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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Banco 

Popular de Puerto Rico (el peticionario o el BPPR) mediante un 

recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos la Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (el 

TPI), el 8 de abril de 2016, notificada el 18 de abril siguiente y por 

correo el 20 del mismo mes y año.  

Mediante la misma el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de 

recusación presentada por el Sr. Pedro Díaz Sánchez (el recurrido) 

y anuló la Resolución emitida por el Juez Superior Hon. Oscar M. 
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González Rivera el 26 de agosto de 2015, notificada el 2 de 

septiembre siguiente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la Resolución 

recurrida.  

I. 

El inicio de este recurso se remonta a enero de 2002 cuando 

el BPPR presentó demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra José Ramón Cuevas Vázquez y 

Last Mile Corporation (caso núm. GCD2002-0013). El 23 de agosto 

de 2002 el Sr. Pedro Díaz Sánchez sometió demanda sobre 

anulación de escritura de compraventa y gravamen hipotecario 

contra Last Mile Corporation, y otros (caso núm. GAC2002-0193).  

El señor Díaz Sánchez es parte interventora en el caso núm. 

GCD2002-0013.   

Los referidos casos fueron consolidados,1 pero el TPI 

adjudicó, en primer lugar, el caso GAC2002-0193.  Luego de varios 

trámites procesales, el 17 de abril de 2012 el recurrido presentó 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y a su vez, el 31 de mayo 

de 2012 el BPPR radicó su oposición. Analizados ambos escritos, el 

TPI entendió necesario y conveniente celebrar una vista 

argumentativa debido a la complejidad y diversidad de los asuntos 

planteados por las partes.2 A estos efectos, el foro de instancia 

dictó Resolución señalando la referida vista para el 19 de 

diciembre de 2014. A la misma comparecieron las partes y sus 

respectivas representaciones legales. Una vez escuchados los 

argumentos de las partes, el TPI en corte abierta declaró No Ha 

                                                 
1 Mediante Resolución emitida el 28 de octubre de 2004, otro panel de este 
Tribunal de Apelaciones expidió el recurso de certiorari presentado por el señor 

Díaz Sánchez y se ordenó la consolidación de ambos casos. Véase apéndice 2 del 

recurso, págs. 24-26.   
2 Véase, la Resolución del 26 de agosto de 2015, apéndice 19 del recurso, pág. 
208.  
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Lugar la moción de sentencia sumaria3. El Lcdo. Ramiro Rodríguez 

Ramos, representante legal del recurrido, solicitó que el TPI 

emitiera la resolución según lo dispuesto en la Regla 34.2 de las de 

Procedimiento Civil. A esta petición el Juez González Rivera 

informó que estaría emitiendo la resolución por escrito. 

El 5 de febrero de 2016 el recurrido presentó Solicitud de 

Regrabación de Vista informando lo siguiente y citamos:4  

1. En reunión reciente con nuestro representado, éste 
nos expresó sus inquietudes con relación a que las 

expresiones del Honorable Juez Oscar M. González 
Rivera sobre sus relaciones previas con los bancos, 
sumadas a la deferencia con que ha estado 
considerando a los representantes legales del 
Banco Popular, el tiempo transcurrido en que no 
ha resuelto la Solicitud de Sentencia Sumaria y 
que ante nuestra solicitud de que se resolviera, en 
tono molesto, la declaró verbalmente Sin Lugar y, 
la insistencia de éste en celebrar una vista antes 
de resolver la Solicitud de Sentencia Sumaria, con 
la advertencia de que de otra manera se iba a 
tardar mucho más en resolver la Solicitud de 
Sentencia Sumaria; le impiden al Honorable Juez 
resolver la controversia de una manera justa e 
imparcial.  

2. Necesitamos la regrabación de lo acontecido en la 
vista celebrara el 19 de diciembre de 2014 para 
transcribirla y proceder de conformidad a lo 
acontecido en la misma. 
  

