios de las Secretarías en las 

distintas Salas de los Tribunales de Primera Instancia resulta ser indispensable para la 

buena administración de la justicia. Es por ello que, aun cuando no desempeñan una labor 
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judicial, entendemos que el personal de la Secretaría General de los Tribunales merece 

igual respeto que los otros funcionarios de la Rama Judicial. Resolvemos, en consecuencia, 

que infringe el Canon 9 de los de Ética Profesional, supra, aquel abogado que observe una 

conducta irrespetuosa y poco profesional contra los empleados de la Rama Judicial, en 

asuntos relativos a la administración de la Justicia. In re Barreta Ríos, 157 DPR 352, 357 

(2002). 

Requiere, pues, este canon, que los abogados cuando hayan de dirigirse al tribunal 

-aún para criticarle- lo hagan con respeto y deferencia. De hecho, somos del criterio de que 

la crítica judicial sana y oportuna es un medio necesario y efectivo para mantener a los 

jueces alertas y atentos al estricto cumplimiento de sus funciones. In re Crespo Enríquez, 

147 DPR 656, 662-663 (1999). El que un abogado defienda apasionada y diligentemente 

la causa de acción de su cliente, no es incompatible con la exigencia de que cuando vaya a 

dirigirse al tribunal lo haga respetuosa y decorosamente. Ello no empece a que 

reconocemos que hay instancias en que a los abogados -que con tesón y esmero defienden 

las causas de sus clientes- les causa desazón las determinaciones adversas que puedan hacer 

los tribunales; no obstante, ello no es licencia para cuestionar la dignidad, honestidad y 

ecuanimidad de los miembros de la judicatura. Ante determinaciones adversas, los 

abogados poseen las herramientas que el propio ordenamiento les provee para que éstas 

puedan ser revisadas. In re Crespo Enríquez, supra a la pág. 663. 

A los fines de guiar la ardua tarea que tenemos los miembros de este foro de 

examinar y ponderar la conducta de los compañeros abogados -tanto oral como escrita

hemos elaborado tres (3) criterios que abonan a que emitamos determinaciones más justas 

y equitativas. Los criterios a saber son: (a) si, aunque equivocado, el abogado creía en la 

validez de las imputaciones al juez; (b) si aunque los hechos no eran ciertos, tenía motivos 

fundados o causa probable para creer en su veracidad; y ( c) si la imputación no fue hecha 

maliciosamente con el propósito deliberado de denigrar al tribunal. Íd. a la pág. 664. 

El abogado tiene la obligación de tratar de manera respetuosa a los jueces y a los 

funcionarios y empleados judiciales. Esta norma no se deriva exclusivamente de los 

Códigos de Ética Profesional. Es una norma de civilidad mínima que abarca todo el ámbito 
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social. El deber de respecto hacia los tribunales trasciende los formalismos de llamar a un 

juez "Honorable" o "Ilustrado". Este deber de civilidad, reconocido en el Código que 

regula a los abogados en Puerto Rico, se extiende a las relaciones formales e informales 

entre los abogados y los jueces y demás empleados y funcionarios de la Rama Judicial. Se 

extiende tanto a comunicaciones escritas como orales. Se ha considerado como falta de 

respeto al tribunal, que amerita una sanción disciplinaria, formular imputaciones orales o 

escritas de conducta indecorosa o inmoral que no estén apoyadas por prueba adecuada, que 

tiendan a degradar o afectar la dignidad, honorabilidad e integridad de los tribunales o de 

sus funcionarios o que puedan debilitar o destruir el respeto a, o la confianza pública en los 

mismos. La discrepancia con una decisión judicial no justifica el uso del lenguaje impropio 

o hiriente. Tampoco justifica solicitar la recusación de un juez haciendo imputaciones de 

parcialidad que no están apoyadas por prueba alguna. De igual modo, se han sancionado 

los intentos de agredir a un juez, tras formular contra éste imputaciones de negligencia e 

incompetencia por carecer de ciertos formularios para prestar una fianza en apelación, y se 

ha castigado el acto de golpear a un cliente en la sala del tribunal. S. Steidel Figueroa, Ética 

y Responsabilidad Disciplinaria Del Abogado, EE.UU, Pub. JTS, 2010, pág. 316. 

