
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
 
CARLOS M. DECLET 
JIMÉNEZ 

Recurrido 
 
 

v. 
 
CENTRO UNIDO DE 
DETALLISTAS DE PUERTO 
RICO, INC. 
                  Peticionario 
 

 
 
 
 

KLCE201501819 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Caso Núm.:  
K DP2009-0733() 
  
Sobre:  
Daños y Perjuicios 
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Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente  
  

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016.  

Se cuestiona en este caso la denegatoria de una moción de 

recusación presentada por la parte peticionaria, Centro Unido de 

Detallistas de Puerto Rico, Inc., et al, contra la jueza del Tribunal de 

Primera Instancia que atiende el caso de autos. En síntesis, nos 

corresponde dilucidar si en este caso se dispuso correctamente de la 

solicitud de recusación, luego de atenderse los planteamientos y los 

intereses de todas las partes del litigio.  

Luego de evaluar las circunstancias del caso, las razones 

presentadas para la solicitud de inhibición y los fundamentos que 

sostienen la resolución recurrida, resolvemos denegar la expedición del 

auto solicitado.  

Veamos los antecedentes relevantes del recurso y el derecho 

aplicable a la única cuestión planteada. 

I 

Los hechos del caso de autos se remontan a la expulsión de varios 

miembros del Centro Unido de Detallistas (en adelante el CUD) el 10 de 

septiembre de 2006, durante una asamblea general ordinaria, entre ellos, 
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los recurridos en este caso. Los miembros expulsados instaron una 

demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 26 de 

mayo de 2009. El caso fue asignado a la sala que preside la Jueza 

Superior Honorable María M. Cabrera Torres. Los recurridos alegaron en 

su demanda que su expulsión fue injustificada e ilegal, pues tenía motivos 

revanchistas, por lo que merecían ser restituidos incondicionalmente. 

Luego de los trámites de rigor y tras cerca de cinco años de litigio, el 8 de 

abril del 2014 las partes le informaron al Tribunal de Primera Instancia 

que habían llegado, “en principio”, a un acuerdo, que sería perfeccionado 

posteriormente. El 14 de abril del 2014 le remitieron al foro recurrido el 

primer borrador del alegado acuerdo, por lo que el juicio quedó 

suspendido para que las partes tuvieran tiempo para ultimar la 

transacción.  

No obstante el aparentemente genuino intento de transigir de 

ambas partes, para finiquitar este pleito, las negociaciones se vieron 

abruptamente interrumpidas por la presentación de una demanda en 

cobro de dinero, incoada por el CUD el 28 de abril de 2014 en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, en contra de los demandantes y 

recurridos en este caso, caso civil núm. E CD2015-0488. El 6 de mayo 

de 2015, ya con conocimiento de esa demanda, la parte aquí recurrida 

presentó en el caso de autos, ante la Sala Superior de San Juan, una 

“Urgente Moción en Solicitud de Vista en Torno a Actos de Mala Fe 

Relacionados a la Estipulación a Someterse por las Partes y Solicitud de 

Consolidación”. Ahí catalogó la presentación de la demanda en el tribunal 

de Caguas como un acto de mala fe del CUD, ya que trata sobre hechos 

que habían sucedido 9 años antes de iniciarse el caso de autos, con el 

objetivo de afectar la eventual restitución de los socios expulsados, algo 

que no formaba parte del acuerdo original que venían negociando en este 

caso.  

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, le ordenó al 

CUD que se expresara en cuanto a esta moción, lo que hizo por medio de 
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una “Moción en Cumplimiento de Orden”, presentada el 14 de mayo de 

2015. Trabada así la nueva controversia, la Jueza Cabrera Torres emitió 

una orden en la que señaló una vista para el 14 de septiembre de 2015, 

con el propósito de que ambas partes le mostraran causa por la cual no 

debía imponerles sanciones por la suspensión del juicio en su fondo, al 

informarle al tribunal un alegado acuerdo transaccional que no se había 

presentado final y oportunamente. En esta vista la Jueza Cabrera Torres 

expresó ciertos comentarios desde el estrado, relacionados con la 

argumentación que allí se desarrolló. En esos comentarios judiciales el 

CUD fundamentó su moción de inhibición de esa magistrada.  