El 6 de febrero de 2015 el peticionario radicó una Moción 

Allanándonos a la Reproducción de Grabación5 en la que mencionó 

que no se oponía a la petición de regrabación; y además, expresó 

que ya que el Sr. Pedro Díaz Sánchez todavía no se ha pedido 

formalmente la recusación, exhortamos a que la reproducción se 

haga a la mayor brevedad para que este tome una decisión, pero 

basada en el récord, en cuanto a la intención anunciada.  

(Enfasis nuestro) 

El Juez González Rivera no tomó determinación respecto a 

las referidas mociones presentadas por las partes antes de dictar la 

Resolución del 26 de agosto de 2015, notificada el 2 de septiembre 

                                                 
3 Véase, la Resolución recurrida y la Resolución del 26 de agosto de 2015, 

apéndices 1 y 19  del recurso, págs. 5 y 209, respectivamente. 
4 Véase, apéndice 16 del recurso, págs. 196-197.  
5 Véase, apéndice 17 del recurso, págs. 198-200.  



 
 

 
KLCE201600898 

 

4 

siguiente6. En dicha Resolución el Juez González Rivera expresó, 

en la Conclusión, que … reiteramos lo que expresamos el día de 

la vista y SE DENIEGA la solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada por el Sr. Pedro Díaz Sánchez.7 (Énfasis nuestro)  

Por su parte, el 31 de agosto de 2015 el Juez González 

Rivera notificó la Resolución y Orden dictada por el Honorable José 

M. D’Anglada Raffucci ese mismo día, donde este último declaró 

Con Lugar la solicitud de regrabación presentada por el recurrido y 

además, se dio por Enterado con respecto a la moción radicada por 

el Banco.8    

Así las cosas y a casi dos meses de notificada la Resolución 

del 26 de agosto de 2015, el 29 de octubre de 2015 el recurrido 

presentó Solicitud de Inhibición y Solicitud de Anulación de 

Resolución al Amparo de la Regla 63 de Procedimiento Civil 

debidamente juramentada.9 En la misma el recurrido solicitó la 

inhibición del Juez González Rivera y que se declarase nula la 

Resolución del 26 de agosto de 2015, toda vez que se dictó después 

de que el juez incumplió con el Canon 20 de Ética Judicial, 4 

LPRA, Ap. IV-B, C.20. El 30 de noviembre de 2015 el Banco 

sometió Moción en Oposición de Descalificación,10 en la cual 

rechazó lo solicitado por el recurrido. Asimismo, se opone a la 

solicitud de inhibición por no cumplir con los requisitos formales 

ni sustantivos de la Regla 63 de Procedimiento Civil,  32 LPRA Ap. 

V. R. 63, y alega que no se puede declarar nula la Resolución del 

26 de agosto de 2015 por ser una final y firme.  

El Honorable José M. D’Anglada Raffucci, entonces Juez 

Administrador de la Región Judicial de Guayama, refirió la referida 

solicitud y la oposición al Honorable Benicio G. Sánchez La Costa 

                                                 
6
 Véase, apéndice 19 del recurso, págs. 205-244. 

7
 Véase, apéndice 19 del recurso, pág. 243.  

8 Véase, apéndice 20 del recurso, págs. 245-246. 
9 Véase, apéndice 22 del recurso, págs. 252-257. 
10 Véase, apéndice 24 del recurso, págs. 261-265. 



 
 

 
KLCE201600898    

 

5 

quien el 8 de abril de 2016 emitió la Resolución recurrida, 

notificada el 18 de abril siguiente y por correo el 20 del mismo mes 

y año. Mediante dicha resolución, el Juez Sánchez La Costa 

declaró Ha Lugar la solicitud de recusación y anulación de la 

resolución presentada por el recurrido. Luego de un recuento de 

los sucesos del caso, el TPI entendió que le correspondía evaluar si 

a la luz de la Regla 63, supra, y la jurisprudencia interpretativa el 

Juez González Rivera actuó correctamente al emitir la Resolución del 

26 de agosto de 2015, estando pendiente, desde el 5 de febrero de 

2015, la solicitud de regrabación de vista presentada por DÍAZ, 

donde éste expresaba el motivo de la solicitud11.   

