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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Méndez Miró y la Jueza Rivera Pérez. 
 

Rivera Pérez, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31de agosto de 2022. 

Comparece la Sra. Grace Monge La Fosse (en adelante, Sra. 

Monge La Fosse), pro se, mediante un recurso de apelación y nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 19 de julio de 2022, 

y notificada el 20 de julio de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante, TPI), mediante la 

cual se declaró No Ha Lugar la Moción de Recusación Juramentada 

presentada el 9 de junio de 2022.  

El 23 de agosto de 2022, emitimos Resolución, mediante la 

cual, entre otras cosas, acogimos el recurso presentado por la Sra. 

Monge La Fosse como uno de certiorari, conforme a lo dispuesto en 

la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 32 (D).  

Por los fundamentos que expondremos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari. 
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I 

 El 5 de noviembre de 2013, el Banco Popular de Puerto Rico 

(en adelante, BPPR) presentó Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca en contra de la Sra. Bethzaida Ferrer García, 

el Sr. Félix Alberto Acosta Pellicier y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por estos (en adelante, matrimonio Ferrer-

Acosta).1 El 5 de febrero de 2014, el matrimonio Ferrer-Acosta 

presentó Contestación a Demanda.2  

Tras varios trámites procesales, el BPPR presentó una moción 

de sentencia sumaria, a la cual el matrimonio Ferrer-Acosta se 

opuso. Evaluadas las mociones presentadas por las partes, el 27 de 

agosto de 2014, notificada el 3 de septiembre de 2014, el TPI dictó 

Sentencia Sumaria, declarando Ha Lugar la Demanda presentada 

por el BPPR y, en consecuencia, se condenó al matrimonio Ferrer-

Acosta al pago de la deuda reclamada en la demanda; y se ordenó la 

ejecución de la hipoteca que se constituyó en garantía del pago de 

del préstamo objeto de la demanda.3  

Estando pendiente el proceso de ejecución de sentencia, el 5 

de noviembre de 2021, la Sra. Monge La Fosse, quien representó 

legalmente al matrimonio Ferrer-Acosta hasta que fue suspendida 

indefinidamente de la profesión de la abogacía por el Tribunal 

Supremo en In re Monge La Fosse, 202 DPR 594 (2019), presentó, 

pro se, Moción sobre Nulidad de Sentencia Bajo la Regla 49.2 (d) de 

Procedimiento Civil ante la Falta de Mediación Compulsoria.4 En 

síntesis, la Sra. Monge La Fosse alegó que la Sentencia Sumaria del 

27 de agosto de 2014 era nula por haberse dictado en violación al 

derecho a un debido proceso de ley por razón de que no se citó a las 

partes a una vista o acto de mediación compulsoria en 

 
1 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 1-4. 
2 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 5-8. 
3 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 16-21. 
4 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 23-26. 
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contravención a lo dispuesto en la Ley Núm. 184-2012, según 

enmendada, conocida como “Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas 

de una Vivienda Principal”, 32 LPRA sec. 2881 et seq. La Sra. Monge 

La Fosse solicitó que se declarara nulo dicho dictamen y se ordenara 

el proceso de mediación compulsoria, a lo que se opuso el BPPR.5  

Dicha moción fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante 

Resolución emitida el 14 de diciembre de 2021 y notificada el 21 de 

diciembre de 2021.6  

El 14 de enero de 2022, la Sra. Monge La Fosse presentó 

Moción sobre Ejercicio del Derecho de Retracto de Crédito Litigioso 

[…].7 En su moción, la Sra. Monge La Fosse alegó que era la 

cesionaria del matrimonio Ferrer-Acosta y solicitó ejercer el derecho 

de retracto de crédito litigioso al amparo del Artículo 1220 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 9581.  Arguyó que el crédito objeto del presente 

caso había sido cedido por el BPPR a Luna Commercial II (en 

adelante Luna Commercial), por lo que solicitó información del 

precio de compraventa del crédito con el propósito de extinguirlo 

mediante el reembolso a Luna Commercial de lo que este hubiese 

pagado, así como de las demás partidas que procedieran conforme 

a lo dispuesto en el Artículo 1220 del Código Civil, supra. 

Por otra parte, el 19 de enero de 2022, inconforme con la 

Resolución del 14 de diciembre de 2021, la Sra. Monge La Fosse 

acudió ante este Tribunal Apelativo mediante un recurso de 

certiorari, el cual fue desestimado por un panel hermano mediante 

Resolución emitida el 15 de febrero de 2022 por falta de jurisdicción 

ante la falta de legitimación de la Sra. Monge La Fosse.8 

 
5 Íd. 
6 Anejo 1, moción de desestimación presentada por la parte recurrida.  
7 Anejo 3, moción de desestimación presentada por la parte recurrida.  
8 Resolución del 15 de febrero de 2022 en Banco Popular de Puerto Rico v. Ferrer 
García, et als., KLAN202200042. En el interín, el 27 de enero de 2022, compareció 

Luna Commercial II, LLC (en adelante, Luna Commercial) mediante Urgente 
Solicitud de Sustitución de Parte Demandante y Asumiendo Representación Legal. 
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El 31 de enero de 2022, Luna Commercial presentó Oposición 

a Moción sobre Ejercicio de Retracto de Crédito Litigioso […].9 En su 

escrito, Luna Commercial alegó que la moción sobre ejercicio de 

retracto de crédito litigioso no era justiciable, por razón de que la 

Sra. Monge La Fosse carecía de legitimación activa para presentarla. 