No es necesario acudir a criterios esotéricos para definir la conducta éticamente 

impropia. El criterio evaluativo de la conducta del abogado desde una perspectiva 

disciplinaria y ética es fácilmente articulable: el abogado puede disentir del juez siempre 

que lo haga con respeto. Es un disenso respetuoso aquél que se ciñe a discutir los méritos 

de una determinación judicial sin consideraciones ajenas al Derecho y al razonamiento 

jurídico pertinente. Este deber de respeto de parte del abogado hacia los jueces se extiende 

también a otros funcionarios con facultades adjudicativas o cuasijudiciales, como oficiales 

examinadores de pensiones alimentarias y a oficiales examinadores de agencias 

administrativas. Expresiones sobre los jueces dentro de un proceso judicial, que violen el 

deber de respeto hacia los jueces, de ordinario, no están protegidas constitucionalmente. 

S. Steidel Figueroa, op. cit., págs. 316-317. 

También se ha considerado como conducta que constituye falta de respeto al 

Tribunal imputar al juez haber hecho señas al jurado mientras el abogado hacía preguntas 
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en un procedimiento judicial; solicitar dinero a un cliente para presuntamente obtener con 

éste el favor del juez; hacer expresiones ofensivas y referirse a un juez con palabras soeces 

en u pasillo de un tribunal; entrar sin permiso a la oficina de un juez y tornar del zafacón 

de éste unas notas tornadas por el juez; recusar a un juez con prueba de referencia no 

sustanciada con alguna otra prueba; enviar dinero al juez para que adquiera bebidas 

alcohólicas para su consumo; visitar a un oficial jurídico de un juez del Tribunal Supremo 

para expresar sus preocupaciones en torno al resultado de un caso cuando la parte adversa 

había manifestado que el recurso apelativo instado no tenía probabilidades de éxito. S. 

Steidel Figueroa, op. cit., pág. 325. 

El Canon 9 de Ética Profesional, supra, ciertamente, no le impone al abogado, en 

relación con sus expresiones y escritos, una mordaza previa. Éste tiene el derecho de hacer 

todos los planteamientos que entienda necesarios en defensa de los intereses de su cliente. 

Por otro lado, debe quedar claro que considerarnos que la crítica constructiva a la labor 

judicial es una que siempre es bienvenida y necesaria por cuanto la misma quizás 

constituye la medicina más eficaz y necesaria para mejorar la labor judicial que realizarnos. 

Ello, no obstante, esas expresiones, escritos y críticas deben ser realizadas de manera 

correcta y respetuosa por parte de los abogados. Éstos nunca deben olvidar que tienen la 

obligación de mantener y promover la imagen de la justicia. El abogado no cumple con esa 

obligación mediante la crítica injustificada y viciosa de las decisiones emitidas por los 

magistrados de este País. El abogado no tiene licencia absoluta en el uso del lenguaje para 

poner en entredicho o mancillar la dignidad de los jueces. Los abogados deben mantener 

presente que la práctica de la abogacía exige hacia los tribunales constante respeto ... Para 

reclamar derechos y solventar controversias no es menester lastimar la dignidad personal 

ni institucional de los miembros de la judicatura, corno de ninguna otra persona. In re 

Markus, 158 DPR 881, 884 (2003). 

Existe una estatura moral e intelectual inherente al ejercicio de la abogacía que 

impone un debate jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que lo degraden 

a vulgar diatriba. In re Feliciano Rodríguez, 198 DPR 369, 384 (2017). 
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Por otro lado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 35, 

que versa sobre la sinceridad y honradez, dispone que: "La conducta de cualquier miembro 

de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con 

sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios 

que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando 

artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar 

las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el 

verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida. El abogado debe 

ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros 

documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la 

desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable." 

