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Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres 

Ramírez. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2017. 

 La señora Minerva Ortiz Ortiz ha acudido ante nosotros 

mediante recurso de Certiorari.  Procura la revocación de una 

Resolución a través de la cual se denegó su solicitud para que se 

inhibiera a la Honorable Lilia Ortiz Puig de adjudicar su caso. 

Acordamos denegar la expedición del  recurso. 

I. 

El carácter trágico que los hechos que nos han traído hasta 

aquí es patente.  Precisamente por eso, hemos estudiado este caso 

con particular rigor, incluyendo el estudio de los autos originales del 

mismo.   

Minerva Ortiz Ortiz es la madre de quien en vida fue Kristall 

M. Torres Ortiz.  De las alegaciones de los demandantes se 

desprende que, allá para octubre del año 2011, la señora Ortiz llevó 

a su hija Kristall, quien para aquel entonces tenía nueve años de 

edad, al consultorio de la doctora Sandra García Elosequi. Kristall 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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presentaba un cuadro de fiebre, vómitos y dolor. La doctora García 

ordenó la hospitalización de la niña. Según la teoría de los 

demandantes, la niña continúo empeorando hasta requerir un 

respirador artificial por acumular líquido en sus pulmones. La 

señora Ortiz entiende que la niña empeoró porque no se le ofreció el 

cuidado indicado. Años más tarde, Kristall murió. 

 De los autos originales del caso se desprende que varios jueces 

han estado atendiendo el caso desde la presentación de la Demanda 

hasta que, finalmente, el caso le fue asignado a la Honorable Lilia 

Ortiz Puig. En el Informe con Antelación al Juicio presentado el 17 de 

junio de 2016 como, parte de las estipulaciones, se propusieron los 

siguientes hechos:  

66. El 24 de enero de 20002 Minerva llamó a García a 

su oficina para pedirle que pasara a ver a Krystall a la 
casa porque estaba un poco agitada y no sabía si 

convulsaba o no; que tenía la presión alta.  
 
67. García le dijo que podría verla cuando terminara su 

oficina y le surgió que llamara a una ambulancia para 
que la llevara a una sala de emergencias, pero ella le 
dijo que se le hacía muy difícil trasladarla a un hospital.  

 
68. Cuando García término en su oficina pasó a verla. 

Minerva estaba indispuesta con una migraña y la 
atendió Kenia. Krystall tenía la presión un poco sobre 
lo normal y había tenido fiebre. Kenia le dio la copia de 

la Hoja de Alta de Health South, donde surge que tenía 
un problema neurológico por falta de oxígeno al cerebro. 

García le ordenó unos laboratorios básicos e instruyó a 
Kenia a comunicarse con el pediatra de Kystall. Garcia 
documentó la visita en su expediente de oficina que 

reza: […]  
 

 Sin embargo, de la Minuta de la Conferencia con Antelación al 

Juicio se desprende que la juez Ortiz Puig le permitió a la parte 

“demandante [que] se reservara el derecho de enmendar el informe 

de conferencia con antelación al juicio, no así a la parte 

demandada.” El 29 de agosto de 2016, las partes presentaron 

nuevamente Informe de Conferencia con Antelación al Juicio donde 

ya no aparecían como hechos estipulados los acápites previamente 

citados. No obstante, se mantuvo como parte del Informe, en la 
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exposición de los “hechos pertinentes a las reclamaciones”2 

presentados por el Hospital lo siguiente:  

El 24 de enero de 2005 [la señora Ortiz] llamó a la 
[doctora] García a su oficina para pedirle que pasara a 
ver a Krystall a la casa porque estaba un poco agitada 

y no sabía si convulsaba o no; que tenía la presión alta. 
[La doctora] García le dijo que podría verla n cuando 
terminara [en] su oficina y le sugirió que llamar una 

ambulancia para que la llevara a una sala de 
emergencias, pero ella le dijo que se le hacía muy difícil 

trasladarla al hospital. Cuando [la doctora] García  
terminó en su oficina pasó a verla. [La señora Ortiz] 
estaba indispuesta con una migraña  y la atendió Kenia 

[hermana de la menor].  

