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Utuado 
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Sobre:  

INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO Y DAÑOS   

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 15  de julio de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor Luis Babilonia Hernández 

(en adelante “peticionario”), mediante recurso de certiorari.  

Solicita que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado (en adelante “TPI), que denegó 

su solicitud para que el Honorable Víctor De Jesús Cubano, Juez 

Superior, se inhibiera de entender en el caso de epígrafe.   

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 9 de 

abril de 2008 el peticionario presentó una demanda sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.  Alegó que el 

recurrido Sr. Nieves Román, incumplió con el contrato suscrito 

entre las partes relacionado al diseño y obtención de permisos 

para la construcción de un centro comercial.  El peticionario alega 
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que el incumplimiento le causó daños ascendentes a 

$720,000.00.1 

Luego de numerosos incidentes procesales, el 27 de abril de 

2011 el peticionario presentó su Cuarta Demanda Enmendada, la 

cual fue contestada el 24 de febrero de 2011. Presentado el 

Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, se señaló juicio 

del 27 de enero al 8 de febrero de 2014. 

El 9 de septiembre de 2013 el peticionario presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  La parte recurrida se 

opuso y solicitó la desestimación de la demanda. Antes de la fecha 

del juicio, el 27 de diciembre de 2013, el peticionario presentó una 

Urgente Moción Sobre Señalamiento de Juicio pidiéndole al TPI que 

resolviera la solicitud de sentencia sumaria parcial pendiente. El 

TPI no resolvió la solicitud de sentencia sumaria parcial y, como 

consecuencia, tampoco se celebró el juicio en las fechas pautadas. 

Así las cosas, el juicio fue pospuesto para finales del mes de 

septiembre y principios del mes de octubre de 2014.  Nuevamente, 

previo a la fecha pautada para la celebración del juicio, el 18 de 

agosto de 2014 el peticionario presentó una Urgente Solicitud de 

que se Resuelva Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma, el 

peticionario manifestó su preocupación de que el juicio se 

suspendiera por segunda ocasión e instó al TPI a que ordenara la 

preparación de proyectos de sentencia y/o resolución. El TPI no 

resolvió la solicitud de sentencia sumaria parcial y se suspendió el 

juicio indefinidamente. 

Un año más tarde, allá para el 6 de agosto de 2015, el 

peticionario solicitó la celebración de una Conferencia Sobre el 

Estado de los Procedimientos. El TPI no atendió la solicitud.  Ante 

la dilación excesiva en los procedimientos, el 10 de noviembre de 

                                                 
1 Esta cantidad fue modificada a $720,090.79. Véase, Cuarta Demanda 
Enmendada, pág. 3 del Apéndice del peticionario.  
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2015, el peticionario presentó una Solicitud de Inhibición contra el 

Honorable Víctor de Jesús Cubano.  En síntesis, alegó que desde 

el 21 de diciembre de 2013 el referido Juez tenía ante sí una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que no había resuelto a 

pesar de que la Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V., provee un término de noventa (90) días para resolver 

solicitudes de sentencia sumaria una vez se conciban sometidas. 

Según expresó el peticionario, además de los perjuicios que 

acarrea la demora excesiva, éste había estado pagando una fianza 

anual como requisito para tramitar un proceso de embargo sobre 

un bien inmueble perteneciente al recurrido. Por eso, el 

peticionario alegó que la demora en el proceso le ha representado 

al peticionario un gasto de $6,000.00 en renovaciones de fianzas.2 

El 16 de noviembre de 2015, seis (6) días después de 

presentada la Solicitud de Inhibición, el Honorable Víctor De Jesús 

Cubano resolvió la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

declarándola No Ha Lugar.3  También declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Desestimación del recurrido.  Ese mismo día se refirió 