El Canon 35, exige primeramente que la conducta de todo miembro de la profesión 

legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros 

debe ser sincera y honrada. Por razón de la confianza en él depositada, como miembro de 

la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en la vida privada como en el desempeño de 

su profesión debe conducirse de forma digna y honorable. Al respecto, reiteradamente 

hemos expresado que un abogado que falta a la verdad infringe el Canon 35, 

independientemente de los motivos que lo movieron a incurrir en esa conducta o de que no 

se hubiera perjudicado a tercero alguno. La verdad es un atributo inseparable del ser 

abogado por lo que, su compromiso con ésta debe ser incondicional. In re Rivera Lazada, 

176 DPR 215, 226 (2009). No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean 

inconsistentes con la verdad. In re Silvagloni Collazo, 154 DPR 533,540 (2001). 

El Canon 35 del cuerpo normativo de referencia, supra, impone a todo abogado un 

deber general de sinceridad y honradez ante los tribunales, para con sus compañeros y 

clientes. No es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles con la verdad, ni inducir 

a error al tribunal con artificios o haciendo una relación falsa de los hechos o del derecho. 

La verdad es un valor ético trascendental, intrínseco a la abogacía, sin el cual la profesión 

jurídica no podría justificar su existencia. El ejercicio de la profesión legal está predicado 

en la búsqueda y defensa de la verdad. De manera que resulta contrario a su función el que 
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un miembro de la abogacía se aparte de su deber inherente de sinceridad y honradez en 

todo aspecto en el que se desempeñe, sea su vida privada o profesional. El compromiso de 

cada miembro de la profesión con la verdad es incondicional. Por lo que un abogado que 

no proceda según este principio ético incumple el Canon 35, aunque no medie intención o 

motivo alguno, no provoque daño a un tercero ni actúe de mala fe. Estas circunstancias son 

solo pertinentes al momento de ponderar la sanción disciplinaria correspondiente al 

abogado. In re Irizarrry Rodríguez, supra a la pág. 665 

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 38, el 

cual atiende la preservación del honor y la dignidad de la profesión, establece que: 

"El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la 
exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo 
conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de 
conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del 
tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia 
la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal 
participación conlleva necesariamente asumir posiciones que puedan 
resultarle personalmente desagradables pero que redundan en beneficio 
de la profesión, tales como: denunciar valientemente, ante el foro 
correspondiente, todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de 
cualquier colega o funcionario judicial; aceptar sin vacilaciones 
cualquier reclamación contra un compañero de profesión que haya 
perjudicado los intereses de un cliente; poner en conocimiento de las 
autoridades apropiadas todo acto delictivo o de perjurio que ante él se 
cometiera; velar y luchar contra la admisión al ejercicio de la profesión 
de personas que no reúnan las condiciones morales y éticas, así como de 
preparación académica, que nuestra profesión presupone. Todo abogado 
debe estar convencido de las condiciones idóneas morales y éticas de un 
aspirante al ejercicio de la profesión antes de recomendarle para su 
admisión al foro. 

Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre 
profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el 
desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. 
En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto 
de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel 
cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos 
administrativos. De igual modo, no debe permitir a sus clientes, sin 
importar su poder o influencia, llevar a cabo actos que tiendan a 
influenciar indebidamente a personas que ejercen cargos públicos o 
puestos privados de confianza. Lo antes indicado no impide, 
naturalmente, que un abogado dé a sus clientes su opinión informada y 
honesta sobre la interpretación o validez de una ley, orden o 
disposiciones por un tribunal competente. 