En la segunda Conferencia con Antelación a Juicio se dio el 

intercambio que motivó la solicitud para que la Honorable Lilia Ortiz 

Puig fuera inhibida de participar en el caso. Según se alegó en la 

solicitud de inhibición, mientras las partes discutían sus respectivas 

teorías, la juez Ortiz Puig le preguntó al representante legal de la 

señora Ortiz si estaba o no en disposición de estipular la alegación 

del Hospital a los efectos de que la señora Ortiz había requerido los 

servicios de la doctora García para que visitara a la niña en el 

hogar.3  Según se desprende de la transcripción parcial presentada 

por la parte apelante, el intercambio fue el siguiente:  

Juez: Con relación si lo va desistir o no lo va desistir y 
cada abogado sabe hasta dónde va a llevar su caso. Es 

que leímos en algún lugar, queremos haberse alguna 
estipulación con relación a ella, que mamá estando la 
nena en casa, la nena se puso mala. 

 
Licenciado Tirado Méndez: Ujum 

 
Juez: Y llamó a la Dra. Elosegui 
 

Licenciado Santiago Puig: Antes del 27 
 
Licenciado Tirado Méndez: Después 

 
Juez: Estando de alta después, aja 

 

                                                 
2 La Regla 37.4(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap.VI, R. 37.4,  indica que el 

Informe Preliminar entre Abogados, también conocido como el Informe de la 

Conferencia con Antelación al Juicio,  se incluirá “una breve relación de hechos 

pertinentes a las reclamaciones o defensas de las partes. Si se reclaman daños, 

un desglose detallado de estos.” 
3 No surge claramente del expediente si la alega  llamada se dio en referencia a 

Kristall u a otro menor.  
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Licenciado Tirado Méndez: Sí, su señoría eso ocurrió 
estando la niña en [el] Centro Médico en el Pediátrico 

 
[Inteligible]  

 
Licenciado Tirado Méndez: Y luego… a la alta del Health 
South 

 
Juez: Que la mamá tenía migraña y que… 
 

Licenciado Tirado Méndez: a la alta de HelathSouth, la 
madre llamó a la doctora y la doctora se personó al 

hogar, pero a la niña había salido de alta del 
HealthSouth fue… 
 

Juez: Pero es que…  
 

Licenciado Tirado Méndez: es correcto. 
 
Juez: Yo leí en algún sitio… 

 
Licenciado Tirado Méndez: Si sí, y yo le voy a decir 
dónde. 

 
Juez: Queeee… 

 
Licenciado Mercado Rivera: En la teoría 
 

Juez: Estando mamá, estando la nena en la casa… 
 
Licenciado Tirado Méndez: Si. 

 
Juez: La nena al parecer se puso mal, Mamá llamó a la 

Dra. García Elosegui, estaba Kenia, que Mamá tenía 
migraña, que Mamá que la doctora le recomendó que la 
llevara a emergencia y que por tener migraña no lo hizo, 

y tengo que tratar de conseguirlo 
 

Licenciado Tirado Méndez: Yo le voy a… 
 
Juez: No, lo que quiero saber es si el compañero está en 

posición de estipularlo, vamos a buscarlo. 
 
Licenciado Tirado Méndez: Juez usted tiene el que se 

radicó previamente, porque es que… 
 

Juez: Ajá, previamente, si 
 
Licenciado Tirado Méndez: Pues, es que. Por favor usted 

me lo presta 
 

Juez: Préstaselo ahí. 
 
Juez: OK, el 24 de enero. Minerva llamo a García su 

oficina a la página 13 Licenciado, para pedirle que 
pasara a ver a Kristall a la casa porque estaba un poco 
agitada y no sabía si había concursado o no eso es parte 

de la teoría que yo leí pero yo lo que quiero saber es si 
eso es correcto. 
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Licenciado Tirado Méndez: Eso es lo que surge de la 
deposición. 