el caso a la Jueza Administradora Honorable Beatriz Martínez 

Cordero para su evaluación.4 También, ese mismo 16 de 

noviembre de 2015, el peticionario presentó una Solicitud de 

Reconsideración de la Resolución sobre la Solicitud de Sentencia 

Sumaria emitida ese mismo día por el Honorable Víctor De Jesús 

Cubano.5 En esencia, alegó que el TPI no desglosó las 

determinaciones de hechos esenciales que fueron debidamente 

                                                 
2 El peticionario ha explicado que todos los años tiene que pagar la cantidad de 
$2,000.00 para renovar la fianza. Así lo alegó el peticionario en su Solicitud de 
Inhibición. En la vista argumentativa sobre la inhibición celebrada el 8 de marzo 

de 2016, los recurridos no negaron este hecho y, por el contrario, ripostaron que 

el embargo también les ha causado daños económicos. Véase, Ap. págs. 352-
357, Resolución.    
3 En la Resolución se desglosaron los hechos que no estaban en controversia, 

pero no se mencionaron los hechos que permanecieron en controversia. Véase, 

Apéndice del peticionario pág. 326.  
4 Véase, Ap. págs. 336-337. 
5 Véase, Ap. págs. 332-334. 
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controvertidos por la parte recurrida y cuestionó el número de 

determinaciones de hechos incontrovertidos. 

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2015 se designó a la 

Honorable Alexandra G. Rivera Sáez para la calendarización de la 

vista sobre la inhibición.6 La parte recurrida presentó Moción 

Oponiéndose a la Solicitud de Inhibición el 2 de febrero de 2016. 

Mediante Orden fechada 10 de febrero de 2016, el caso fue 

reasignado a la Honorable Wanda I. Concepción Figueroa.  

Finalmente, luego de varios incidentes procesales, el 8 de 

marzo de 2016 se celebró la vista sobre la Solicitud de Inhibición. 

Mediante Resolución emitida el 14 de marzo de 2016 y notificada el 

21 del mismo mes y año, el TPI, por voz de la Honorable Wanda I. 

Concepción Figueroa, denegó la Solicitud de Inhibición del 

Honorable Víctor de Jesús Cubano. En síntesis, el TPI determinó 

que el peticionario no presentó prueba de actos específicos por 

parte del Juez De Jesús Cubano que demostraran prejuicio contra 

el peticionario y parcialidad a favor del recurrido.  Concluyó que la 

mera dilación en un proceso judicial no daba paso a la recusación 

o inhibición del Juez De Jesús Cubano. Sugirió, además, que si el 

peticionario no estaba conforme con el proceder del TPI, pudo 

haber presentado una solicitud de reconsideración.  Ello, a pesar 

de que la reconsideración consta presentada en el expediente. 

Finalmente, el 18 de marzo de 2016, el Honorable Víctor De 

Jesús Cubano señaló vista sobre el estado de los procedimientos 

para el 25 de abril de 2016. 

Inconforme con la Resolución emitida el 14 de marzo de 

2016, el peticionario acude ante nosotros mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe, para que ordenemos la inhibición del 

Honorable Víctor De Jesús Cubano y, a la luz de los eventos 

                                                 
6 Véase, Ap. págs. 338-340. 
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ocurridos luego de la expedición del dictamen impugnado, 

ordenemos el traslado del caso. 

II. 

La Regla 63 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, regula 

la inhibición o recusación de un juez que preside un caso civil. La 

determinación de inhibición puede ser tomada por el juez motu 

propio o a solicitud de parte. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 63.1. Dicho 

estatuto establece las situaciones por las cuales un juez o jueza 

debe inhibirse. En el caso que nos ocupa, la Solicitud de Inhibición 

se fundamenta en dos situaciones enumeradas por la referida 

Regla, que dispone: 

(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; 
 

[...] 
 
(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. 

 

 Respecto al inciso (a), “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 actividad originada 

extrajudicialmente en situaciones que revistan         

sustancialidad”. Ruiz v. Pepsico P.R., Inc., 148 D.P.R. 586, 588 

(1999).  Su existencia ha de determinarse a la luz de la totalidad 

de las circunstancias. Id., pág. 589.  El prejuicio que inhibe a un 

juez ha de ser un prejuicio personal, no el adquirido durante el 

proceso judicial. Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285 (1961). 

