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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

Por las razones que se exponen a continuación, expedimos el 

auto de certiorari aquí solicitado, y confirmamos la decisión 

recurrida, mediante la cual se denegó una moción de inhibición.   

I. 

Mediante el recurso de referencia, se solicita nuestra 

intervención en conexión con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) de denegar una moción de inhibición 

presentada por los demandantes-peticionarios. 

Por tratarse de un asunto no dispuesto como excepción 

expresamente por la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, según enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, la cual establece 

la norma general de que no serán revisables las determinaciones 

interlocutorias del TPI, los demandados nos han solicitado que 

desestimemos el recurso de referencia. 
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En efecto, la Regla 52.1 solamente nos permitiría revisar la 

decisión del TPI aquí impugnada, si concluyésemos que “esperar a 

la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”.  

Ello, pues dicha Regla, a pesar de disponer un número de 

excepciones a la antedicha norma general sobre no revisabilidad de 

determinaciones interlocutorias, no dispone entre las mismas 

decisiones sobre la inhibición (o no inhibición) de un(a) juez(a). 

En prácticamente todas las instancias, esperar por una 

apelación, para adjudicar de forma final si procedía la inhibición 

de un juez, constituiría una práctica contraria a la eficiencia 

administrativa y la mejor marcha y administración de los recursos 

y asuntos judiciales. Compárese Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 D.P.R. 585 (2012) (resolución sobre descalificación de 

abogado es revisable bajo la Regla 52.1).  Por dicha razón, 

concluimos que tenemos jurisdicción para revisar la decisión 

impugnada. 

No obstante, según adelantado, porque la decisión del TPI es 

correcta, expedimos el auto solicitado y confirmamos la misma, sin 

trámite adicional.  Véase Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento. 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5). 

II. 

Los demandantes argumentan que procede la inhibición de 

la Jueza Elisa Fumero Pérez en atención a las determinaciones y 

expresiones escritas que forman parte de una decisión suya en 

este caso, mediante la cual desestimó la demanda en cuanto a uno 

de los co-demandados.  Esta decisión de la Jueza Fumero Pérez 

fue revocada por este Tribunal (recurso bajo el número KLAN2014-

01314), actuación sobre la cual, naturalmente, no nos corresponde 

pasar juicio aquí. 

El TPI, a través de resolución notificada el 22 de abril de 

2015 por la Jueza Diana Pérez Pabón, denegó la inhibición 
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solicitada por los demandantes.  El 20 de mayo de 2015, los 

demandantes presentaron el recurso de referencia. 

La Regla 63.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.63.1, dispone sobre las situaciones en las que un(a) 

juez(a) deberá inhibirse.  En esencia, los demandantes argumentan 

que es el inciso (j) el que requería aquí la inhibición de la Jueza 

Fumero Pérez (los demandantes expresamente consignan ante 

nosotros que no están descansando en el inciso (a), sobre interés 

en el resultado o “perjuicio o parcialidad personal”).  El inciso (j) de 

la Regla 63.1 dispone sobre la inhibición por “cualquier otra causa 

que pueda razonablemente arrojar dudas sobre [la] imparcialidad 

[del juez o jueza] para adjudicar o que tienda a minar la confianza 

pública en el sistema de justicia”. 32 LPRA Ap. V, R.63.1(j). 

El argumento de los demandantes se limita a que las 

referidas expresiones de la Jueza eran “erradas y parcializadas” y 

que, por ello, procede su inhibición.  No estamos de acuerdo.  

Sobre si eran “erradas”, no nos corresponde pasar juicio; no 

obstante, aun considerando que, en efecto, las mismas fueron 

erradas, como lo adjudicó otro Panel de este Tribunal, ello, de por 

sí, no es fundamento para requerir o justificar la pretendida 

inhibición.  Los demandantes no citan autoridad alguna para su 

novel e inusitado planteamiento, según el cual un(a) juez(a) tendría 

que inhibirse cada vez que una decisión interlocutoria suya sea 

revocada, por ser considerada “errónea” por este Tribunal. 

Por otra parte, hemos examinado la decisión de la Jueza 

Fumero Pérez, que los demandantes argumentan contiene 

expresiones “parcializadas”.  No encontramos indicio alguno de 

parcialidad en dicha decisión.  Se trata de una decisión 

enteramente apropiada dentro del marco de lo que es la función 

rutinaria de un juez del TPI.  No hay lenguaje inapropiado, ni 

parcializado; ni siquiera encontramos que las conclusiones y 
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expresiones de la Jueza Fumero Pérez sean irrazonables, 

independientemente de que otro Panel de este Tribunal haya 

concluido que, en definitiva, procedía la revocación de dicha 

decisión. 

En vez, los demandantes insisten en que las expresiones de 

la Jueza Fumero Pérez denotan que ésta ha “prejuzgado los hechos 

medulares del caso sin haber escuchado a una parte o examinado 

detenidamente la prueba, creando así una apariencia de 

parcialidad que justifica su inhibición como medida cautelar.”  No 

estamos de acuerdo.   

Contrario a lo argumentado por los demandantes, 

concluimos que no hay absolutamente ningún indicio de que la 

Jueza Fumero Pérez haya “prejuzgado los hechos”; su decisión, 

mediante la cual desestimó por la vía sumaria la reclamación de 

los demandantes contra uno de los co-demandados, constituyó el 

descargo rutinario, según requerido por nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil, de su función judicial de adjudicar, conforme 

con su mejor entender, las controversias ante sí.  No surge 

“apariencia de parcialidad” alguna, por el simple hecho de que un 

juez haya resuelto un trámite interlocutorio a favor de una u otra 

parte. 

En fin, no se ha demostrado que aquí exista causa alguna 

que pueda razonablemente arrojar dudas sobre la imparcialidad de 

la Jueza Fumero Pérez para adjudicar esta causa, ni causa que 

tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.  Por 

tanto, no procede la inhibición pretendida por los demandantes, y 

así actuó correctamente el TPI al emitir la decisión objeto del 

presente recurso. 

Concluimos, además, que el planteamiento de los 

demandantes, por su frivolidad, amerita la imposición de 
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sanciones, bajo la Regla 85(B) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. 

XXII–B, R. 85(B).1 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, y se confirma la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia del 20 de abril de 2015, mediante la cual se deniega la 

inhibición solicitada de la Jueza Elisa Fumero Pérez.   Se condena 

a los demandantes al pago de $250.00 por concepto de sanciones 

económicas. La misma deberá ser satisfecha en la Secretaría de 

este Tribunal mediante sellos de rentas internas, en un término de 

5 días, contados a partir de la notificación de esta sentencia. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

                                                 
1 Apercibimos a la parte peticionaria que la presentación injustificada de 
solicitudes de inhibición resulta contraria a los Cánones de Ética. In re Cardona 
Álvarez, 116 D.P.R. 895, 906 (1986). 