 
Juez: Que tenía la presión alta. García le dijo que podía 

verla cuando terminara su oficina y le sugirió que 
llamar a una ambulancia para que la llevara a sala de 
emergencias, pero ella le dijo que se le hacía muy difícil 

trasladarla al hospital. Cuando García terminó en la 
oficina pasó a verla. Minerva estaba indispuesta con 
migraña y la atendió Kenia.  Kristall tenía presión un 

poco sobre lo normal y había tenido fiebre. Kenia le dio 
copia de la Hoja de Alta de HealthSouth, donde surge 

que tenía un problema neurológico por falta de oxígeno 
al cerebro. García le ordenó unos laboratorios básicos 
instruyó a Kenia a comunicarse con el pediatra de 

Kristall. García documentó la visitan su expediente de 
oficina que reza y dice ahí lo que… y la pregunta es si 

 
Licenciado Mercado Rivera: Yo no veo la pertinencia. 
Estamos hablando de algo que ocurrió dos años 

después que llamaron a la doctora y la doctora… Ya que 
tiene un daño cerebral lee, le dice si yo paso por allá a 
ver 

 
Juez: No pero la doctora pasa a petición de mamá. 

 
Licenciado Mercado Rivera: Si pero es que no veo cual, 
cuál es la relevancia de eso. Que la doctora es buena, 

porque fue la que… 
 
Juez: La confianza que tiene todavía mamá en esa 

doctora. 
 

Licenciado Tirado Méndez: Umjú. 
 
Licenciado Mercado Rivera: Definitivamente, la mamá 

no es una perito que sabe que le haya causado daño 
 

Juez: No, no es perito, nadie está diciendo, que es 
perito, pero de que tiene… 
 

Licenciado Mercado Rivera: Por eso, ella no tiene… 
 
Juez: Según esto, obviamente tiene una confianza la 

doctora verdad, que, porque hay otros pediatras… 
 

Licenciado Santiago Puig: Y cuando la llamó para que 
fuera al Pediátrico… que fuera al… No era su pediatra 
de origen… 

 
Juez: Aha 

 
Licenciado Mercado Rivera: No era su pediatra de 
origen, pero, no sabemos si es que el pediatra dijo, no 

ya la trató aquella, sigue con aquélla. No sabemos, no 
sé por qué. No sé por qué. Pero estamos hablando de 
2002, o sea… 

 
Juez: Bueno, ese hecho no o está dispuesto estipular… 

 
Licenciado Mercado Rivera: No voy estipularlo 
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Juez: OK… No hay problema… Es que… 

 
Licenciado Mercado Rivera: O sea… 

 
Juez:… es que me llamo la atención ese hecho. 
 

Licenciado Mercado Rivera: Es que a lo que va a que 
usted tenga confianza es que aquí no se trata de 
confianza. O sea todo el mundo tiene confianza los 

médicos… 
 

Juez: No. 
 
Licenciado Mercado Rivera: Yo entiendo que todo el 

mundo que le confianza en el médico da la presunción… 
 

Juez: No necesariamente… Este… 
 
Licenciado Santiago Puig: Esa yo no se lo estipulo.  

 
Juez: Todo el mundo tiene… Puede tener confianza 
originalmente en el que va, pero si ese no le presta 

confianza va a otro no… 
 

Licenciado Mercado Rivera: O sea… yo a la verdad es 
que no veo, de donde sabe [sic], el hecho de que ella 
tenga confianza en el 2002 tenga alguna relevancia… 

 
Juez: No lo estipula, está bien. No hay problema. 

 
Licenciado Mercado Rivera: Pero es que… 
 

Juez: Nos llamó la atención… 
 
Licenciado Mercado Rivera: Me preocupa, me preocupa 

lo que percibo 
 

Juez: Lo llamó la atención… ese hecho, pero nada… 
 
Licenciado Mercado Rivera: Entonces habrá que pasar 

prueba, que si tenía confianza como tenía confianza 
pero eso no hace… esto no es un caso de, no es caso de 

confianza, en caso de mala práctica médica. O sea, 
puede que el día de hoy todavía piense distinto, piense 
igual, piense que, que ya no tiene confianza que puede 

que le llevaría su otra hija a donde esa doctora, eso no 
tiene que ver su señoría. 
 

Juez: Okey. 
 

Licenciado Mercado Rivera: No pero me lo dice ahora, si 
es que entiende que lo debo… 
 

Juez: No, no lo que pasa es que obviamente, licenciado 
nos llama la atención porque… puede que una persona 

no actúe igual que lo que yo estoy pensando. Pero si lo 
pienso que esa doctora tuvo que ver con la muerte de 
mi hija, yo no le llevó otra… 

 
Licenciado Mercado Rivera: ¿al año y pico? 
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Juez: No le llevó otra. 