En lo pertinente el TPI indicó que12: 

…. 
… 
… 
 Si bien es cierto que DÍAZ no menciona en ningún 
lugar de su solicitud de regrabación del 5 de febrero el 
que se proponía solicitar la inhibición/recusación del 
Juez González Rivera, entendemos que lo anticipa al 
expresar que entendía que el Juez no podía resolver la 
controversia de “manera justa e imparcial”. Además, 
la realidad es que apenas un día después –el 6 de 
febrero de 2015- el BPPR claramente expresó en su 
escrito allanándose a la regrabación que DÍAZ se 
proponía recusar al Juez González, por lo que lo 
exhortó a que la reproducción se hiciera al a “…mayor 
brevedad”. 
 
 Entendemos que ante lo expresado por DÍAZ y el 
BPPR en sus respectivas mociones del 5 y 6 de febrero 
de 2015, la solicitud de regrabación presentada por 
DÍAZ debió haber sido atendida y referida al Juez 
Administrador de Guayama prontamente y sin 

dilación. Además, entendemos que el Juez González 
Rivera debió abstenerse de emitir resolución o tomar 
determinación alguna en el caso, luego que DÍAZ 
radicó su solicitud de regrabación, hasta que se 
dilucidaran las preocupaciones y planteamientos 
expresados o adelantos por éste en torno a la 
supuesta parcialidad del Juez. Entendemos que, en el 
contexto de lo expresado por DÍAZ en su solicitud de 
regrabación y lo expresado por el BPPR en su moción 
allanándose a la misma, ese era el curso razonable y 
prudente a seguir para evitar planteamientos como el 
que DÍAZ luego presentó en su solicitud de recusación 
y anulación del 29 de octubre en torno a que el 
proceder del Juez González al, entre otros, no atender 
oportunamente su solicitud de regrabación “…arroja 
razonablemente dudas sobre su imparcialidad.” En 

                                                 
11 Véase, apéndice 1 del recurso, pág. 19.  
12

 Véase, apéndice 1 del recurso, págs. 19-22. 
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este contexto, lo expresado por DÍAZ también tiene la 
consecuencia de potencialmente arrojar dudas sobre 
los fundamentos expresados por el Juez al emitir su 
Resolución del 29 de agosto de 2015. 
… 
… 
… 
 A base de lo anterior, y en contexto de la solicitud 
de regrabación presentada por DÍAZ el 5 de febrero de 
2015, concluimos que el Juez González Rivera (i) 
debió haber referido la misma prontamente al Juez 
Administrador para que éste autorizara la regrabación 
de la vista argumentativa del 19 de diciembre de 2014 
de forma oportuna y, (ii) debió haberse abstenido de 
emitir determinación alguna en el caso hasta la 
adjudicación/resolución definitiva de los 
planteamientos adelantados por DÍAZ en su solicitud 
de regrabación. De los autos del caso, no surge 
motivo, ni fundamento que justifique el que la 
solicitud de regrabación presentada por DÍAZ no fuera 
atendida prontamente, ni el que la misma no haya 
sido resuelta sino hasta después que el Juez González 
Rivera emitiera su Resolución del 29 de agosto de 
2015, expresando los fundamentos para denegar la 
solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por 
DÍAZ. Ciertamente, en el contexto dado a la solicitud 
de regrabación de DÍAZ, concluimos que este proceder 
– o dilación – podría razonablemente arrojar dudas 
sobre la imparcialidad para adjudicar la controversia 
que estaba pendiente ante el Juez González Rivera, 
por lo que declaramos HA LUGAR la solicitud de 
recusación y anulación de Resolución presentada por 
DÍAZ el 29 de octubre de 2015, y devolvemos el 
expediente del caso al Honorable Juez Ricardo 
Marrero, Administrador de la Región de Guayama, 
para los trámites ulteriores del caso. 
… 
… 
… 

       

 Inconforme, el peticionario acude a este foro intermedio 

imputándole al foro primario la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR 
 
ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ORDENAR LA RECUSACION DEL 
JUEZ OSCAR M. GONZALEZ RIVERA BAJO EL 
FUNDAMENTO DE QUE ESTE DEBIO ABSTENERSE 
DE EMITIR RESOLUCION O TOMAR 
DETERMINACION SOBRE LA MOCION DE 
SENTENCIA SUMARIA DEL DEMANDANTE-
RECURRIDO HASTA QUE SE DILUCIDARAN 
“PREOCUPACIONES” SOBRE SU PARCIALIDAD 
EXPRESADAS EN UNA MOCION DE REGRABACION 
DE VISTA. 
 
