
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-AGUADILLA 

PANEL X 

 

 

Preferred Medicare 

Choice, Inc. 

 

RECURRIDA 

 

v. 

 

Dr. Orlando Marini, su 

esposa, Fulana de Tal 

y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta 

por ambos; Dr. Ricardo 

E. Santiago Montalvo, 

su esposa, Sutana de 

tal y la Sociedad 

Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; 

Cardio Services, Inc.; 

Cardio Services, Inc.; 

Diagnostic Nuclear 

Medicine, Inc. 

 

PETICIONARIOS 

 

 

 

 

KLCE201700194 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

 

Sala de Aguadilla  

 

Caso Núm.: 

A CD2009-0163 
Sala (601) 

 

Sobre:  
Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames 

Soto. 

 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

 Los codemandados—peticionarios de epígrafe acuden 

a nuestro auxilio mediante recurso de certiorari, 

solicitando que revoquemos una resolución dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Aguadilla, en corte abierta, el 15 de diciembre de 

2016, notificada a las partes el 19 de diciembre del 

mismo año. Mediante dicha resolución el Honorable Juez 

Héctor Conty Pérez, se inhibió motu proprio del caso 

de epígrafe por causa de la relación médico-paciente y 

de amistad que sostiene con uno de los testigos de la 

parte demandante-peticionada, el doctor Jorge Méndez 

Colón, en consonancia con el Canon 20(i) de Ética 
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Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 20(i), y la Regla 

63.1(d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 63.1. 

 A pesar de que el peticionario reconoce la 

intachable reputación e integridad del Honorable Juez 

Conty Pérez, (p. 14 del escrito de certiorari), juzga 

que a la luz de los hechos particulares de este caso, 

cometió un error al inhibirse. Ello por cuanto, aduce, 

el testigo que causa la inhibición del Honorable Juez 

del foro primario no aportaría prueba relevante a la 

controversia que resta por dilucidarse y resultaría en 

prueba acumulativa. Además, sostiene con vehemencia, 

que se trata de un caso que está próximo a la 

celebración del juicio en su fondo, que lleva un 

tiempo de espera superior a los ocho (8) años desde su 

inicio, en el cual se han inhibido ya varios jueces, 

por lo que cualquier otra dilación supondría un efecto 

catastrófico. De igual forma, acompañó al escrito de 

certiorari una Moción en Auxilio de Jurisdicción en la 

que nos solicita que ordenemos al TPI que se abstenga 

de referir el caso a otra sala, en lo que se ventilan 

los argumentos que esgrime en su escrito de 

certiorari.  

 Luego de estudiar los asuntos pertinentes, 

estamos en posición de resolver. Denegamos.   

I. Derecho Aplicable 

Según es sabido, el Canon 20 de los Cánones de 

Ética Judicial de Puerto Rico de 2005, 4 LPRA Ap. IV-

B, C. 20(i), cuenta con varios incisos que describen 

situaciones en que los jueces habrán de inhibirse. El 

Canon 20(i) precisa, en particular, la inhibición por 

causas que puedan razonablemente arrojar dudas sobre 



 
 

 
KLCE201700194    

 

3 

la imparcialidad adjudicativa del juez o que tienda a 

minar la confianza pública en el sistema de justicia. 

En atención a la última oración del Canon 20, se 

colige que en los casos en que la inhibición se 

produzca a iniciativa del juez, ésta debe tener lugar 

tan pronto advenga en conocimiento de la causa para 

inhibirse. In re, Grau Acosta, 172 DPR 159 (2007).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 63.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 63.1, 

dictamina los casos en que los jueces y las juezas 

deberán inhibirse de actuar en un pleito. El 

tratadista Cuevas Segarra comenta que la Regla citada, 

proviene de la Regla 63.1 de 1979, y se enmendó 

básicamente para adecuar las razones por las cuales un 

juez debe inhibirse de un caso ante su consideración, 

de conformidad a las establecidas en los Cánones de 

Ética Judicial de 2005. J, Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Tomo V, Publicaciones JTS, 

2011, pág. 1830. 