 
Licenciado Mercado Rivera: O sea, pero… 

 
Juez: Las condiciones que estaba la niña al año y pico, 
no le llevó otra. O sea, si yo pienso que está doctora… 

 
Licenciado Santiago Puig: Que venga a la casa 
atenderla… 

 
Juez: Actuó de, de forma incorrecta no siguió la práctica 

de la medicina, yo no pongo en manos de una doctora 
así otra hija mía. 
 

Licenciado Mercado Rivera: Por eso, usted está diciendo 
que… Ella pensaba que era buena doctora. 

 
Juez: No, yo no estoy diciendo, estoy diciendo que… 
 

Licenciado Santiago Puig: Por entonces hecho se puede 
estipular. 
 

Juez:… Que si ese hecho cierto. Eso es lo que yo estoy 
diciendo, yo no, yo no, no sé si es correcto o no… 

 
Licenciado Santiago Puig: ahí no hubo confianza en 
ningún sitio. 

 
Juez:… Yo, yo le estoy diciendo que yo personalmente 
como mamá, si tengo una situación donde una hija mía 

pues a pas… Porque esto ha sido muy triste, al 2002 la 
nena estaba mala ya 

 
Licenciado Mercado Rivera: Claro. 
 

Juez: Pues entonces yo no llevo una hija mía, otra hija 
mía, te dice, que la puede llevar a… la hija, yo no lo 

haría, yo personalmente. Porque esa persona no le 
tendría confianza. 
 

Licenciado Mercado Rivera: Sí sabe que esa doctora fue 
la que era responsable. 
 

Juez: Bueno, pero tiene un… 
 

Licenciado Mercado Rivera: Fíjese… 
 
Juez:… está viendo en su casa, la situación de su hija… 

 
Licenciado Mercado Rivera:… no, no, no su señoría está 

viendo la situación de su e… de su hija… 
 
Juez:… lo está viviendo lo, no sólo viendo, lo está 

viviendo… 
 
Licenciada Mercado Rivera:… pero escuche, está viendo 

y viviendo y padeciendo.   
Juez: Aja… 

 



 
 

 
KLCE201700481 

 

 

8 

Licenciado Mercado Rivera: Pero ella no sabía en ese 
momento que quien le había causado el daño es esa 

doctora. Ni siquiera la demandada en ese momento… 
 

Juez: no… 
 
Licenciado Mercado Rivera:… la doctora llegó… 

 
Juez:… se trajo después 
 

Licenciado Mercado Rivera: Se trajo mucho después. 
 

Juez: Ujum… 
 
Licenciado Mercado Rivera:… Cuando un perito le 

demuestra no, quien te causó el daño es fulano de tal. 
 

Juez: Esta bien… 
 
Licenciado Mercado Rivera: Ahora, si después de eso 

pues podría yo coincidir con usted, después de eso que 
se la lleve ahora, aja, eso es otra cosa. Pero en este 
momento ya no sabía que esa doctora le había causado 

daño a su hija. Fue años después que un perito, en la 
teoría y analizando los récords médicos que mi cliente 

no es doctora dice: “esto fue lo que sucedió” pero no era 
ni demandada. 
 

[…] 
 
Juez: Porque yo entiendo que eso, pues me llamo la 

atención. Y yo le digo, por que. 
 

Licenciado Mercado Rivera: Y yo le estoy contestando 
 
Juez: Usted me dice a mí, que una persona, que su hija 

haya tenido ese problema, puede llevar a ese mismo 
doctor otro hijo, y yo le contesto, pues mi preocupación 

verdad. 
 
Licenciado Mercado Rivera: Sí, pero yo le estoy 

contestando que a ese momento, ella no sabía. Años 
después es que el perito le dice: “quien te causó daño a 
ti fue fulano de tal”. [¿]Ve? Pero ella no sabía que esa 

doctora le había causado daño a su hija. Por lo menos, 
ni siquiera en las alegaciones. No es que si le causó 

daño o no le causó daños. Las alegaciones, Señoría. Esa 
señora, entendía, tiene que presumir que todo eso 
médico… 

 
Juez: Bueno, pero las alegaciones es que le causó daño. 