SEGUNDO ERROR 
 
ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ANULAR LA RESOLUCION EMITIDA 
POR EL JUEZ OSCAR M. GONZALEZ RIVERA, A 
PESAR DE QUE EL DEMANDANTE-RECURRIDO NO 
SOLICITO SU REVISION DENTRO DEL TERMINO 
PROVISTO POR LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 
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CIVIL, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE ESTE DEBIO 
ABSTENERSE DE EMITIR POR ESCRITO LO QUE YA 
HABIA RESUELTO EN CORTE ABIERTA.  
 

 La parte recurrida no compareció. 

 
II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b). 

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo 

debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La referida regla permite 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias del foro de instancia 

solamente cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra circunstancia en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Cualquier 

otra resolución u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 50 de Procedimiento Civil, supra, sobre los errores no 

perjudiciales.     
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  Considerado el recurso presentado, a tenor con la Regla 

52.1, antes citada, y con el beneficio de haber evaluado la totalidad 

del expediente ante nuestra consideración, resolvemos expedir y 

analizar los errores planteados.  

III. 
 

La Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

63.1, establece que la inhibición o recusación de un juez puede 

ocurrir por iniciativa propia o a petición de alguna de las partes. 

De igual forma dispone las instancias en las cuales los jueces se 

ven obligados a inhibirse. Entre ellas, cuando el juez tenga algún 

interés en el resultado del caso o demuestre prejuicio o parcialidad 

hacia cualquiera de las partes; o cualquiera otra situación que 

pueda contribuir a minar la fe y confianza que el pueblo tiene en 

nuestro sistema de justicia. Véase, además, Canon XII de Ética 

Judicial, 4 LPRA Ap. IV-A.   

La petición de inhibición se debe presentar tan pronto la 

parte que la solicita adviene en conocimiento de los hechos que 

justifican tal proceder. Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Esta debe contener una relación de esos hechos y tiene que ser 

jurada. Incluso debe estar acompañada con prueba de las 

alegaciones. Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra; Rivera 

Vázquez v. Corte de Distrito de Bayamón, 71 DPR 953 (1970).  Una 

vez presentada y notificada se referirá a la consideración de otro 

juez. Regla 63.3 de Procedimiento Civil, supra. 

En Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1 (2007), el 

Tribunal Supremo señaló lo siguiente:  

El 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. Véase, Hernández González v. 
Izquierdo Encarnación, Res. 4 de abril de 2005, 163 
DPR ___, 2005 TSPR 38; Rivera Rodríguez v. Lee 
Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993); Rivera 
Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265, 274 
(1987).   
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El ordenamiento legal ha provisto de varios 
mecanismos que le garantizan al ciudadano que en la 
adjudicación de su causa el juzgador será un ente 
imparcial. Y es que así debe ser, pues los tribunales 
constituyen el último asidero de la fe de nuestro 
pueblo en la Justicia. “La 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.” Rivera Cartagena v. Mariani y 
otros, Res. 16 de octubre de 2003, 160 DPR ___, 2003 
TSPR 151. 

  

En consecuencia, las exigencias establecidas en la Regla 63 

de Procedimiento Civil, supra, “[…] obedecen a serias 

consideraciones de política pública pues la solicitud de inhibición 

pone en tela de juicio la imparcialidad en la adjudicación de una 

controversia, elemento éste de la esencia misma de la Justicia.  No 

son estos meros requerimientos superfluos o tecnicismos triviales 

de los cuales se puede prescindir al antojo”. Martí Soler v. Gallardo 

Álvarez, supra.  

