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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El Tribunal de Primera Instancia inhibió al juez que atendía el 

caso de referencia.  Concluimos que cometió un claro error el TPI al 

así actuar, pues la inconformidad de una parte con las 

determinaciones de un juez no constituye, por sí sola, razón 

suficiente para solicitar, ni mucho menos ordenar, la inhibición o 

recusación de un juez.  

I. 

Pocos minutos antes del momento en que estaba pautado para 

comenzar el juicio en su fondo en la acción de referencia, Servicios 

Médicos Universitarios, Inc. (la “Demandante”), solicitó la inhibición 

del Juez Wilfredo J. Maldonado García (el “Juez”), quien presidía el 

proceso.   

En la referida moción de inhibición (la “Moción”), se adujo que 

existían “circunstancias” y “eventos que ponen en duda la 

imparcialidad del Juez” o que, “al menos crean la apariencia de 

posible parcialidad” del Juez.  En realidad, surge de la Moción que 

todas estas “circunstancias” y “eventos” se reducen a que la 
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Demandante no está conforme con la forma en que el Juez ha 

adjudicado un número de incidentes en la acción de referencia (la 

“Demanda”).   

En efecto, en apoyo de su solicitud de inhibición, la 

Demandante señaló que: en una  minuta, no se fundamentaron 

ciertas determinaciones y se “recoge[n] unos hechos que le dan 

ventaja” a la otra parte; el Juez no celebró una vista evidenciaria 

para atender determinado asunto; el Juez “dejó desatendida” una 

solicitud de la Demandante; el Juez le permitió a la otra parte 

“enmendar alegaciones luego del descubrimiento de prueba”; el Juez 

le “impidió” a la Demandante “la oportunidad de descubrir prueba”; 

según una minuta, el Juez ha “prejuzgado ciertas controversias”; el 

Juez denegó añadir fechas al juicio para acomodar el calendario de 

un perito de la Demandante; el Juez denegó una solicitud de la 

Demandante sobre un asunto de derecho, “sin ulteriores 

explicaciones”; y el Juez no le permitió a la Demandante “grabar los 

procedimientos”. 

En fin, en la Moción, la Demandante adujo que el Juez ha 

favorecido “indebidamente” a la otra parte, sin “fundamento en los 

hechos o el derecho”, y concluye que el Juez ha exhibido un “patrón 

claro de denegar las mociones que presenta [la Demandante] sin 

explicación alguna o simplemente no [las] res[ue]lve[]”. 

 El Juez denegó la Moción; razonó que no tenía motivo para 

inhibirse en el caso. Según corresponde, el Juez ordenó la 

notificación de su decisión a la Jueza Administradora del TPI, la 

Hon. Rosa Benítez Álvarez, quien, a su vez, refirió el asunto a la Hon. 

Luisa Lebrón Burgos, Jueza Coordinadora del TPI (la 

“Coordinadora”), para la adjudicación final de la Moción. 

Tras la presentación de varios escritos por las partes, el 6 de 

marzo de 2018, la Coordinadora notificó la Resolución y Orden objeto 

de revisión (la “Resolución”), mediante la cual inhibió al Juez.  En la 
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Resolución, luego de citar las razones por las cuales procede la 

inhibición de un juez, se concluye, de forma escueta y sin la 

exposición de razonamiento o explicación alguna, que procede la 

inhibición solicitada.   

En efecto, el único “razonamiento” contenido en la Resolución 

consiste en una aseveración de que “nos parece” que, “en aras de 

evitar dilaciones innecesarias”, procede la inhibición del Juez, “a la 

luz de los escritos radicados [sic], el análisis sosegado y cuidadoso 

que hemos realizado … y lo escuchado en Sala”. 

El 5 de abril de 2019, Hyberbaric Skin and Health Clinic, Inc. 

(la “Demandada”), presentó el recurso que nos ocupa, en el cual 

plantea los siguientes señalamientos de error: 

I. Erró y abusó de su discreción el TPI al “inhibir” al juez 

Maldonado y ordenar la “reasignación y envío del caso” 

administrativamente, sin basar su determinación en los 

requerimientos establecidos en la Regla 63 de 

Procedimiento Civil. 

 

II. Erró y abusó de su discreción el TPI al “inhibir” al juez 

Maldonado y ordenar la “reasignación y envío del caso” 

administrativamente, sin basar su determinación en 

causa o fundamento específico alguno, ni en hechos 

claros ni determinaciones fundamentadas en Derecho. 

 

III. Erró y abusó de su discreción el TPI al “inhibir” al juez 

Maldonado sin basarse en conducta o evento de origen 

extrajudicial alguno. 

 

IV. Erró y abusó de su discreción el TPI por no resolver 

conforme a Derecho al “inhibir” al Juez Maldonado de 

su función judicial, contario a lo resuelto en Mun. de 

Carolina v. CH Properties, 200 DPR 701,717 (2018). 

 

II. 