 Por otro lado, el inciso (j) versa sobre la apariencia de 

imparcialidad. El ordenamiento jurídico sostiene que la 

imparcialidad y objetividad del juez son necesarias no solamente 
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en la realidad, sino también en la apariencia.  Así pues, no basta 

con que el juez sea imparcial y objetivo, sino que es preciso que lo 

parezca. Lind v. Cruz, 160 D.P.R. 485, 492 (2003).  Los tribunales 

de justicia tienen el deber de procurar que la balanza en la cual se 

pesan los derechos de todos los ciudadanos esté libre de 

sospechas, aun cuando las mismas sean infundadas. Id., pág. 

423. Nuestro ordenamiento legal exige, como principio ético 

firmemente arraigado, que se excluya cualquier "apariencia de 

imparcialidad" en el sistema de justicia. Pueblo v. Villafañe 

Marcano, 183 D.P.R. 50 (2011). Conforme a la norma de 

apariencia de parcialidad, para que proceda la inhibición del 

magistrado no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o 

parcialidad de hecho; basta con la apariencia de parcialidad o 

prejuicio. Id., pág. 77. 

Finalmente, la Regla 63.2(a) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. R. 63.2(a), establece el procedimiento a seguir 

cuando se presenta una solicitud de recusación.  A saber: 

(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. 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 
63.2(a). 

 
Una vez presentada la solicitud de recusación conforme los 

requisitos anteriores, pueden ocurrir dos supuestos: (1) el juez 

concluye que procede su inhibición y mediante Resolución hace 

constar la razón específica; o (2) el juez concluye que no procede 

su inhibición.  En el segundo caso el Juez deberá seguir el 

procedimiento establecido en la Regla 63.2(c) de Procedimiento 

Civil, supra, que dispone: 
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Si el juez o 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 del mismo 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. (Énfasis suplido). 32 
L.P.R.A. Ap. V. R. 63.2(c). 
 

Si el juez que resuelve la solicitud de recusación entiende 

que la misma no procede, el caso se le devolverá al juez original 

para que continúe con los procedimientos.  

III. 

 La Reglas de Procedimiento Civil contienen normas 

procesales que vinculan no solamente a los abogados postulantes, 

sino también a los jueces.  La Regla 70, supra, dispone un término 

de noventa (90) días para que toda moción en solicitud de 

sentencia sumaria sea resuelta.  Ciertamente, existen muchos 

factores que pueden provocar que dicho término no se observe 

estrictamente.  Conocemos la carga de trabajo que agobia a los 

jueces del TPI que atienden salas civiles.  Los jueces que presiden 

salas civiles, igual que los que presiden salas de familia, deben 

presidir juicios, disponer de lo que conocemos como el “despacho” 

y, además, deben redactar fundamentadas sentencias.   Los jueces 

tampoco están ajenos a las dificultades, enfermedades y periodos 

difíciles que aquejan a todas las demás personas.  Aun así, una 

demora de más de dos años en resolver una moción de ese tipo es 

difícil de justificar, sobre todo porque obran en el expediente dos 

mociones presentadas por el peticionario solicitando un dictamen 

al que tenía el más pleno derecho. 

A ello se suma que la parte recurrida no planteó su posición 

hasta el 21 de diciembre de 2013.  El Tribunal debió dar por 

sometida la moción y, así sometida, resolverla con prontitud.  

Coincidimos en que, si bien la mera demora en la resolución de un 

caso no es, per se, razón para presumir la parcialidad de un juez, 
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también se pudiera concluir que las circunstancias particulares de 

este caso podrían inducir a una persona a considerar la 

imparcialidad como la razón para la demora.  Nótese que, 

descontada la negligencia o la existencia de circunstancias 

extraordinarias que rara vez surgirán del expediente, no existiría 

ninguna otra razón para que un juez se niegue a descargar su 

obligación de resolver una solicitud de sentencia sumaria. 