 El intercambio, que hemos transcrito tal y como surge del 

expediente se dio en la Conferencia con Antelación a Juicio celebrada 

el 30 de agosto de 2016.  No es hasta el 27 de enero de 2017 que la 

parte demandante presentó un escrito intitulado Urgente Moción de 

Inhibición. En dicho escrito, el licenciado Carlos A. Mercado Rivera, 
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abogado de la parte demandante y peticionaria en este recurso, se 

refirió al hecho en controversia. Entiéndase, la llamada que en su 

día, alegadamente, hizo la señora Ortiz a la doctora García para que 

acudiera a su casa. Al referirse al momento en el que la Juez solicitó 

saber si el asunto sería o no estipulado, el licenciado Mercado hizo 

hincapié en que dicho hecho no fue sugerido por las partes para ser 

estipulado sino que solamente es parte de la teoría del Hospital “y 

no abonaba en nada a la controversia esencial de la ocurrencia o no 

de acciones constitutivas de impericia médica.” Mercado argumentó 

que el interés del Tribunal en ese hecho “tomado fuera del contexto 

factual y temporal, no solo es impertinente, sino que se presta para 

minar credibilidad y justificar defensas improcedentes.”  

El licenciado Mercado reconoce que el mero interés del 

Tribunal en saber si el hecho podía ser estipulado no había sido 

trascendente, “sin embargo, la Honorable Juzgadora procedió a 

defender su posición de que se implicaba que la madre confiaba en 

la doctora y que creía que la buena doctora, al punto que aún luego 

de la alegada impericia médica, le confirió a la salud de la niña. La 

juzgadora fue más lejos, en opinar que ella personalmente no le 

llevaría un hijo suyo a una doctora que entendiera que la había 

causado daño a su hijo. Obviamente, a contrario sensu, el 

comentario que refleja su opinión, es que si la madre de la 

demandante le confió el cuidado de su hija aun luego de los 

lamentables hechos, es que la consideraba una buena doctora y/o 

que es una madre negligente.” El licenciado Mercado agregó que el 

insistir en el punto tan enfáticamente y hasta sugerir lo que ella 

personalmente piensa y haría como madre, transgredió la mera 

sugerencia de una estipulación sin mucha trascendencia, a un 

opinión prevenida, que nada abona la solución justa imparcial del 

buscador de unos hechos tan lamentables.   
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El licenciado Mercado  indicó en su escrito que, en aquel 

momento, a pesar de que “en la opinión del abogado suscribiente 

dicho incidente fue improcedente y podía considerarse prejuiciado, 

confiando en la función judicial en la presunción de corrección, 

imparcialidad y justicia, entendió que la juzgadora podría en su 

momento discernir y adjudicar de conformidad con la prueba en 

aplicación de los principios del derecho contenido en nuestro 

ordenamiento jurídico.”  Según el licenciado Mercado, el problema 

surgió cuando sus clientes, como parte del proceso de preparase 

para el juicio, escucharon la grabación del intercambio ocurrido 

durante la Conferencia con Antelación a Juicio.  Indica la moción que 

fue en ese momento que los demandantes “cuestionaron la 

capacidad de la juzgadora para emitir un dictamen imparcial y justo, 

dado que las expresiones denotaban ánimo prevenido sobre 

determinadas actuaciones de las partes.”   

La parte demandante acompañó su solicitud de inhibición con 

una transcripción parcial de la Conferencia con Antelación a Juicio y 

dos declaraciones juradas idénticas salvo por la diferencia en la 

firma. Una fue suscrita por el señor Carlos Torres Velásquez y otra 

fue suscrita por la señora Karla Torres Ortiz. Los suscribientes 

afirman que, al escuchar la grabación, inquirieron con el licenciado 

Mercado sobre la posibilidad de que “el caso lo adjudicara una 

persona distinta” y que de “ninguna manera [ponían] en duda la 

capacidad de la juez, ni sus intenciones, sin embargo, [entendían] 

que los mejores intereses de los demandantes y la función judicial, 

se verían mejor servidas con la inhibición de la Juez […].” 

