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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

I. Introducción 

Comparece el señor Alexis Israel Ríos Cruz, (el 

apelante o la parte apelante) mediante el presente 

recurso de apelación y solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 20 de junio 

de 2019. Mediante la misma, el foro primario adoptó 

las recomendaciones contenidas en el Informe Social 

Forense presentado por la trabajadora social de la 

Unidad Forense. De igual forma, el tribunal denegó 

una moción de reconsideración presentada por el 

apelante y, ese mismo día, la juzgadora del caso se 

inhibió, al declarar ha lugar una moción de 

recusación promovida por el apelante. 
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Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. Relación de hechos 

Según surge del expediente, el 26 de junio de 

2017, el foro primario emitió una Sentencia en la 

que declaró con lugar una demanda de divorcio entre 

las partes del caso por la causal de ruptura 

irreparable.  

Mediante la misma, se determinó que la patria 

potestad de los hijos habidos dentro del matrimonio 

sería compartida. Mientras se atendía un referido a 

la Unidad Social, la custodia provisional de los 

menores se le concedió a la madre de los menores, 

la señora Karla Michelle Arill Massas, la parte 

apelada. Mediante el mencionado dictamen se 

establecieron también las relaciones 

paternofiliales y el hogar seguro de los menores. 

El 13 de julio de 2017, la parte apelante 

presentó una Moción en Solicitud de Remedios 

Urgentes. Mediante la misma, sostuvo que hubo 

deficiencias procesales y probatorias en la vista 

en la que se resolvieron los asuntos provisionales 

relacionados al divorcio. Como resultado, solicitó 

al tribunal que ordenara la celebración de una vista 

urgente para atender los asuntos relacionados a la 

custodia de los menores y a la fijación de una 

pensión alimentaria provisional.  

El 14 de diciembre de 2017, la parte apelante, 

compareció mediante una moción intitulada, Urgente 

moción en solicitud de protección de los menores 

bajo la Ley 246 para la seguridad, bienestar y 
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protección de menores del 16 de diciembre de 2011 y 

enmiendas. Mediante la misma, arguyó que la madre 

de los menores había incurrido en cierta conducta 

que la incapacitaba para ostentar la custodia de los 

menores. Solicitó como remedio, la remoción urgente 

de los menores y la administración de terapias para 

los menores. 

El 26 de diciembre de 2017, el foro primario 

emitió una Resolución. Mediante la misma, el 

tribunal paralizó los asuntos relacionados al 

alegado maltrato de menores bajo la Ley 246 y 

determinó que las partes y los menores asistirían a 

terapia familiar. Además, reiteró las relaciones 

paternofiliales previamente establecidas y los 

asuntos relacionados a la pensión alimentaria 

provisional. 

El 20 de febrero de 2018, la parte apelante, 

presentó una moción denominada Urgente solicitud de 

desacato, solicitud reiterada de custodia sobre, 

replicas a algunos escritos y solicitud de otros 

remedios en ley. En la misma, solicitó que se 

encontrara a la parte apelada en desacato; que se 

le concediera al padre la custodia provisional y 

total de los menores; que se retirara la 

determinación de hogar seguro y que se continuara 

con el descubrimiento de prueba en relación a los 

alimentos de los menores. 

El 8 de marzo de 2018, el tribunal emitió una 

Orden adjudicando la moción titulada, Urgente 
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solicitud de desacato, solicitud reiterada de 

custodia sobre, réplicas a algunos escritos y 

solicitud de otros remedios en ley. Mediante la 

misma, le concedió 20 días a la parte apelada para 

acreditar su asistencia y la de los menores a las 

terapias familiares y ordenó la continuación del 

descubrimiento de prueba. En cuanto a la solicitud 

de desacato, la imposición de sanciones, y la 

solicitud de custodia provisional y de hogar seguro, 

todas fueron declaradas denegadas. 

El 28 de marzo de 2018, la parte apelante, 

presentó una Moción urgente de Reconsideración sobre 

la orden emitida por el tribunal el 8 de marzo. 