La Regla 63.1, 32 LPRA Ap. V, R. 63.1, establece las razones 

por las cuales procede la inhibición de un juez.  Para concluir que 

un juez ha prejuzgado una controversia, es necesario concluir que 

“sus visiones personales control[a]n la adjudicación del caso, 

independientemente de la evidencia que se le presente y del derecho 

aplicable”.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 774 
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(2013).  También ello podría concluirse si el juez actúa conforme a 

“valores, creencias, opiniones y concepciones personales ajenas al 

derecho”.  Dávila Nieves, 187 DPR a la pág. 777.  Una imputación 

de prejuicio “debe cimentarse en cuestiones personales serias, no 

triviales ni judiciales; es decir, una actitud originada 

extrajudicialmente en situaciones que revistan sustancialidad”. 

Municipio Autónomo de Carolina v. CH Properties, 200 DPR 701,712 

(2018). 

El análisis en este contexto requiere que se adopte el punto de 

vista de un “observador razonable, bien informado, con el 

conocimiento de todos los datos y las circunstancias relevantes al 

caso, incluyendo aquellas que son de conocimiento general, como 

las que no están a la luz pública…”  Andino Torres, Ex Parte, 152 

DPR 509, 512-513 (2000) (citas omitidas).  La imputación de 

parcialidad debe ser basada en “hechos que produzcan duda 

razonable sobre la imparcialidad del juez en la mente de una 

persona razonable, no desde el punto de vista del juez, los litigantes 

o sus abogados”.  Andino Torres, 152 DPR, a la pág. 513 (citas 

omitidas); véase, además, Cheney v. United States Dist. Court for 

D.C., 541 U.S. 913, 914, 924 (2004) (citando a Microsoft Corp. v. U.S., 

530 U.S. 1301, 1302 (2000)).    

Por su parte, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 63.2, establece el procedimiento a seguir para el 

perfeccionamiento de la solicitud de inhibición o recusación.  La 

referida regla dispone lo siguiente: 

a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará 
ante el juez o jueza recusado(a) dentro de veinte (20) días 

desde que la parte solicitante conozca de la causa de la 
recusación. La solicitud incluirá los hechos específicos en 
los cuales se fundamenta y la prueba documental y 

declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. Cuando la 
parte promovente de la recusación no cumpla con las 

formalidades antes señaladas, el juez o jueza podrá 
continuar con los procedimientos del caso.  
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(b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el juez 
o jueza recusado(a) concluye que procede su inhibición, 

hará constar mediante resolución escrita los incisos (a) a (i) 
de la Regla 63.1 de este apéndice aplicable, en su defecto, 

la razón específica para su inhibición bajo el inciso (j) y la 
notificará a todas las partes.  El caso será asignado a otro 
juez o jueza.  

 
(c) Si el juez o la jueza concluye que no procede su 
inhibición, se abstendrá de continuar actuando en su 

capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá los autos de 
éste al juez administrador o jueza administradora para la 

designación de un juez o jueza que resuelva la solicitud de 
recusación.  La recusación se resolverá dentro del término 
de treinta (30) días de quedar sometida. 

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

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

 

El procedimiento pautado en la Regla 63.2, supra, requiere 

que el juez a quien se le asigne la evaluación de tal solicitud de 

recusación emita, dentro de los 30 días de habérsele asignado el 

asunto, una “determinación por escrito y fundamentada en 

cualquiera de los escenarios dispuestos por la Regla 63.1 de 

Procedimiento Civil, supra.” Municipio Autónomo de Carolina, 200 

DPR a la pág. 711.   

A pesar de que la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, 

“no establece expresamente la obligación del juez a quien se le 

asigna la evaluación de una solicitud de recusación de emitir su 

determinación por escrito y fundamentada en al menos una de las 

causas que establece la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, supra[,] 

consideraciones de debido proceso de ley -en su contexto apelativo- 

y de simple sentido común así lo requieren.” Íd. 

III. 

Concluimos que erró la Coordinadora al inhibir al Juez de 

continuar entendiendo en la Demanda.  Veamos. 

Como cuestión de umbral, advertimos que erró la 

Coordinadora al obviar la norma, claramente establecida, de que, 

para determinar que procede la inhibición de un(a) juez(a), es 

necesario que ello se fundamente; es decir, debe señalarse 
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específicamente cuál es la norma al amparo de la cual se ordena la 

inhibición, además de explicarse por qué, a la luz de la situación 

específica ante sí, dicha norma es aplicable.  De hecho, a pesar de 

que no surge de la Resolución, surge de las expresiones de la 

Coordinadora, en la vista de inhibición, que, en realidad, la 

Coordinadora determinó “inhibir” al Juez sabiendo que no existía 

fundamento para ello.1  

De todas formas, la realidad es que, como cuestión sustantiva, 

surge claramente, de la faz de la Moción, que la misma es frívola.  

La Moción parece descansar, en esencia, en el Canon 20(i) de los de 

Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 20, el cual permite la inhibición 

por cualquier “causa que pueda razonablemente arrojar dudas” 

sobre la imparcialidad del juez para adjudicar o que “tienda a minar 

la confianza pública en el sistema de justicia.”  