 Examinado el documento, el Juez Administrador le 

encomendó al Honorable Julio A. Díaz Valdés resolver la solicitud. 

El juez Díaz Valdés denegó la solicitud de inhibición indicando que 

“[l]a prueba considerada no sostiene la conclusión de que la 

Magistrado albergue ánimo prevenido en este caso, ni contra una de 
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las partes, ni en cuanto a algún hecho, medular o no, a las 

controversias que se tienen que adjudicar.” Además, el Tribunal 

concluyó que “el asunto no reviste sustancialidad. A fin de cuentas, 

y como señala la parte demandante, la responsabilidad de la 

codemandada García Elosegui en este caso no versa en torno a la 

confianza que en ella pudiera o no haber tenido la madre de la 

menor, persona lega en medicina y leyes, sino en cuál era la norma 

de cuidado y atención médica que en aquel entonces venía requerida 

la doctora dispensarle a la niña, a la luz de los estándares de la 

profesión médica basados en los últimos adelantos de los medios de 

comunicación la enseñanzas prevalecientes en la práctica de la 

medicina general, y como la codemandada, sí de forma alguna, se 

apartó de la misma.” 

 Inconforme con esa determinación, los demandantes acuden 

ante nosotros. De un lado, plantean que el Honorable Julio A. Díaz 

Valdés no debió aceptar la encomienda de adjudicar la procedencia 

de la inhibición. Argumentan que el juez Díaz fue uno de los jueces 

que tuvo ante su consideración el caso, antes de que el mismo se le 

asignara a la Honorable Lilia Ortiz Puig y que se inhibió en virtud de 

su amistad con uno de los peritos. Por ese fundamento, la parte 

demandante entiende que no debió intervenir en esta coyuntura del 

proceso. De otra parte, la parte peticionaria plantea que, además de 

lo anterior, el juez Diaz Valdés incidió al no ordenar la inhibición de 

la juez Ortiz Puig.  Discrepamos. 

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 
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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). “Prejuicio personal significa una 

actitud extra-judicial en su origen y el hecho de que el juez ha 

intervenido en casos anteriores distintos, en contra de los mismos 

acusados o en contra de uno de ellos, no es suficiente para 

demostrar ese prejuicio personal.” Pueblo v. Maldonado Dipini, 96 

D.P.R. 897, 910 (1969).  También se ha determinado que “incurre 

en ‘pasión, prejuicio o parcialidad’ aquel juzgador que actúe movido 

por inclinaciones personales de tal intensidad que adopta 

posiciones, preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna”. 

Dávila Nieves v. Melendez Marín, 187 D.P.R. 750, 782 (2013). 

Mientras que se considera que un juez ha prejuzgado una 
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controversia cuando “sus visiones personales controlen la 

adjudicación del caso, independientemente de la evidencia que se 

presente y del derecho aplicable.” Id. a la pág. 774.  

En cuanto a las expresiones o comentarios emitidos por un 

Juez durante los procedimientos en su sala, como regla general, los 

comentarios formulados por un juez no serán considerados 

indicativos de prejuicio salvo que, de los mismos, sea razonable 

concluir que el juez tiene decidido el caso antes de haber examinado 

toda la evidencia. Véase, J. Alfini y otros, Judicial Conduct and 

Ethics, 4ta ed., Nueva Jersey, Ed. Lexis Nexis, 2007, sec. 4.05C. 

Tampoco se considera conducta parcializada que amerite la 

inhibición de un Juez que éste exprese su opinión sobre la evidencia 

que es parte de la materia sujeta a litigación mientras los 

comentarios no sean efectuados frente a un jurado, no demuestren 

se haya sesgado sobre su determinación final. Banks v. Department 

of Human Resources, 233 S.E.2d 449, 450 (1977). Según el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos:  

judicial remarks during the course of a trial that are 

critical or disapproving of, or even hostile to, counsel, 
the parties, or their cases, ordinarily do not support 
a bias or partiality challenge. They may do so if they 

reveal an opinion that derives from an extrajudicial 
source; and they will do so if they reveal such a high 

degree of favoritism or antagonism as to make fair 
judgment impossible. An example of the latter (and 

perhaps of the former as well) is the statement that was 
alleged to have been made by the District Judge in 
Berger v. United States, 255 U.S. 22, 41 S.Ct. 230, 65 

