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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

La Sra. Grace Monge la Fosse (señora Monge) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (TPI), el 6 de junio de 2022. En esta, el TPI 

declaró no ha lugar la Moción de Recusación Juramentada. 

 Se confirma la Resolución del TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 28 de enero de 2014, el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR) presentó una Demanda por cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra el 

Sr. Américo Vega Hernández y su esposa, la Sra. María 

Magdalena Castillo Morales t/c/c María Castillo Morales 

(matrimonio Vega-Castillo).1 El 14 de marzo de 2014, el 

BPPR presentó una Demanda Enmendada.2 El 19 de junio 

 
1 Apéndice Apelación, págs. 2-4. 
2 Íd., págs. 6-8. 
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de 2014, el Sr. Américo Vega Castillo (señor Vega) 

presentó una Contestación a la Demanda Enmendada.3  

El 26 de junio de 2017, el TPI notificó una 

Sentencia Sumaria.4 Ordenó la ejecución de la hipoteca y 

la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, 

entre otras cosas. El 28 de junio de 2017, el TPI emitió 

una notificación enmendada de la Sentencia Sumaria.5 

El 14 de enero de 2022, la señora Monge presentó un 

Aviso al Tribunal sobre Cesión de Crédito Litigioso en 

Pago a Acreedora Grace Monge La Fosse.6 Informó al TPI 

que se había convertido en cesionaria en derecho de las 

causas, pues se había efectuado a su favor una cesión 

del crédito litigioso. La señora Monge no solicitó ser 

incluida como cesionaria mediante una sustitución de 

parte o acumulada en el pleito en carácter de cesionaria. 

 El 17 de marzo de 2022, la señora Monge presentó 

una Moción de Nulidad de Subasta ante Aviso de Venta 

Judicial y Edicto Defectuosos.7 El 18 de marzo de 2022, 

el TPI dictó una Orden. 8 Concedió a la señora Monge diez 

días para mostrar su legitimación como cesionaria. El 

1 de abril de 2022, la señora Monge presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden.9 

El 2 de abril de 2022, el BPPR presentó una Réplica 

a Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando Oposición 

a Moción sobre Nulidad de Subasta.10 Reiteró que la 

señora Monge no tiene legitimación para efectuar 

reclamación alguna. 

 
3 Íd., págs. 10-11. 
4 Íd., págs. 37-47. 
5 Íd., págs. 60-70. 
6 Íd., págs. 78-79. 
7 Íd., págs. 84-96. 
8 Íd., págs. 98-99. 
9 Íd., págs. 101-106. 
10 Apéndice Apelación (KLAN202200365), págs. 110-116. 
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 El 26 de abril de 2022, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción de Nulidad de Subasta ante Aviso de Venta 

Judicial y Edicto Defectuosos.11 

Inconforme, el 17 de mayo de 2022, la señora Monge 

presentó una Apelación (KLAN202200365). En esencia, 

objetó que el TPI declinara anular la subasta.  

 El 26 de mayo de 2022, el BPPR presentó una Moción 

en Solicitud de Desestimación. Alegó que este Tribunal 

no tenía jurisdicción para atender la Apelación, pues no 

la presentó una parte con legitimación activa. 

 El 7 de junio de 2022, la señora Monge presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden. Indicó, entre otras, 

que el señor Vega suscribió un acuerdo de cesión de 

crédito litigioso y que es la cesionaria con derecho a 

ejercer todas las causas de acción del matrimonio 

Vega-Castillo. 

 El 27 de junio de 2022, este Tribunal emitió una 

Sentencia. Desestimó la Apelación que presentó la señora 

Monge por falta de jurisdicción (falta de legitimación 

activa de la señora Monge). 