Todo abogado que abandone el servicio público debe rechazar cualquier 
empleo o representación legal en aquellos casos particulares en relación 
con los cuales haya emitido juicio profesional como funcionario 
público." 
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La apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respecto de la 

ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en 

sus abogados. A tales efectos, hemos señalado que como cada abogado es un espejo en que 

se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de 

responsabilidad que impone la función social que ejercen. Por tal razón, el abogado ha de 

desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque ello implique ciertos 

sacrificios personales. In re Buso Aboy, 166 DPR 49, 65 (2005). Una información falsa 

presentada por abogados al tribunal constituye conducta profesional reprobable ... La 

mentira degrada el carácter y envilece el espíritu y es antítesis de la conducta recta y 

honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abogado. Jugar al esconder con 

la justicia, que es jugar al esconder con la verdad, es práctica deleznable". In re BusoAboy, 

supra a la pág. 67. 

El Canon 38, le impone al abogado el deber de esforzarse, al máximo de su 

capacidad en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque él así hacerlo 

conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional 

impropia. En su conducta como funcionario del sistema judicial, el abogado deberá 

interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor 

administración de la justicia. Por razón de la confianza en él depositada como miembro de 

la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de 

su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. In re Saavedra Serrano, 165 

DPR 817,830 (2005). 

En múltiples ocasiones hemos señalado que cada abogado representa la profesión 

y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función 

social que ejerce. Consecuentemente, se les recomienda a todos los abogados actuar a un 

nivel superior y no al margen de lo establecido por los Cánones. Es por esto que todos los 

abogados deben estar en un ejercicio constante de introspección en el cual analicen si su 

conducta está acorde con la responsabilidad ética y moral que permea el ejercicio de la 

abogacía. Por lo tanto, la responsabilidad moral y ética que rige nuestra profesión obliga a 
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todo abogado a examinar su comportamiento continuamente. In re Rodríguez López, 195 

DPR 527, 539 (2016). 

111 
ANÁLISIS 

Los hechos antes descritos demuestran un patrón del Ledo. Díaz Olivo de proferir 

en sus mociones ataques ofensivos y personales contra los jueces que han atendido el 

presente caso, los cuales ha extendido a los demás jueces y funcionarios de la Región 

Judicial de Bayamón, así como a la Rama Judicial en su totalidad. El lenguaje utilizado en 

dichas mociones ha sido uno hiriente e irrespetuoso que mancilla la dignidad de los jueces 

que componemos la Región Judicial de Bayamón y la Rama Judicial. El Ledo. Díaz Olivo 

en su afán de defender a su cliente ha recurrido a acusar sin base ni prueba alguna, por 

ejemplo: tildar a la Juez Rosado de imprudente e insinuar que es mentirosa; que tanto el 

Juez D' Anglada, el entonces Juez Administrador, como el juez suscribiente de este referido 

están en contubernio para perjudicarlo en este caso; que se ha alterado intencionalmente el 

expediente judicial del caso; que los jueces que han atendido el presente litigio están 

parcializados y confabulados para favorecer a la parte demandante e insinuaciones de que 

los jueces y empleados de la Región Judicial de Bayamón son corruptos en el manejo del 

presente caso. 

Además, entendemos que lo que ha motivado al Ledo. Díaz Olivo de recurrir a estos 

ataques injustificados que laceran la reputación profesional de los jueces y empleados de 

la Región Judicial de Bayamón, ha sido su inconformidad con las determinaciones que los 

magistrados en derecho han tomado, respecto a esta demanda. Ante dicha inconformidad, 

inferimos que el Ledo. Díaz Olivo recurre a ese patrón para buscar la remoción de los 

jueces que no se ajustan a lo que el abogado plantea, así como el traslado al tribunal con el 

cual se siente más cómodo en litigar, el TPI de San Juan. Reconocemos los errores en las 

notificaciones, en cuanto a las resoluciones y órdenes, emitidas en este caso, pero los 

mismos no son imputables a los jueces. Incluso, cuando nos hemos percatado de dichos 

errores rápidamente los corregimos y en ocasiones, nos hemos excusados de los mismos. 
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Sin embargo, aun así, el Ledo. Díaz Olivo no se detuvo en su ráfaga de ataques, sino que 

escala los mismos. 