En síntesis, el CUD planteó y argumentó en su “Moción de 

Inhibición al Amparo de la Regla 63 de las de Procedimiento Civil” que la 

Jueza Cabrera Torres hizo comentarios que denotaban un prejuicio en su 

contra que le impedía dilucidar el caso de manera objetiva. La moción de 

inhibición siguió el curso administrativo de rigor, por lo que fue referida 

por la Jueza Administradora a otra juez de igual jerarquía para su 

atención y recomendación. 

El 21 de octubre de 2015 la Jueza Superior Honorable Olga Iris 

García Vincenty emitió la resolución que declaró no ha lugar la solicitud 

de recusación presentada por el CUD. Resolvió que los comentarios 

vertidos por la Jueza Cabrera Torres en la aludida vista no denotaban 

parcialidad o prejuicio alguno que le impidiera continuar con los 

procedimientos. Concluyó que todos los comentarios a los que el CUD 

hizo referencia en su moción de inhibición eran parte de los fundamentos 

de una determinación judicial de la cual la parte peticionaria pudo recurrir 

oportunamente al foro apelativo.     

Insatisfecho con dicha resolución, el CUD recurrió ante este foro 

intermedio mediante esta petición de certiorari y reitera que los 

comentarios aludidos arrojaban dudas sobre la imparcialidad de la Hon. 

Cabrera Torres y que su obstinación en determinar que no hubo un 

acuerdo transaccional confirmaba la existencia de este prejuicio. La 
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resolución que revisamos en esta ocasión es la emitida por la Jueza 

García Vincenty. No evaluamos la corrección jurídica de cualquier 

determinación hecha por la Jueza Cabrera Torres en esa vista.  

Luego de varios incidentes procesales, la parte recurrida presentó 

su escrito de oposición al certiorari en el que argumenta que el Tribunal 

de Primera Instancia no erró al denegar la solicitud de recusación de la 

Jueza Cabrera Torres, pues sus comentarios y actuaciones en la vista no 

respondieron a un prejuicio contra el CUD, sino que estuvieron 

determinados por los hechos y en el derecho aplicable al caso. Reitera la 

parte recurrida que existen fundamentos válidos para que la Jueza 

Cabrera Torres concluyera que no se había logrado el acuerdo ni podía 

producirse una transacción final en este pleito. Insiste en que 

efectivamente ha habido mala fe del CUD, al presentar la demanda contra 

los demandantes de este caso ante el tribunal de Caguas, por las 

implicaciones que tiene sobre su restitución como socios del CUD.  

Reseñemos la normativa que rige la única cuestión planteada en el 

recurso. 

II. 

Se ha dicho que nuestro “Estado de Derecho se asienta sobre el 

recto y sabio ejercicio de las funciones judiciales. La singularidad de esta 

función configura la imparcialidad del juzgador como exigencia del debido 

proceso de ley”. Marti v. Gallardo, 170 D.P.R. 1, 8 (2007). Por esta razón, 

en nuestro sistema judicial la imparcialidad de los jueces y juezas está 

enraizada en valores de jerarquía constitucional. Pueblo v. López 

Guzmán, 131 D.P.R. 867, 894 (1992); Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 

133 D.P.R. 881, 888-889 (1993); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 

119 D.P.R. 265, 274 (1987).  

Ahora bien, desde el punto de vista ético, los Cánones 8 y 20 de 

los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico proveen las guías 

necesarias para dirigir la decisión de excluir voluntaria o forzosamente a 
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un juez o jueza de atender un asunto que se trae ante su consideración.1 

El Canon 8 preceptúa que el juez o jueza debe ser imparcial y que debe 

realizar sus funciones con independencia de cualquier influencia ajena, de 

instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o 

indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón. 

También procede la inhibición cuando exista cualquier otra causa que 

pueda arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a 

minar la confianza en el sistema judicial. Cánones de Ética Judicial de 

2005, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 8. 

El Canon 20 de Ética Judicial enumera los criterios rectores de 

esta materia.2 Este canon “ordena a los jueces a inhibirse en caso de 

perjuicio o parcialidad que les impida presidir un procedimiento judicial de 

la manera más justa, objetiva e imparcial”. Cánones de Ética Judicial de 

2005, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 20. Véase In re: Suárez Marchand, 159 

D.P.R. 724, 737 (2003).  