L.Ed. 481 (1921), a World War I espionage case against 
German–American defendants: “One must have a very 

judicial mind, indeed, not [to be] prejudiced against the 
German Americans” because their “hearts are reeking 
with disloyalty.” Id., at 28 (internal quotation marks 
omitted). Not establishing bias or partiality, however, 

are expressions of impatience, dissatisfaction, 

annoyance, and even anger, that are within the 
bounds of what imperfect men and women, even after 
having been confirmed as federal judges, sometimes 

display. A judge's ordinary efforts at courtroom 
administration—even a stern and short-tempered 

judge's ordinary efforts at courtroom administration—
remain immune. Liteky v. U.S., 510 U.S. 540, 555–56 
(1994) 
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 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 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). 

III. 

De entrada, es menester subrayar cual es la controversia 

principal en este caso.  En este caso, y en casos de impericia médica 

en general, el juzgador viene llamado a determinar cuáles son las 

normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables, 

determinar si los demandados incumplieron con dichas normas y, 
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en ese caso, si ello fue la causa de la lesión sufrida. Medina Santiago 

v. Vélez, 120 D.P.R. 380, 385 (1988). El demandante deberá 

establecer mediante prueba pericial cuáles son los requisitos de 

cuidado y conocimiento científico requeridos por la profesión en el 

tratamiento en controversia. López v. Dr. Cañizares, 113 D.P.R. 116 

(2004). 

En este tipo de caso, como puede colegirse de lo anterior, es 

esencial la evaluación que haga el juzgador de la prueba pericial 

presentada. De hecho, el resultado del caso dependerá en gran 

medida de esa evaluación que el juzgador haga sobre el testimonio 

de los peritos. Precisamente por ello, y ante la relación personal 

existente entre el Honorable Julio Díaz Valdés y uno de los peritos, 

la prudencia aconsejaba la inhibición del distinguido Juez. Esa 

realidad no puede ni debe extrapolarse a la idoneidad del juez Díaz 

Valdés para evaluar si las expresiones formuladas por la Honorable 

Lilia Ortiz Puig ameritaban su inhibición. Son cosas muy distintas. 

El mismo razonamiento aplica con respecto a si procede o no la 

inhibición de la juez Ortiz Puig.  Explicamos.   

Poco hay que añadir al atinado razonamiento formulado por 

el Tribunal en ocasión de decidir que no procedía la inhibición de 

Ortiz Puig. Ciertamente, habría sido deseable que la juez Ortiz Puig, 

cuya hoja de servicio nos parece encomiable, se reservara lo mucho 

que le llamó la atención un hecho que, al final del día, es 

completamente irrelevante a la cuestión última.  Y es que, como 

bien razonó el juez Díaz Valdés, la controversia ante la distinguida 

Juez no es  si  en el año 2002 la señora Ortiz confiaba aún en la 

doctora García. Tampoco si la señora Ortiz fue o no negligente al 

requerir los servicios de aquella. Lo que la juez Ortiz Puig viene 

llamada a determinar es si en el año 2001, cuando la señora Ortiz 

puso a su hija de nueve años en manos de la doctora García, esta 

última observó las normas de conocimiento y cuidado médico 
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aplicables. Si no lo hizo, la juez Ortiz tendrá entonces que 

determinar si ello fue la causa de los daños que, alegadamente, 

sufrió Kristall.  A esos efectos, es irrelevante si la señora Ortiz 

confiaba o no en la doctora García o si, en las circunstancias 

prevalecientes el día que la señora Ortiz llamó a García, fue 

negligente.  

Por lo tanto, si algún criterio adelantó la juez Ortiz Puig, no 

fue con respecto a un asunto relevante o influyente en torno a la 

cuestión última.  El récord está claro y no permite ni siquiera una 

inferencia de prejuicio que permita levantar como criterio aplicable 

la apariencia de imparcialidad.  También resulta  completamente 

inmeritoria cualquier sugerencia a los efectos de que la juez Ortiz 

Puig ya tiene un criterio formado con respecto a las controversias 

que viene obligada a evaluar.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

 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 