Mediante la misma, arguyó que los asuntos 

relacionados a las solicitudes de desacato, 

sanciones, custodia provisional y hogar seguro; 

requerían la celebración de una vista evidenciaria 

que permitiera al tribunal evaluar la evidencia que 

sustentaban dichas solicitudes. 

El 31 de mayo de 2018, el tribunal emitió una 

Orden Enmendada sobre Informe Social Forense. 

Mediante la misma, el tribunal refirió a la Unidad 

Social de Relaciones de Familia para que llevara a 

cabo una evaluación social forense sobre custodia, 

custodia compartida y relaciones paternofiliales. 

El 11 de abril de 2018, el tribunal emitió una 

Orden en la que señaló una vista evidenciaria para 

atender los asuntos relacionados a la determinación 

de hogar seguro. 
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El 7 de mayo de 2018, el apelante presentó una 

Urgente solicitud por y de Asuntos Desatendidos. En 

la misma, alegó que a través de distintas 

incidencias procesales ha sentido una inclinación 

indebida por parte del tribunal a favor de los 

reclamos de la parte apelada. Arguyó, que en el 

trámite procesal del caso y con las actuaciones o 

inacciones, tanto de la jueza, como de la EPA y de 

los abogados de la otra parte, se había provocado 

la sospecha y desconfianza en el proceso judicial. 

En vista de ello, solicitó que se dispusiera de los 

remedios provistos al respecto en las Reglas de 

Procedimiento Civil y en los Cánones de Ética 

Profesional y solicitó, desde la imposición de 

sanciones económicas hasta la descalificación de los 

abogados de la parte apelada. 

El 10 de mayo de 2018, el tribunal emitió una 

Resolución y Orden con relación a la moción 

intitulada Urgente Solicitud por y de Asuntos 

Desatendidos que presentó la parte apelante. 

Mediante la misma, el foro primario expresó que 

acogía la moción de referencia como una solicitud 

de recusación por la gravedad de las imputaciones 

contenidas en la misma en contra del tribunal. El 

tribunal adjudicó el petitorio de la parte apelante 

y determinó que el mismo no cumplía con los 

requisitos que dispone la Regla 63.2 de 

Procedimiento Civil. Es decir, el foro primario 

determinó que ninguna de las alegaciones del 
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apelante, estaban basadas en prejuicio o parcialidad 

de la jueza. El tribunal apercibió de forma enérgica 

a la representación legal de ambas partes para que 

cumplieran con las disposiciones del Código de Ética 

Profesional. Además, le concedió a la Examinadora 

de Pensiones Alimentarias un término de 10 días para 

que fijara su posición en cuanto a las alegaciones 

en su contra. 

El 28 de enero de 2019, el foro primario emitió 

una Orden de conformidad con otra determinación del 

Tribunal de Apelaciones. En la misma, se reasignó 

el caso a la sala 4002 presidida por la Hon. Marta 

Dávila Román. 

El 6 de febrero de 2019, el tribunal emitió una 

Resolución, mediante la misma, la Hon. Marta Dávila 

Román, a iniciativa propia se inhibió de intervenir 

en el presente caso. Ello por existir lazos de 

amistad con la esposa de uno de los abogados del 

caso. 

El 12 de febrero de 2019, la parte apelante, 

presentó una Moción en torno a Resolución sobre 

inhibición del 6 de febrero de 2019. En la misma, 

solicitaron que en el mejor bienestar de las partes 

y de los menores, el caso debía ser trasladado a 

otra región judicial. 

El 28 de febrero de 2019, el tribunal emitió 

una Resolución y Orden luego de examinar la Moción 

de Informe Social Forense presentada por la 

trabajadora social de la Unidad Forense. Mediante 
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la misma, el tribunal ordenó a las partes a mantener 

la confidencialidad del Informe Social Forense y su 

contenido y concedió 20 días a los abogados de récord 

para que mostraran causa y fundamento por lo cual 

el tribunal no debía acoger las recomendaciones del 

Informe Social Forense. 