 Sin embargo, los eventos que más nos preocupan son los 

ocurridos luego de la presentación de la solicitud para que el Juez 

De Jesús Cubano se inhibiera del caso.  Surge del expediente que 

el 10 de noviembre de 2015, y luego de suplicar al Tribunal que 

descargara su deber ministerial en más de una ocasión, el 

peticionario optó por solicitar la inhibición del Juez.   

 El derecho es diáfanamente claro.  Una vez una parte 

presenta una solicitud para que un juez se inhiba, ese juez viene 

obligado—por disposición de ley—a abstenerse de continuar 

entendiendo en el caso y a remitir el mismo al juez administrador.  

No es para menos.  Una vez se ha presentado una solicitud de 

inhibición bajo juramento, se “pone en tela de juicio la 

imparcialidad en la adjudicación de una controversia, elemento 

esencial de la Justicia”7 y requisito sine qua non del derecho 

constitucional al debido proceso de ley.   Por lo tanto, no hay 

espacio para la discreción.  Existe un mandato claro.  La Regla 

63.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, establece que una vez 

se presenta una solicitud para que un juez se inhiba, este “se 

abstendrá de continuar actuando en su capacidad de juez o 

jueza en el caso y remitirá los autos del mismo 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 

                                                 
7 Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 D.P.R. 1, 9 (2007). 
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quedar sometida.”  Presentada la inhibición juramentada, la 

intervención del juez tiene que cesar inmediatamente. 

 Precisamente por eso, causa honda preocupación que 

presentada una solicitud para que el Honorable De Jesús Cubano 

se inhibiera, éste se apresurara, luego de dos años, a resolver la 

solicitud pendiente.  Esa actuación ultra vires, que colocó al Juez 

por encima de la ley, es la que justifica en este punto que se 

ordene su inhibición.  Si algún gremio debe someterse siempre al 

imperio de la ley somos los jueces.8  Esa sumisión al derecho y a la 

justicia es lo único que justifica y mantiene en su justo equilibrio 

el poder que tenemos sobre la libertad y la propiedad de otros 

ciudadanos9.  Es evidente que la inhibición del Juez De Jesús 

Cubano procede.  También procede que se declaren nulas las 

actuaciones de éste cuando ya estaba impugnada su 

imparcialidad. 

Resta entonces disponer de la solicitud del peticionario para 

que el caso sea trasladado a otra región.  En este punto, 

quisiéramos distanciamos de la argumentación que formula el 

peticionario a los efectos de “presentar una Solicitud de Inhibición 

de un juez ante un Tribunal pequeño como lo es el de Utuado, 

donde los jueces son pocos, se ven, se saludan y se visitan en sus 

oficinas los días en que comparecen a trabaja [sic] periódicamente, 

almuerzan juntos y se identifican unos con otros, puede crear este 

malestar.”  Lo que el peticionario sugiere es que, habiéndose 

presentado una solicitud para que un juez de una región judicial 

                                                 
8 “En nuestra sociedad nadie, y menos los jueces, están sobre el imperio de la 

Ley.” Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 D.P.R. 550, 584 (1981), Opinión 

particular del señor Negrón García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. 
9 El peticionario apunta a que el TPI tampoco estudió cuidadosamente el 
expediente porque, al denegar la inhibición solicitada, concluyó que de estar 

insatisfecho con la determinación del Juez De Jesús Cubano con respecto a la 

solicitud para que se dictara sentencia sumariamente pudo presentar una 

moción solicitando la reconsideración. Ello, cuando obra en el expediente la 

moción de reconsideración.  El error se cometió. 

 El peticionario también se queja de que el TPI se haya expresado como si 
los argumentos presentados fueran del abogado y no de la parte.  Tiene razón 

también.  Los abogados postulan; las partes son las que litigan. 
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se inhiba, ello tendrá la inevitable consecuencia de predisponer a 

todos los demás jueces contra él.  El peticionario llega a esa 

conclusión basándose en el tamaño de la región judicial y en que 

los jueces se saludan, almuerzan juntos y se visitan.  La solicitud 

es contraria a derecho y está al margen de la lógica. 