La imputación de parcialidad o prejuicio, como punta de 

lanza para obtener la inhibición o recusación de un juez, debe 

cimentarse en cuestiones personales serias, no triviales ni 

judiciales; es decir, una actitud originada extrajudicialmente en 

situaciones que revistan sustancialidad. Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 DPR 

897 (1969); Ruiz v. Pepsico P.R., 148 DPR 586 (1999). Prejuicio 

envuelve un prejuzgar o formar una opinión sin el suficiente 

conocimiento o examen.  Imparcialidad es una tendencia  mental o 

inclinación  hacia una persona u otra. Se ha establecido como 

norma que el prejuicio debe ser personal contra la parte y no de 

índole judicial. El prejuicio personal de un magistrado significa 

una actitud extrajudicial en su origen. Nudelman v Ferrer, supra; 

Pueblo v Maldonado Dipiní, supra.   

Recordemos que la recusación de un juez es algo que está 

revestido de gran interés público, por cuanto la fe y la confianza de 
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nuestro sistema de justicia dependen en gran medida de la 

confianza que se tenga sobre aquellos encargados de impartir 

justicia. Martí Soler v. Gallardo Álvarez, supra. 

IV. 

Los peticionarios señalan que erró el Hon. Benicio G. 

Sánchez La Costa al declarar Con Lugar la inhibición del Hon. 

Oscar M. González Rivera, y al anular la resolución emitida por 

este. Señala el peticionario que la resolución realizada por escrito 

por el Hon. Oscar M. González Rivera constituía la determinación 

verbal que había realizado en la vista del 19 de diciembre de 2014,                   

en la cual declaró No Ha Lugar a la moción de sentencia sumaria 

presentada por el recurrido. Indica y citamos: “Es insostenible que 

una resolución correcta en derecho, tomada en ausencia de 

prejuicio o parcialidad, de la cual no se recurre mediante recurso 

de certiorari la “revoque” un juez de igual jerarquía, a pesar de 

haber exonerado de culpa o tacha alguna al juez imputado”.13 Por 

estar los errores señalados relacionados entre sí, los discutiremos 

en conjunto.  

Como señaláramos, en la Resolución del 25 de agosto de 

2015 el Juez González Rivera expresó, en la Conclusión, que “… 

reiteramos lo que expresamos el día de la vista y SE DENIEGA la 

solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el Sr. Pedro 

Díaz Sánchez”. En cuanto a la referida resolución comenzaremos  

señalando que, por los fundamentos que más adelante 

expondremos, la misma no era un dictamen nulo, emitido previo a 

la presentación el 29 de octubre de 2015 de la solicitud de 

inhibición. El recurrido no podía utilizar el remedio de la Regla 

63.2, supra, para en términos prácticos, revisar la misma. Debió 

acudirse en término al Tribunal de Apelaciones mediante los 

                                                 
13 Véase, pág. 11 del recurso.  
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recursos de revisión adecuados, quien estuviera inconforme con 

esa decisión.   

En cuanto a la solicitud de inhibición presentada por el 

recurrido, es sumamente importante destacar las conclusiones 

muy acertadas que realizara el Hon. Benicio G. Sanchez La Costa 

en la Resolución recurrida.  Este concluyó: 

“… que no existe base en la actuación y/o expresiones vertidas 
por el Juez González Rivera durante la referida vista 
argumentativa, que justifique la solicitud de recusación y 
anulación de Resolución presentada por DIAZ en su contra. Si 

bien entendemos – en este contexto especifico – que la solicitud 
de recusación presentada por DIAZ podría estar basada en el 
hecho que éste conocía desde la vista celebrada en diciembre de 
2014 que el Juez González Rivera había denegado verbalmente su 
solicitud de sentencia sumaria parcial y/o molestia general ante 
la realidad de los largos años en que ha estado litigándose este 
caso y el número de jueces que han dirigido – con mayor o menor 
efectividad – el trámite del mismo, ello de por sí no es suficiente 
para concluir, a base de conjeturas, especulaciones y/o 
insinuaciones, que el Juez González Rivera actuó con prejuicio en 
su contra, ni favoritismo en lo que al BPPR y sus abogados 
concierne. […]” 

 

Por lo tanto, ante estas expresiones y la aplicación de la 

Regla 63 de Procedimiento Civil, supra, el Hon. Benicio G. Sanchez 

La Costa debió declarar la solicitud de inhibición no ha lugar.  