El 20 de marzo de 2019, la parte apelante 

presentó otra moción intitulada, Urgente escrito 

reiterando solicitud de traslado por los mejores 

fines de la justicia y para asegurar un trato 

imparcial y justo. Arguyó, que no ha tenido un foro 

eficiente para presentar sus reclamos. Alegó, que 

su causa de acción se ha visto afectada por la falta 

de eficiencia, parcialidad y selectividad de los 

funcionarios del tribunal. Por tanto, solicitó que 

se ordenara el traslado del caso al Centro Judicial 

de San Juan. 

El 20 de junio de 2019, el tribunal emitió una 

Resolución, en la que adoptó las recomendaciones 

contenidas en el Informe Social Forense. En vista 

de ello, el tribunal adjudicó, la custodia de los 

menores a la madre y estipuló las relaciones 

paternofiliales. 

El 25 de junio de 2019, la parte apelante 

presentó una moción intitulada Urgente reacción a 

Resolución emitida. Mediante la misma, solicitó que 

se dejara sin efecto la resolución emitida. Toda vez 

que la Jueza Marisol Diaz Guerrero, resolvió la 

misma, de forma imprevista y sin tener todos los 
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elementos necesarios ante sí para adjudicar el caso. 

Alegó además que no se había celebrado una vista 

para que el tribunal pudiera recibir prueba y así 

poder adjudicar correctamente el caso. 

El 28 de junio de 2019, la parte apelante, 

presentó una moción titulada, Urgente solicitud de 

recusación y/o inhibición de la Juez Marisol Díaz 

Guerrero. Arguyó que la jueza se negó a atender el 

reclamo de traslado del caso, que había dejado de 

atender asuntos pendientes en la controversia que 

acogió sin vista un Informe Social Forense 

defectuoso y que la jueza se había contaminado con 

los asuntos del caso, por lo que solicitó la 

recusación de la jueza que presidía los asuntos. 

El 16 de agosto de 2019, luego de acoger la 

Urgente reacción a la Resolución emitida, de 28 de 

junio de 2019, como una solicitud de 

reconsideración, el foro primario la denegó. Este 

mismo día, la jueza del caso emitió otra Resolución 

al amparo de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 

inhibiéndose de intervenir en el mismo. 

Inconforme, la parte apelante, el 17 de 

septiembre de 2019, comparece ante este tribunal 

mediante un recurso de Apelación en el que alegó los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI Sala Superior de 

Relaciones de Familia y Menores de Bayamón 

al denegar la petición de custodia del 

apelante sin la celebración de una vista en 

crasa violación al debido proceso de ley.  

SEGUNDO ERROR: Erró el TPI Sala Superior de 

Relaciones de Familia y Menores de Bayamón 

al resolver en sus méritos la controversia 



 
 

 

KLAN201901061    

 

9 

de custodia que tenía ante sí basada en un 

informe objetado y no vigente rendido por 

la trabajadora social que se desvió del 

protocolo del Manual de Normas y 

Procedimientos de la Rama Judicial del 

2013, a pesar de la férrea oposición del 

apelante y sin la celebración de una vista 

en abierta violación al debido proceso de 

ley. 

TERCER ERROR: Erró el TPI Sala Superior de 

Relaciones de Familia y Menores de Bayamón 

al denegar una Solicitud de Reconsideración  

del compareciente presentada luego de 

habérsele solicitado la inhibición a la 

Juez Díaz, y otras mociones pendientes 

cuando previamente se le había solicitado 

su inhibición y ella a su vez inhibirse 

invocando contradictoriamente la regla 63.1 

(J) y el canon 21 (I) de Ética Judicial como 

impedimento para otras mociones, el cual 

existía previamente a su determinación  en 

abierto conflicto con lo dispuesto por 

nuestro ordenamiento. 

 

Con el beneficio de los escritos de las partes, 

el expediente del caso y deliberado los méritos del 

recurso por el panel de jueces, estamos en posición 

de adjudicarlo de conformidad con el Derecho 

aplicable.   