La cordialidad que existe entre los jueces en una región 

judicial al servicio de una región geográficamente pequeña es la 

misma que existe entre los jueces de este Foro.  Le aseguramos al 

peticionario que la cordialidad que existe entre nosotros no nos 

impide discrepar—enérgicamente—si es preciso.  Aunque con 

menos interacción, es la misma cordialidad y respeto que sentimos 

por nuestros compañeros en el Tribunal de Primera Instancia, 

cargados de trabajo y expuestos al público todo el tiempo.  Varios 

de nosotros fuimos jueces de instancia en esas mismas regiones 

geográficamente pequeñas.  Sin embargo, como demuestra este 

caso y muchos otros, eso tampoco nos impide señalar un desvarío 

de la justicia o la comisión de un error.  A ello se suma que esa es 

la cordialidad que ordena el Canon 6 de Ética Judicial. 4 L.P.R.A. 

Ap. IV-B, C. 6.  Es innecesario confundir la cordialidad con la 

complicidad. 

Además, quien conoce la Rama sabe que el tamaño 

geográfico de la Región Judicial en la que sirve no define al juez ni 

es correlativo a su verticalidad y compromiso.  Conocido es que 

quien decide entregarse al sacrificado ministerio judicial para 

servir como juez de instancia—luego de ser exhaustivamente 

evaluado por las otras dos ramas de gobierno—se somete también 

a ir a servir a aquella Región a la que sea enviado, muchas veces a 

horas de distancia de su hogar y mediando un sacrificio personal y 

familiar incalculable.   Por ello, el lugar al que el juez es asignado 

no es indicativo de su integridad y su apego a la Ética Judicial.  

Impugnar la imparcialidad de un juez por el tamaño de la Región 
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en la que sirve es el triste equivalente de juzgar a una persona por 

su vestimenta, su tamaño o sus recursos. 

La solicitud de trasladado del caso a otra región es, además, 

contraria a derecho.  Las Reglas de Procedimiento Civil ordenan 

que cuando se procure la inhibición de un juez, se haga bajo 

juramento y con referencia a los hechos específicos en los que se 

funda.  Es así, por cuanto: 

[l]a exigencia de una declaración jurada sirve entonces 

como mecanismo profiláctico para frenar la 
presentación de mociones de inhibición infundadas y 

frívolas. [Cita omitida.] Así se evita mancillar la 
reputación de un juez y empañar la imagen de 
objetividad e imparcialidad de los procesos judiciales. 

Pues, después de todo, la credibilidad del juez se 
revela indispensable para la eficaz función de 
apaciguador de tensiones. "Dada la naturaleza y 

delicadeza del asunto es requisito sine qua non para 
ser considerada que la moción [de inhibición] debe 

venir acompañada de juramento." Cuevas Segarra, op. 
cit., pág. 1135. Martí Soler v. Gallardo Álvarez, supra, 
pág. 11. 

 
A la luz del derecho expuesto, es evidente que estamos 

impedidos de ordenar, de un plumazo y sin que medie causa 

juramentada, la inhibición de toda una Región Judicial. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida y se ordena la inhibición del Honorable Víctor 

De Jesús Cubano. Se devuelve el caso a la atención de la 

Honorable Beatriz M. Martínez Cordero, Jueza Administradora de 

la Región Judicial de Utuado,  para que de inmediato designe a un 

juez que no haya intervenido antes en este caso a fin de que se 

atienda de novo la solicitud para que se dicte sentencia sumaria 

presentada por el peticionario y se continúen los procedimientos 

conforme a derecho.  Pedimos que dicho juez tenga presente la 

antigüedad del caso y le dé la mayor prioridad que su calendario 

permita. 
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Notifíquese por correo electrónico de inmediato.  Luego, 

por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez Rivera Colón concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