El mismo autor señala que una de las enmiendas 

sufridas por la Regla 63.1 de las de Procedimiento 

Civil aconteció en su inciso (d), mediante la cual se 

añadió como causa de inhibición que el juez o la jueza 

tenga relación de amistad con las personas testigos 

del caso o con cualquiera otra persona involucrada en 

el pleito. Id, pág. 1831. 

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la 

importancia de una inhibición oportuna por parte de un 

Juez. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 404 (2007).  

Por otra parte, en Vargas Crespo v Soler De La Rosa, 

KLCE0401447, este foro intermedio expresó que; al 

examinar la procedencia de una inhibición motu 
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proprio, un tribunal revisor debe precisamente valorar 

la decisión personal de un juez de inhibirse en una 

causa ante sí. Es cierto que, como norma general, las 

razones de economía y eficiencia procesal, así como la 

indebida molestia y opresión a las partes y a los 

testigos podrían estar reñidas con el interés público 

y la sabia administración de la justicia. Pero, en el 

balance de intereses, cualquier retraso adicional de 

la fecha del juicio que presumiblemente conlleve la 

asignación del caso a otro magistrado tiene que ceder 

ante las poderosas razones expresadas por el juez para 

inhibirse. 

Finalmente, los jueces tenemos el deber ético de 

evitar incluso la mera apariencia de que nuestra 

conducta esté parcializada a favor de una parte por 

consideraciones de amistad, parentesco o algún interés 

personal. In re Almodóvar Marchany, 167 DPR 421 

(2006).  La imparcialidad en el ejercicio de las 

funciones judiciales es elemento vital para el 

fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en la 

judicatura. In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005). 

Las normas de inhibición, tendentes a eliminar el 

potencial de prejuicio, arbitrariedad y a establecer 

las garantías de una decisión justa para las partes, 

imponen principios de conducta que van dirigidos a la 

conciencia judicial individual. Ramírez de Ferrer v 

Mari Brás, 142 DPR 941, 953 (1997).  

II.  Aplicación del Derecho 

Sin duda, la expresión del Honorable Juez Héctor 

J. Conty Pérez revelando una relación médico-paciente 

y de amistad con el doctor Méndez Colón, testigo de la 

parte demandante-peticionada, lo colocó dentro de las 
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situaciones que la Regla 63.1(d) prescribe como causa 

para inhibirse. Más aún, la determinación del Juez del 

foro revisor constituyó un acto de su conciencia 

judicial individual que este tribunal revisor está 

llamado a respetar, en ausencia de una imputación de 

prejuicio, parcialidad o abuso de discreción. Resulta 

necesario comprender que no es poca la responsabilidad 

que el deber ético nos impone a los jueces de evitar 

incluso hasta la mera apariencia de que nuestra 

conducta esté parcializada a favor de una parte por 

consideraciones de amistad. In re Almodóvar Marchany, 

supra. A pesar de que la parte peticionaria discute en 

su escrito asuntos relacionados a la corrección o no 

de la inhibición, por causa del valor probatorio que 

se le pueda atribuir al testimonio del doctor Méndez 

Colón, nuestra labor esencial es sospesar si en la 

determinación recurrida medió prejuicio, parcialidad o 

abuso de discreción. Convencidos de que en este caso 

no hay asomo de prejuicio, parcialidad o abuso de 

discreción en la determinación de inhibición, procede 

denegar el recurso solicitado.  

Las inquietudes legítimas de la parte demandada-

peticionaria sobre la posibilidad de que la inhibición 

discutida, (junto a la de otros jueces de la misma 

Región Judicial), pueda provocar dilaciones en los 

procedimientos, corresponden no a una revisión de la 

corrección de la inhibición, sino más bien a la 

agilidad y premura administrativa que debe demostrar 

el Juez Administrador de referir de inmediato el caso 

a otro juez, para que se continúen los procedimientos 

de manera expedita. 



 
 

 
KLCE201700194 

 

6 

De conformidad, se declara No Ha Lugar el Auxilio 

de Jurisdicción presentado y se deniega la expedición 

del certiorari solicitado. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

telefax o teléfono y notifíquese posteriormente por la 

vía ordinaria. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria. 

 La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado, 

pero desea añadir como fundamento adicional que 

procede denegar por el dictamen impugnado no ser 

materia que podemos revisar de acuerdo a lo dispuesto 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