No obstante, nada de lo alegado en la Moción puede llevar a 

una persona razonable a concluir que existe duda sobre la 

imparcialidad del Juez para adjudicar la Demanda.  Ello porque, 

según explicado arriba, la Moción se reduce a una expresión de 

inconformidad de la Demandante con la forma en que el Juez ha 

manejado el caso.  Ello, por sí solo, no es suficiente para promover 

la inhibición de un(a) juez(a); de lo contrario, los casos pasarían de 

sala en sala, sin fin, cada vez que una parte entienda que un(a) 

juez(a) no está actuando como la parte quisiera.  El remedio para la 

parte que entiende que el TPI ha resuelto algún asunto de forma 

incorrecta no es solicitar la inhibición del (o la) juez(a), sino 

                                                 
1 De la transcripción de la vista de inhibición del 28 de enero de 2019 surge que 
la Coordinadora manifestó que inhibiría al Juez por las mismas razones que 

fueron consideradas improcedentes en Municipio de Carolina v. CH Properties, 200 

DPR 701 (2018), caso en el cual el Tribunal Supremo revocó, precisamente, a la 

Coordinadora cuando hizo algo parecido en otro caso, en conexión, precisamente, 

con el Juez.  Véase Apéndice, a la pág. 187.  En aquélla ocasión, se le explicó a la 

Coordinadora, aparentemente sin que ello calara debidamente, que el puesto de 
Jueza Coordinadora no le confiere facultad para ordenar, sin razón fundamentada 

en las normas de inhibición, sobre la base exclusiva de un simple ejercicio de 

“discreción”, la recusación de un juez.   
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presentar el asunto a este Tribunal, por la vía del certiorari o la 

apelación, según corresponda. 

Nuestra conclusión se fortalece al advertirse que a los jueces 

les asiste una fuerte presunción de imparcialidad y rectitud.  

Richard E. Flamm, Judicial Disqualification: Recusal and 

Disqualification of Judges, Little, Brown & Co., 1996, pág. 573.  Por 

ello, la parte que solicite la recusación tiene la obligación de 

establecer una base fáctica razonable para generar duda sobre la 

imparcialidad del juez.  Véase, United States v. Giorgi, 840 F.2d 

1022, 1035 (1st Cir. 1988) (citando Blizard v. Frechette, 601 F.2d 

1217, 1221 (1st Cir. 1979)).  Ello únicamente puede lograrse a través 

de “aseveraciones específicas, detalladas y concretas”, y no 

alegaciones “conclusorias y vagas”, basadas en “conjeturas y 

especulaciones”.  Colton Fontán II, 154 DPR, a las págs. 793-94.    

Lejos de lo que requiere el señalado estándar, la Demandante 

de modo alguno estableció una base fáctica razonable para 

impugnar la imparcialidad del Juez.  La Demandante no intentó 

demostrar, ni mucho menos demostró, que la conducta del Juez en 

este caso responda a “concepciones personales ajenas al derecho”.  

Dávila Nieves, 187 DPR a la pág. 777; véase, además, Municipio 

Autónomo de Carolina, 200 DPR a la pág. 712.   

En este caso, lo único que la Demandante intentó demostrar 

es que el Juez le ha resuelto diversos incidentes en su contra, 

supuestamente de forma contraria a derecho.  Según explicado 

arriba, como cuestión de derecho, ello, por sí solo, no es suficiente 

para acceder a una solicitud de inhibición.  Resolver lo contrario 

atentaría contra la solución justa y rápida de las controversias y 

“conferiría a los litigantes poder de veto sobre las asignaciones de 

casos que hagan las autoridades administrativas de los tribunales.” 

Hiram Ignacio Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et als, 
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KLCE201500725 (citando a United States v. Giorgi, 840 F.2d 1022, 

1035 (1998)).  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la Resolución recurrida y se ordena la 

reinstalación del Juez Maldonado García para que continúe 

presidiendo sobre los procedimientos del caso de epígrafe.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre y disiente con opinión 

escrita. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO CONCURRENTE Y DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA 

MARTÍNEZ 

 

Concurro con expedir el recurso y revocar el dictamen 

cuestionado. Disiento con el curso de acción a tomar por el Tribunal 

de Primera Instancia. Referiría al Juez Administrador del Tribunal 

de Primera Instancia de Carolina, para que esta, a su vez, asigne 

otro Juez o Jueza, con la encomienda de evaluar si procede o no la 

solicitud de inhibición. Esto por entender que la Jueza Coordinadora 

no evaluó la solicitud, sino que más bien decidió tomar un curso de 

acción en extrema cautela y aras de la economía procesal, pero no 

contemplado por la norma expuesta en Mun. de Carolina v. CH 

Properties, 200 DPR 701 (2018). 

Una vez referido a un nuevo Juez o Jueza, este deberá, a los 

treinta días de habérsele asignado, emitir su determinación por 

escrito y fundamentada en Derecho, conforme las causas dispuestas 

en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Opino que, 
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una vez completado el proceso antes descrito, este asunto podría ser 

atendido en los méritos, si alguna parte así lo entendiera meritorio. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 

 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