 Mientras este Tribunal consideraba la referida 

Apelación, el 19 de mayo de 2022, la señora Monge 

presentó una Moción de Recusación Juramentada ante el 

TPI.12 Solicitó la recusación del Hon. Miguel Trabal 

Cuevas (Juez Trabal). El 1 de junio de 2022, el Juez 

Trabal emitió una Resolución. 13 Refirió la Moción de 

Recusación Juramentada a la consideración del Hon. Abid 

E. Quiñones Portalatín, Juez Administrador (Juez 

Administrador). En esa misma fecha, el Juez 

 
11 Apéndice Apelación, págs. 123-124. 
12 Íd., págs. 126-137. 
13 Íd., págs. 139-140. 
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Administrador emitió una Resolución.14 Refirió el asunto 

a la consideración del Hon. Miguel Ramírez Vargas, Juez 

Sub Administrador (Juez Sub Administrador). Indicó que, 

desde el 7 de diciembre de 2017, se había pre-inhibido 

de todos los casos en los cuales compareciera la señora 

Monge. 

El 6 de junio de 2022, el Juez Sub Administrador 

emitió una Resolución.15 Declaró no ha lugar la Moción 

de Recusación Juramentada y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Expuso que las denegatorias de un 

tribunal con respecto a las solicitudes de una 

parte --denegatoria de subasta, orden de confirmación de 

subasta y lanzamiento-- no son sinónimos de prejuicio o 

parcialidad. Expuso que se trata de incidencias 

judiciales sujetas a la revisión judicial 

correspondiente. Indicó que no surge de las alegaciones 

cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar 

dudas sobre la imparcialidad del Juez Trabal para 

adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en 

el sistema de justicia.16 

 Inconforme, el 29 de junio de 2022, la señora Monge 

presentó una Apelación e indicó: 

El [TPI] erró al denegar la petición de 

recusación del [Juez Trabal]. 

 

 El 5 de agosto de 2022, el BPPR presentó una Moción 

en Solicitud de Desestimación porque no la presentó una 

parte con legitimación activa. Este Tribunal la declara 

sin lugar. En cuanto a los méritos del recurso que 

presentó la señora Monge, indicó que la solicitud de 

inhibición es improcedente y que “la mera insatisfacción 

 
14 Íd., págs. 142-143. 
15 Íd., págs. 145-150. 
16 Íd., pág. 149. 
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con las decisiones tomadas por el TPI no justifica la 

solicitud de recusación del [Juez Trabal]”.17 Se 

adelanta, el BPPR tiene razón. 

 Con el beneficio de las comparecencias de las 

partes se resuelve. 

II. Marco Legal 

Regla 63.1 de Procedimiento Civil y el Canon 20 de Ética 

Judicial 

 

La Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 63.1, dispone lo concerniente a la Inhibición 

o Recusación del Juez o Jueza. En lo pertinente, 

establece que:  

A iniciativa propia, o a recusación de parte, 

un juez o jueza deberá inhibirse 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;   

[…] 

 

(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 LPRA Ap. V, R. 63.1 

 

Por su parte, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 63.2, establece específicamente que la 

recusación es el vehículo procesal que se debe utilizar 

para solicitar la inhibición de un juez. Al respecto, 

dispone que cuando una parte entienda que está presente 

alguna de las circunstancias enumeradas en la referida 

Regla 63.1, supra, y que procede la inhibición del juez 

en el caso, deberá presentar inmediatamente una 

solicitud de recusación formal ante el tribunal. Esta 

 
17 Moción en Solicitud de Desestimación, pág. 5. 
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solicitud debe presentarse por escrito, exponer los 

hechos en que se fundamenta y estar jurada. 

El Tribunal Supremo ha sido enfático en establecer 

que la imputación de parcialidad o perjuicio, 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, debe tratarse de 

una actitud originada extrajudicialmente y de 

situaciones que revistan sustancialidad. Ruiz v. 

Pepsico, P.R. Inc., 148 DPR 586 (1999). El motivo para 

que se presente una recusación no puede ser una mera 

especulación, sino que deberá ser un hecho comprobado. 