En términos procesales, la Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 63, regula el procedimiento que debe cumplirse para 

solicitar la inhibición o recusación del juez o de la jueza que no responda 

a ese canon de conducta o proyección personal, para salvaguardar el 

derecho del litigante a un juicio justo, derecho que, como ya dijimos, es 

corolario del debido proceso de ley. Por esto, nuestro Derecho garantiza a 

                                                 
1
 Ambos cánones permiten que un juez o una jueza pueda anticipar que su intervención 

en un caso podría arrojar dudas sobre su imparcialidad para atender los reclamos de 
alguna de las partes. En ese caso no tiene que esperar a que se le recuse por el 
litigante o su representante legal. Puede inhibirse por iniciativa propia, en cuyo caso, 
seguirá las reglas establecidas para el trámite administrativo de tal decisión.  

 

2  
Sobre el particular, el Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico de 
2005, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, C. 20, dispone, como sigue:  

Las juezas o los jueces entenderán y adjudicarán los asuntos que se les asignen, 
salvo aquellos en los que la ley requiera su inhibición y cualesquiera de los 
siguientes casos, pero sin limitarse a éstos:  

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

[...] 

(i) Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su 
imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el 
sistema de justicia.  

Las juezas y los jueces deberán inhibirse tan pronto conozcan de la causa de 
inhibición mediante resolución escrita en la que harán constar dicha causa, con su 
notificación a todas las partes. 
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las partes la posibilidad de descalificar al juzgador que no ofrezca esas 

garantías. Después de todo, “[l]a fe de la ciudadanía en el sistema de 

justicia que impera en nuestro país...se preserva únicamente en la 

medida en que los ciudadanos confíen en la integridad, honestidad e 

imparcialidad de quienes tienen la noble encomienda de impartir justicia”. 

Lind v. Cruz, 160 D.P.R. 485, 488 (2003). 

Es decir, los valores fundamentales enunciados, y que por 

mandato constitucional encarnan nuestro sistema de justicia, no pueden 

garantizarse si la jueza o el juez que preside un caso se encuentra en 

alguno de los supuestos que se detallan en la Regla 63.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 63.1. Hemos visto que esta 

regla básicamente refiere a las mismas situaciones expuestas en el 

Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial, ya citado. La Regla 63.1 

dispone:  

A iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez o jueza 
deberá inhibirse de actuar en un pleito o procedimiento en 
cualquiera de los casos siguientes: 
 

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

 
(b) por tener interés personal o económico en el resultado del 

caso; 
 
(c) por existir un parentesco de consanguinidad o afinidad 

dentro del cuarto grado con el (la) fiscal, procurador(a) de 
asuntos de familia, defensor(a) judicial, procurador(a) de 
menores o con cualquiera de las partes o sus 
representantes legales en un procedimiento civil; 

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

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

 
(e) por haber sido abogado(a) o asesor(a) de cualquiera de 

las partes o de sus abogados(as) en la materia en 
controversia, o fiscal en una investigación o procedimiento 
criminal en el que los hechos fueron los mismos presentes 
en el caso ante su consideración; 

 
(f) por haber presidido el juicio del mismo caso en un tribunal 

inferior o por haber actuado como magistrado(a) a los 
fines de expedir una orden de arresto o citación para 
determinar causa probable en la vista preliminar de un 
procedimiento criminal; 

 
(g) por intervenir en el procedimiento una persona natural o 

jurídica que le haya facilitado o gestionado algún préstamo 



 
 

 
KLCE201501819    

 

7 

en el que no se hayan dispensado las garantías o 
condiciones usuales; 

 
(h) cuando en calidad de funcionario(a) que desempeña un 

empleo público, haya participado como abogado(a), 
asesor(a) o testigo esencial del caso en controversia; 

 
(i) cuando uno de los abogados o abogadas de las partes 

sea abogado(a) de los jueces o juezas que han de 
resolver la controversia ante su consideración o lo haya 
sido durante los últimos tres años, o 

 

(j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente 
arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o 
que tienda a minar la confianza pública en el sistema 
de justicia. 

 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 63.1. (Énfasis nuestro.) 

No hay duda de que, al interpretar esta regla y el anterior Canon 

XII de los Cánones de Ética Judicial previos, hoy Canon 20, el Tribunal 

Supremo ha pautado que bastará la mera apariencia de imparcialidad 

para activar la solicitud de recusación de un juez o jueza. In re: Colton 

Fontán II, 154 D.P.R. 776, 780 (2001).3 No obstante, el Alto Foro ha sido 

enfático en que “el prejuicio o parcialidad debe ser personal y no judicial. 