Ahora bien, el Juez Sanchez La Costa consideró que debió 

resolver, si a la luz de la Regla 63 y su jurisprudencia 

interpretativa, el Juez González Rivera actuó correctamente al 

emitir su Resolución del 26 de agosto de 2015, estando pendiente, 

desde el 5 de febrero de 2015, la solicitud de regrabación de la 

vista. El juez concluyó que el Juez González Rivera debió 

abstenerse de emitir resolución o tomar determinación alguna en 

el caso, luego de que el recurrido radicara la solicitud de 

regrabación. Erró el Juez Sanchez La Costa al así concluir. Al 

momento en que se solicitó la regrabación de la vista, el recurrido 

no había presentado una moción que cumpliera con las 

formalidades de la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra. En 

este sentido, es importante enfatizar que la Regla 63.2 en su inciso 

(a) dispone que: “… Cuando la parte promovente de la 
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recusación no cumpla con las formalidades antes señaladas, 

el juez o jueza podrá continuar con los procedimientos del 

caso.” La Solicitud de Inhibición y Solicitud de Anulación de 

Resolución al Amparo de la Regla 63 de Procedimiento Civil se 

radicó el 29 de octubre de 2015, es decir, a casi dos meses de 

dictada la Resolución del 26 de agosto de 2015 y a más de ocho 

meses que, a juicio del recurrido, conoció las alegadas causas que 

ocasionarían la recusación del Juez González Rivera.14 Por ende, 

desde el 5 de febrero de 2015 hasta el 29 de octubre de 2015 el 

Juez González Rivera podía continuar con los procedimientos del 

caso. Debemos señalar que la presentación de un mero aviso de 

intención de recusación no puede paralizar las labores en el TPI, 

máxime si el juez entiende que no están presentes las 

circunstancias que provocarían su inhibición acorde con el Canon 

20 de los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B C. 20.  

Por último, ante la alegada dilación en referir la solicitud de 

regrabación, y la posibilidad de que esto arrojará dudas sobre la 

imparcialidad del Juez González Rivera, el Juez Sánchez La Costa 

declaró con lugar la recusación y anuló la resolución por este 

dictada.  

Considérese que, como ya indicamos, la Resolución dictada 

el 26 de agosto de 2015 se dictó en cumplimiento de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y en la misma el juez recoge lo 

resuelto por él, en corte abierta, en la vista celebrada el 19 de 

diciembre de 2014, mucho antes de que se presentara la solicitud 

de regrabación y ya conocida la decisión del Juez González Rivera 

sobre el asunto de la sentencia sumaria. Por tanto, dicha 

Resolución no constituye un procedimiento posterior a la solicitud 

de regrabación, y mucho menos a la solicitud de recusación. Al 

                                                 
14 Véase, vista del 19 de diciembre de 2014. La Regla 63.2 (a) de Procedimiento 
Civil dispone el término de 20 días desde que se conozca la causa de la 

recusación para presentar la solicitud.  
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Juez Sánchez La Costa revisar dicha resolución y luego proceder a 

anular la misma se excedió en sus facultades. Aunque en 

circunstancias apropiadas, podría un juez de igual jerarquía dejar 

sin efecto una decisión de otro juez claramente nula por haber sido 

emitida ya presentada en su contra una solicitud de inhibición, tal 

no es la situación en el presente caso. Aquí el curso de acción 

seguido por el TPI tuvo realmente el efecto de revocar el dictamen 

del Juez González Rivera en la medida que no se dan las 

condiciones previamente indicadas para determinar la nulidad de 

ese dictamen. Un juez superior del TPI no puede revocar a otro de 

igual jerarquía. El Poder Judicial del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico constituye un sistema judicial unificado en lo 

concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Se 

compone de nuestro Tribunal Supremo, como tribunal de última 

instancia, el Tribunal de Apelaciones, como tribunal intermedio y 

por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente 

constituirán el Tribunal General de Justicia. En las presentes 

circunstancias, el proceder del Juez Sanchez La Costa tuvo el 

efecto práctico de revisar una determinación de un juez de su igual 

categoría, facultad que está vedada por nuestro sistema de justicia. 

Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos se expide el recurso de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