In Re: Marchand Quintero, 151 DPR 973, 987-988 (2000); 

In Re: Criado Vázquez, 108 DPR 642, 643 (1979). Por lo 

tanto, mientras más grave sea la imputación, mayor debe 

ser el grado de ponderación y certeza de los motivos 

sobre los cuales se fundamenta la petición. Íd. En fin, 

un litigante por derecho propio, al igual que un abogado, 

que solicita la recusación de un juez tiene que ser 

prudente y responsable en la formulación de la 

recusación, especialmente cuando se invocan fundamentos 

con implicaciones éticas para el magistrado. Íd.  

Por su parte, el Canon 20 de Ética Judicial del 

2005, 4 LPRA Ap. IV-B, C. 20, al igual que la Regla 63, 

supra, establece que las juezas y los jueces deben 

abstenerse de adjudicar, entre otros, aquellos casos en 

los que tengan “[…] prejuicio o parcialidad hacia 

cualquiera de las personas, las abogadas o los abogados 

que intervengan en el pleito o por haber prejuzgado el 

caso”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 774 

(2013). 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 



 
 

 
KLAN202200503 

 

7 

III. Discusión 

En resumen, la señora Monge desglosa ciertas 

incidencias procesales las cuales --a su entender-- por 

no haberse resuelto a su favor, denotan ánimo prevenido 

por parte del Juez Trabal. A su juicio, las actuaciones 

del Juez Trabal, más bien sus dictámenes judiciales, 

aparentan parcialidad, crean duda razonable con respecto 

a su imparcialidad, y minan la confianza pública. 

El BPPR, además de reiterar sus planteamientos con 

respecto a la falta de legitimación activa de la 

señora Monge, expone de manera correcta que las 

actuaciones del Juez Trabal no justifican su recusación 

bajo el ordenamiento que aplica.  

Este Tribunal analizó de manera minuciosa el 

recurso que presentó la señora Monge, así como todos los 

documentos que incluyó en el Apéndice. Tal Apéndice 

consiste en 150 páginas y traza el desarrollo procesal 

del caso. Su estudio lleva a este Tribunal, de manera 

obligatoria, a concluir que no existe evidencia alguna 

de que el Juez Trabal haya actuado de manera prejuiciada 

en contra de la señora Monge. Por el contrario, se 

evidencia un manejo del caso adecuado e imparcial y un 

cúmulo de decisiones que se fundamentan en derecho. 

Tampoco se ha podido identificar en el expediente 

razón alguna que mueva a este Tribunal a revocar la 

determinación del TPI de denegar la Moción de Recusación 

Juramentada. La solicitud de recusación de la señora 

Monge se basó únicamente en su insatisfacción con las 

órdenes y decisiones del tribunal y no en los fundamentos 

que establece la Regla 63.1, supra, para la recusación.  

El remedio procesal que tiene la parte cuando una 

decisión judicial le es adversa es acudir a un tribunal 
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de mayor jerarquía a solicitar la revisión. Esto, 

precisamente, fue lo que hizo la señora Monge cuando 

acudió ante este Tribunal el 17 de mayo de 2022 a 

procurar que este Tribunal revocara la Orden que emitió 

el TPI el 26 de abril de 2022. Nótese que este Tribunal 

examinó con atención los reclamos de la señora Monge --y 

con el beneficio de la posición de todas las 

partes-- resolvió conforme a derecho. A esos fines, este 

Tribunal emitió una Sentencia el 27 de junio de 2022, la 

cual la señora Monge podía revisar ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico de así interesarlo. La señora 

Monge declinó ejercer el derecho a la revisión judicial 

que le asiste. No puede utilizar el serio y delicado 

procedimiento de recusación para afectar el trámite del 

caso, pues ello pone en riesgo la credibilidad e 

integridad del Juez Trabal, quien solo ha resuelto las 

controversias jurídicas ante sí, y el logro de la 

justicia.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