II. Derecho Aplicable 

 

A. Inhibición o recusación del juez o de la jueza 

 

La Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, establece que un juez por iniciativa propia, o a 

recusación de parte, se deberá inhibir de actuar en 

un pleito o procedimiento en cualquiera de los casos 

siguientes:   

(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia 

cualquiera de las personas o los abogados o 

abogadas que intervengan en el pleito, o 

por haber prejuzgado el caso;   

(b) por tener interés personal o económico 

en el resultado del caso;   

(c) por existir un parentesco de 

consanguinidad o afinidad dentro del cuarto 

grado con él o la fiscal, procurador o 

procuradora de asuntos de familia, defensor 

o defensora judicial, procurador o 
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procuradora de menores o cualquiera de las 

partes o sus representantes legales en un 

procedimiento civil;   

(d) por existir una relación de amistad de 

tal naturaleza entre el juez y cualquiera 

de las partes, sus abogados, testigos u otra 

persona involucrada en el pleito que pueda 

frustrar los fines de la justicia;   

(e) por haber sido abogado o abogada, o 

asesor o asesora de cualquiera de las partes 

o de sus abogados o abogadas en la materia 

en controversia, o fiscal en una 

investigación o procedimiento criminal en 

el que los hechos fueron los mismos 

presentes en el caso ante su consideración;   

(f) por haber presidido el juicio del mismo 

caso en un tribunal inferior o por haber 

actuado como magistrado o magistrada a los 

fines de expedir una orden de arresto o 

citación para determinar causa probable en 

la vista preliminar de un procedimiento 

criminal;   

(g) por intervenir en el procedimiento una 

persona natural o jurídica que le haya 

facilitado o gestionado algún préstamo en 

el que no se hayan dispensado las garantías 

o condiciones usuales;   

(h) cuando en calidad de funcionario o 

funcionaria que desempeña un empleo 

público, haya participado como abogado o 

abogada, asesor o asesora, o testigo 

esencial del caso en controversia;   

(i) cuando uno de los abogados o de las 

abogadas de las partes sea abogado o abogada 

de los jueces o juezas que han de resolver 

la controversia ante su consideración, o lo 

haya sido durante los últimos tres años, o   

(j) por cualquier otra causa que pueda 

razonablemente arrojar dudas sobre su 

imparcialidad para adjudicar o que tienda a 

minar la confianza pública en el sistema de 

justicia.   

 

La regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que la solicitud de inhibición debe 

incluir los hechos específicos en los cuales se 

fundamenta y la prueba documental y declaraciones 

juradas en apoyo a la solicitud. La solicitud de 

recusación deberá estar bajo juramento y presentarse 

dentro de los veinte (20) días desde que el 

solicitante tenga conocimiento de la causa de 
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recusación. J.A. Cuevas Segarra, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, Colombia, [P. Ed.]2012, pág.351. Una 

vez la solicitud de recusación sea presentada, si 

el juez concluye que procede su inhibición, hará 

constar mediante resolución escrita el fundamento 

que justifica su inhibición. Esa resolución deberá 

ser notificada a todas las partes y el caso será 

reasignado a otro juez. Id. 

 De igual forma, la regla establece que, si el 

juez o la jueza concluye que no procede su 

inhibición, se abstendrá de continuar actuando en 

su capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá 

los autos de éste al juez administrador o a la jueza 

administradora para la designación de un juez o una 

jueza que resuelva la solicitud de recusación. La 

recusación se resolverá dentro del término de 

treinta (30) días de quedar sometida. 

B. Debido Proceso de Ley 

Las Enmiendas Quinta y Catorceava de la 

Constitución federal, al igual que la Sección 7 del 

Art. II de la Constitución local, garantizan que 

ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley. Constitución 

de los Estados Unidos Enmienda Quinta y Catorceava, 

U.S.C.A. Enmd. V. y XIV; Const. E.L.A. Art II, Sec. 

7, 1 LPRA.   