Prejuicio personal significa una actitud extra-judicial en su origen”. Pueblo 

v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 910 (1969). Es decir, la imputación 

de parcialidad o prejuicio, e incluso la mera apariencia, como fundamento 

para lograr la inhibición o recusación de un juez, debe basarse “en 

cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales” y la conducta 

imputada debe originarse extrajudicialmente, en situaciones que revistan 

                                                 
3
 El ex Juez Asociado Rivera Pérez explicó esta visión en su voto de inhibición en el caso 

de Andino Torres, Ex Parte, 152 D.P.R. 509 (2000) del modo siguiente: 

   La imparcialidad y objetividad con la cual deben proceder los jueces es 
de tal importancia que la ley exige que cualquier causa que tienda a 
minar la confianza pública en el sistema de justicia, así como 
razonablemente arrojar dudas sobre la imparcialidad para adjudicar, el 
juez deberá inhibirse de actuar en un pleito o procedimiento. […] Estas 
normas establecen que el juez no solamente ha de ser imparcial, sino 
que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de parcialidad. 
Bajo la norma de “apariencia de parcialidad”, para que proceda la 
inhibición, “no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o 
parcialidad de hecho; basta con la apariencia de parcialidad o prejuicio”. 
[Citas omitidas.] “Los tribunales de justicia tenemos el deber de velar por 
que la „balanza‟ en la que se pesan los derechos de todos nuestros 
conciudadanos esté siempre libre de sospechas, aun cuando las mismas 
sean infundadas”. 

(Énfasis nuestro.) Andino Torres, Ex Parte, 152 D.P.R., pág. 511; 
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alguna sustancialidad.  Ruiz Rivera v. Pepsico, P.R., Inc., 148 D.P.R. 586, 

588 (1999).4   

Más recientemente el Tribunal Supremo añadió a lo dicho que la 

conducta imputada al juzgador recusado debe carecer de todo 

fundamento jurídico. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 

782 (2013). En esta última opinión abundó sobre lo que constituye 

“pasión, prejuicio o parcialidad” en el contexto de la Regla 63.1. Aclaró 

que incurre en esta actitud “aquel juzgador que actúe movido por 

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a las partes o causas que no 

admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna.” Id. 

 Ahora bien, al establecer los criterios que deben aplicarse a la 

evaluación de la solicitud de inhibición de un juez o jueza, el Tribunal 

Supremo adoptó el estándar objetivo utilizado en el ámbito federal para la 

aplicación de la Sec. 455(a) del Código Judicial Federal, 28 USC Sec. 

455, por su similitud con los preceptos éticos consagrados en el antiguo 

Canon XI de Ética Judicial: si una persona razonable, con 

conocimiento de todas las circunstancias, tendría dudas sobre la 

imparcialidad del juez. In re: Campoamor Redín, 150 D.P.R.138, 151 

(2000). La posibilidad de parcialidad en situaciones hipotéticas o la mera 

sospecha de no contar con el juicio favorable del juzgador, así percibidas 

subjetivamente por la parte, no son razones suficientes para sostener la 

inhibición de un juez. Véase, In re: Marchand Quintero, 151 D.P.R. 973, 

987 (2000). 

Es obvio, por lo expresado, que la Regla 63.1 no le otorga a las 

partes ni a sus representantes legales “un cheque en blanco para 

presentar mociones infundadas o frívolas que laceren la imagen de los 

                                                 
4 La insatisfacción con el modo como que un juez o jueza dispone jurídicamente de los 

asuntos planteados en un caso no debe constituir fundamento válido para una solicitud 
de inhibición. Esa insatisfacción debe canalizarse por medio de los procesos 
apelativos correspondientes contra la corrección de los fundamentos jurídicos 
expuestos en la providencia judicial adversa. Véase In re Jorge A. Irizarry Rodríguez, 
2015 TSPR 117, 193 DPR __ (2015), res. el 26 de agosto de 2015. 
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jueces.” Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R., en la pág. 774, n 

64. Por ende, la abogada o el abogado que pretenda inhibir honesta y 

legítimamente a un juez o jueza tiene que presentar evidencia 

convincente de que su actuación o actitud inhibitoria se debe a un 

prejuicio no relacionado con las nociones jurídicas que se le han 

presentado y, además, esa conducta debe ser de tal magnitud que 

“pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para 

adjudicar” o “minar la confianza pública en el sistema de justicia”. En todo 

caso, no olvidemos que “el derecho del litigante a solicitar la inhibición de 

un juez está limitado por los principios de la buena fe, abuso del derecho 

e incuria”. In re Criado Vázquez, 108 D.P.R., en la pág. 696, que citó con 

aprobación a José A. Cuevas Segarra, II Tratado de Derecho Procesal 

Civil 1120 (Pub. JTS 2000).  