Como hemos señalado los errores administrativos que hubo en el presente caso no 

son imputables a los jueces, sino que se cometieron por el personal de Secretaría. Este 

hecho fue aclarado en innumerables ocasiones al Ledo. Díaz Olivo, pero aun así continuó 

en su empeño de atacar e insultar injustificadamente a los jueces y personal de la Región 

Judicial de Bayamón y los funcionarios que componen la Rama Judicial. El Ledo. Díaz 

Olivo en su acción de desprestigiar a la Rama Judicial ha llegado al punto de, sin prueba 

alguna que lo sustente, que tanto el entonces juez administrador, D' Anglada así como el 

juez que suscribe esta resolución se han confabulado para perjudicarlo a él y a su cliente. 

Esta afirmación es un ataque personal, y difamatorio el cual nos obliga a denunciar 

conforme a los cánones de ética profesional, así como las facultades que nos otorga nuestro 

ordenamiento para supervisar la conducta de los abogados que postulan ante este foro. 

En este litigio debió haber permeado siempre el respeto y el decoro, pero la 

conducta del Ledo. Díaz Olivo en sus escritos degradó el debate judicial serio. Además, 

muchos de los ataques del Ledo. Díaz Olivo contenidos en sus mociones de inhibición, 

dirigidos a la Juez Rosado como al juez que suscribe este referido, entendemos que tenían 

la intención de paralizar la vista y dilatar los procesos. Tales mociones de inhibición no 

contenían prueba indubitable sobre las alegaciones que éste esbozaba. Reconocemos que 

un abogado tiene todo el derecho de cuestionar y denunciar los manejos que pueda haber 

en su caso, pero tal derecho no es licencia para mancillar la dignidad y reputación de los 
... . 

jueces y menos aun presentar aseveraciones sih la más mínima evidencia. Alegaciones que 

trata de sustentar con errores una hoja de notificación que es responsabilidad del personal 

secretaria!, en el cual los Jueces no tienen ninguna inherencia. Además, que no tenemos la 

menor duda que el Ledo, Díaz Olivo, Catedrático de la UPR y Recurso de la Academia 

Judicial, tiene basto conocimiento del proceso judicial vis a vis el proceso administrativo 

y secretaria!. 
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Al Ledo. Díaz Olivo se le mencionó, al igual que es de su conocimiento, que si 

estaba inconforme podía recurrir a los foros apelativos, lo cual no hizo, con excepción de 

una ocasión. 

Por lo que, entendemos que la conducta del Ledo. Díaz Olivo reflejada en sus 

escritos judiciales, además de contener un lenguaje ofensivo, faltan a su deber de sinceridad 

y honradez y no ayudan a preservar el honor y la dignidad de la profesión. Esta conducta 

y su disputa con los jueces y empleados que componen la Región Judicial de Bayamón han 

contribuido a que el presente caso esté prácticamente paralizado y no se haya podido 

avanzar en la resolución del mismo. Dicha conducta viola los Cánones 9, 35 y 38 de Ética 

Profesional. Por lo tanto, el tribunal ordena que se eleven los autos al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, para que haga una investigación sobre la conducta del mencionado letrado. 

RESOLUCIÓN SOBRE REFERIDO AL TRIBUNAL SUPREMO 

Analizados los argumentos antes expuestos, haciéndolos formar parte integral de la 

presente Resolución, el Tribunal determina elevar los autos al Tribunal Supremo mediante 

el presente referido, para que haga la investigación correspondiente e inicie un proceso 

disciplinario, en contra del Ledo. Díaz Olivo, ante las posibles violaciones éticas de los 

Cánones 9, 35 y 38 de Ética Profesional. 

NOTIFÍQUESE. 

Dada en Bayamón, Puerto Rico, a 29 de abril 2019. 

fr~ , 1r, 
RAPHAEL G. ROJAS FERNANDEZ 

JUEZ SUPERIOR 
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