Esta protección constitucional se manifiesta en 

dos vertientes, la sustantiva y procesal. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). Domínguez 
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Castro et al. v. E.L.A., 178 DPR 1, 35 (2010). El 

debido proceso de ley en su vertiente sustantiva, 

“representa una barrera para acciones estatales que 

sean arbitrarias o caprichosas que afecten los 

derechos fundamentales de los ciudadanos”. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 419 (2012). Por otro 

lado, en su vertiente procesal, el debido proceso 

de ley requiere que, “de verse afectado algún 

derecho de propiedad o libertad de un ciudadano, 

este tendrá acceso a un proceso que se adherirá a 

los principios de justicia e imparcialidad”. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, supra. 

Como corolario del mandato constitucional, el 

Tribunal Supremo ha reiterado que en los 

procedimientos adjudicativos se deben observar las 

siguientes garantías mínimas: (1) notificación 

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho 

a contrainterrogar a los testigos y examinar la 

evidencia presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de un abogado, y (6) que la decisión se 

base en el récord. Román Ortíz v. Oficina de Gerencia 

de Permisos, 2020 TSPR 18, pág.6; Fuentes Bonilla v. 

ELA et al., supra, pág. 39 esc. 75; Rivera Rodríguez 

& Co. v. Lee Stowell, etc., 130 DPR 881, 889 (1993). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 
 

En este caso, la parte apelante cuestiona la 

determinación de la jueza del foro primario al 
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adjudicar la moción de reconsideración, a pesar de 

que ese mismo día decretó ha lugar una moción de 

recusación promovida por la parte apelante. Añade, 

que la juzgadora incumplió con el proceso 

establecido en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil 

para atender la solicitud de recusación.   

Por otro lado, la parte apelada, argumenta que 

la solicitud de recusación presentada por la parte 

apelante carece de fundamentos. Arguye, que la 

solicitud de recusación se presentó con la intención 

de presionar a la jueza para que actuara conforme a 

sus peticiones y alegaciones en el caso. Sostiene 

que la jueza no había examinado la solicitud de 

recusación, al momento de adjudicar la solicitud de 

reconsideración.  

Luego de un examen de las incidencias del caso, 

concluimos que la juzgadora del foro primario erró 

al adjudicar la moción de reconsideración en 

contravención al proceso establecido en las Reglas 

de Procedimiento Civil y ese mismo día, inhibirse 

del caso. 

Según señalamos, la Regla 63.3 de Procedimiento 

Civil, supra, establece que una vez “presentada la 

solicitud a que se refiere la Regla 63.2, se 

designará a otro juez para que resuelva la misma”. 

En otras palabras, el mandato contenido en la Regla 

63.3 es que cuando se presente una solicitud de 

inhibición que reúna los requisitos establecidos en 

el inciso anterior, ésta debe ser referida a otro 



 
 

 

KLAN201901061 

 

14 

juez. Marti Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 

12 (2007).  

Por otro lado, conforme a la citada Regla, si 

la jueza entendía que procedía su inhibición debía 

hacerlo constar en una resolución en la que 

expusiera los fundamentos que justificaban su 

inhibición. La determinación debía notificarla a las 

partes para que el caso fuera asignado a otro juez 

y así un nuevo juez atendiera los asuntos 

planteados. La jueza del foro primario incidió al 

apartarse del esquema procesal establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico para atender una 

solicitud de recusación. El tribunal no refirió la 

moción de recusación a otra sala, sino que el mismo 

día adjudicó la moción de reconsideración ante su 

consideración y se inhibió.  

La acción de la jueza del foro primario, al 

inhibirse el mismo día que adjudicó la dispositiva 

moción de reconsideración tuvo el efecto de poner 

en entredicho el derecho a un juzgador imparcial que 

garantiza el derecho constitucional a un debido 

proceso de ley. En vista de lo anterior, procede que 

revoquemos la Resolución del 16 de agosto de 2019, 

y que devolvamos el caso para que un juez o jueza 

del foro primario adjudique la moción de 

reconsideración presentada por la parte apelante 

conforme a Derecho.  

Por último, y en atención a la decisión que 

hemos llegado, resulta innecesario considerar el 
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resto de los errores señalados por la parte 

apelante. 

IV. Dictamen 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución del 16 de agosto de 2019, y devolvemos 

el caso al foro de primera instancia para que otro 

juez o jueza adjudique la moción de reconsideración. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