En fin, la normativa jurídica examinada pone de relieve los dos 

derechos que deben atenderse, de manera equitativa, en el balance de 

intereses. De un lado, el derecho de una parte a que su caso se 

adjudique con total transparencia e imparcialidad. Del otro, que no se 

lancen ataques infundados contra los jueces y las juezas en el 

desempeño de su función judicial, y de este modo salvaguardar la 

confianza pública en nuestro sistema de justicia. 

A partir de estas normas, debemos resolver si procede expedir o 

no el certiorari ante nuestra consideración para revisar la resolución 

recurrida, suscrita por la Jueza García Vincenty, que es la que denegó la 

inhibición de la Jueza Cabrera Torres, por improcedente.   

III 

El CUD argumenta que las expresiones de la Jueza Cabrera 

Torres sobre los motivos cuestionables que soslayan la demanda en 

cobro de dinero presentada en Caguas y sobre la falta de buena fe de la 

parte durante las negociaciones del acuerdo transaccional denotan su 

prejuicio personal contra ellos como litigantes. Además, para el CUD, el 

hecho de que la jueza se rehusara a aceptar el día de la vista que ya se 
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había logrado un acuerdo transaccional que ponía fin al pleito de San 

Juan y señalara la fecha del juicio, demuestra que ya ella había decidido 

cómo iba a resolver el caso. No obstante, la parte peticionaria reconoce 

que, después de la vista, en la minuta de ese día, la jueza proveyó 

espacio para que las partes concluyeran y suscribieran el aludido acuerdo 

transaccional, aunque dejó vigente el señalamiento del juicio, como obvia 

previsión si eso no se lograba. Ahora veamos qué expresiones y actitudes 

de la jueza recusada pudieron dar la impresión de parcialidad o prejuicio y 

en qué circunstancias se dieron. 

La transcripción de la vista del 14 de septiembre del 2015 

evidencia que las partes acudieron al tribunal a dar explicaciones sobre el 

incumplimiento de ambas a una orden judicial. De paso, la parte recurrida 

explicó las circunstancias que, a su juicio, afectaron las negociaciones 

transaccionales. Incluso, fue la parte recurrida la que, desde la 

presentación de su moción urgente, tildó la demanda presentada en el 

tribunal de Caguas como un acto de mala fe del CUD, con serias 

implicaciones para la transacción en curso en este caso. Es así como las 

expresiones de la Jueza Cabrera Torres, en cuanto a los motivos detrás 

de la demanda en cobro de dinero en el Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas, respondieron a planteamientos que le presentó la parte 

demandante y recurrida en el curso de su argumentación.   

 Ese comentario se fundó explícitamente sobre hechos que 

surgieron fuera del tribunal de San Juan, pero que afectaban 

directamente el caso de autos. En la transcripción surge que la parte 

demandante-recurrida le comunicó al tribunal que el CUD trajo como una 

condición nueva del acuerdo que se diera un proceso de cernimiento 

antes de readmitirlos como socios. Era posible que el desarrollo procesal 

del caso de Caguas pudiera afectar esa readmisión. Esta intensa 

argumentación de la parte recurrida fue la que provocó que la jueza 

expresara que esa situación podía denotar mala fe del CUD, ya que 

parecía que la parte peticionaria buscaba obstaculizar las negociaciones 
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o imponer nuevas condiciones a los recurridos para consentir al acuerdo 

transaccional. Dijo la Jueza:  

Licenciado, honestamente nos parece que —y no estamos 
diciendo que usted—, pero nos parece que no se está 
obrando de buena fe. 

Transcripción, pág. 39.  

Aunque el expediente demuestra que hubo controversia sobre si se 

estaba condicionando la reinstalación o cómo se les aplicaría el 

reglamento del CUD, nunca, hasta esa vista, se había discutido que la 

reinstalación de los recurridos conllevaría un proceso de cernimiento 

previo de su cualidad de comerciantes como condición para afinar el 

acuerdo. Aun así, el tribunal recibió y consideró seriamente los 

argumentos del CUD, aunque no quedó allí convencido por estos. Por 

ende, podía la Jueza García Vincenty concluir razonablemente que el 

comentario de la Jueza Cabrera Torres estaba fundado en los hechos y 

argumentos que tenía ante su consideración.  De nuevo, es irrelevante 

para la Regla 63.1 si fueron acertados o no los comentarios. El requisito 

es que cualquier prejuicio o apariencia no se funde en cuestiones 

extrajurídicas. No parece haberlo estado en este caso particular. 

El otro señalamiento que hacen los peticionarios es que la 

obstinación de la Jueza en continuar con el juicio demuestra prejuicio 

personal. Ellos le comunicaron reiteradamente que se había llegado a un 

acuerdo y la única razón por la que la Jueza Cabrera Torres lo rechazó 

fue porque tenía predeterminado cómo iba a decidir el caso. Hemos 

examinado la transcripción de la vista y coincidimos con el juicio emitido 

por la Jueza García Vincenty. Es esa una decisión judicial, sostenida en 

las experiencias del caso, “de la cual la parte pudo recurrir, de no haber 

estado de acuerdo”.  

De hecho, la Jueza Cabrera Torres les dio a ambas partes varias 

oportunidades durante la vista para que aclararan el lenguaje que los 

desunía, de modo que se resolviera allí mismo cualquier escollo en la 

interpretación del texto del acuerdo final. No obstante, no solo hubo 
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problemas en planificar las nuevas negociaciones, sino que también la 

parte recurrida retiró su anuencia a lo acordado e informó que solo 

volvería a negociar el acuerdo transaccional si se lo ordenaba el tribunal. 

Fue a raíz del surgimiento de esta discordia que la jueza determinó que 

no se había logrado un acuerdo, por lo que debía señalarse el juicio. Su 

reacción se resume en esta intervención: 

No, pero… Licenciado, permítanos. Nosotros hemos señalado 
vistas, tras vistas, se ha discutido, nos hemos reunido en cámara, 
hemos sido súper pacientes, hemos dejado sin efecto [el] juicio, le 
hemos dado la oportunidad [de] que […] discutan con los clientes 
y siguen surgiendo cosas y no vamos a consumir más tiempo del 
Tribunal en una transacción que nos parece que [a] todas luces 
no se quiere lograr.  
 

 Nuevamente, surge del expediente que la jueza no basó esta 

determinación en información extrajudicial, sino en todo lo acontecido en 

el pleito hasta esa fecha. El que la determinación judicial no fuera del 

agrado de la parte o de su abogado no significa que el juez o la jueza 

tenga algún prejuicio que afecte su imparcialidad o idoneidad para 

continuar presidiendo un juicio. La resolución recurrida así lo acogió como 

fundamento. 

En conclusión, se ajusta a derecho la resolución suscrita por la 

Jueza García Vincenty, al concluir que las expresiones de la Jueza 

Cabrera Torres estuvieron totalmente ancladas en cuestiones jurídicas 

que le fueron presentadas en la vista. Coincidimos también en que no hay 

indicio alguno de que la Jueza Cabrera Torres basara sus comentarios y 

sus decisiones en información extrajudicial que le creara prejuicio 

personal contra el CUD. De hecho, ni siquiera cabe decir que existió un 

prejuicio, porque las determinaciones de la jueza se dieron luego de 

considerar las actitudes de las partes, los hechos y el historial procesal 

del caso.  

En fin, no detectamos error manifiesto o craso en la apreciación de 

la prueba o aplicación del derecho por parte de la Jueza García Vincenty, 

ni pasión, prejuicio o parcialidad de su parte en la tramitación y emisión 

de la resolución recurrida. Al aplicar el estándar que rige este tipo de 

controversia, puede afirmarse que una persona razonable, luego de 
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evaluar los autos y considerar las circunstancias específicas en las que se 

dieron los comentarios aludidos, no podría concluir que la Jueza Cabrera 

Torres estaba prejuiciada contra el CUD o inapta para adjudicar el caso. 

No vamos a intervenir con ese juicio que es esencialmente correcto. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega el auto solicitado.  

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

Apelaciones. 

    Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