Argumentó que la Sra. Monge La Fosse no era parte del presente 

caso, sino la abogada que representó al matrimonio Ferrer-Acosta 

hasta el 30 de mayo de 2019, fecha en que fue suspendida 

indefinidamente de la profesión de la abogacía por el Tribunal 

Supremo en In re Monge La Fosse, supra. Además, alegó que el 

crédito objeto del presente caso no se tenía por litigioso desde la 

fecha en que advino final y firme la Sentencia Sumaria del 27 de 

agosto de 2014. Argumentó que, siendo este uno de los requisitos 

que exige la doctrina para poder ejercer dicho derecho, no procedía 

en derecho la solicitud de la Sra. Monge La Fosse. Finalmente, Luna 

Commercial solicitó que se le impusieran sanciones a la Sra. Monge 

La Fosse por conducta constitutiva de demora, frivolidad y 

temeridad. 

El 14 de marzo de 2022, notificada el 24 de marzo de 2022, el 

TPI emitió Resolución, mediante la cual dispuso, entre otras cosas, 

lo siguiente: declaró No Ha Lugar la moción sobre ejercicio de 

derecho de retracto de crédito litigioso presentada el 14 de enero de 

2022 por la Sra. Monge La Fosse.10 

 
En su moción, Luna Commercial informó que había adquirido las facilidades de 

créditos objeto del presente caso, por lo que había quedado subrogado en todos 

los derechos del BPPR ante el matrimonio Ferrer-Acosta. Siendo esto así, solicitó 

que se ordenara la sustitución del BPPR por Luna Commercial como parte 

demandante, a lo cual el TPI accedió. Véase, Anejo 2, moción de desestimación. 
9 Anejo 4, moción de desestimación. En el ínterin, el 11 de febrero de 2022, 
compareció Estrella Commercial LCC (en adelante, Estrella Commercial) mediante 

Solicitud de Sustitución de Parte. En su moción, Estrella Commercial informó que 

había adquirido las facilidades de créditos objeto del presente caso, por lo que 

había quedado subrogado en todos los derechos de Luna Commercial ante el 

matrimonio Ferrer-Acosta. Siendo esto así, solicitó que se ordenara la sustitución 

de Luna Commercial por Estrella Commercial como parte demandante, a lo cual 
el TPI accedió. Véase, Anejos 5 y 6, moción de desestimación presentada por la 

parte recurrida.   
10 Anejo 6, moción de desestimación presentada por la parte recurrida.  
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Inconforme con la Resolución del 14 de marzo de 2022, la Sra. 

Monge La Fosse acudió, el 11 de abril de 2022 ante nos mediante 

un recurso de certiorari, el cual nuevamente fue desestimado 

mediante Resolución emitida el 26 de abril de 2022 por falta de 

jurisdicción ante la falta de legitimación activa de la Sra. Monge La 

Fosse.11 En nuestro dictamen, concluimos y resolvimos lo siguiente: 

“De la evaluación objetiva y sosegada de los hechos del 
caso está meridianamente claro que la señora Monge La 

Fosse no posee legitimación activa para presentar por 
derecho propio el reclamo de aplicación del retracto de 
crédito litigioso, por lo cual no es justiciable el caso de 

marras. La señora Monge La Fosse reclama un crédito 
litigioso el 14 de enero de 2022 en el caso de autos 

cuando se dictó sentencia en el año 2014 la cual es final 
y firme y se encuentra en etapa de ejecución de 
sentencia y subasta. Es improcedente en derecho el 

reclamo de la figura del retracto de crédito litigioso 
sobre un crédito cedido post-sentencia, careciendo así, 
del aspecto litigioso que caracteriza la figura. Para 

poder ejercerse el derecho de retracto de crédito litigioso 
se requiere lo siguiente: (1) la existencia de un crédito 

que se encuentre en litigio; y (2) que este haya sido 
cedido. Una vez se dan esas dos condiciones, nace el 
derecho a exigir su retracto, para lo cual el deudor tiene 

el plazo de caducidad de nueve (9) días, contados desde 
que el cesionario le reclama el pago. Ningunas de estas 

condiciones se cumplen en el caso de autos. Además, el 
caso de autos es uno en ejecución de hipoteca y de 
conformidad a lo resulto por el Tribunal Supremo en el 

caso de DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, pág. 
968, es inaplicable la figura de retracto de crédito 

litigioso. 
 
Es importante señalar que estos reclamos frívolos y a 

destiempo provocaron que se suspendieran la primera, 
segunda y tercera subasta pautadas para el 3, 10 y 17 
de marzo de 2022 todas a las 10:00 a.m. 

respectivamente. 
 

Por tanto, la señora Monge La Fosse carece de 
legitimación activa sobre la causa de acción y en 
consecuencia su planteamiento de error no es 

justiciable. Concluimos que la señora Monge La Fosse 
no posee la capacidad que se requiere como parte 

promovente de una acción para comparecer como 
litigante ante el tribunal y realizar con eficiencia 
actos procesales.” 

 

Luego de varios trámites procesales, el 29 de abril de 2022, la 

Sra. Monge La Fosse presentó Sumisión del Documento de Cesión 

 
11 Resolución del 15 de febrero de 2022 en Estrella Commercial v. Ferrer García, et 
als., KLCE202200440. 
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Autenticado Mediante Declaraciones Juradas de Cedentes y 

Cesionaria siguiendo la Pauta Señalada en Resolución del Tribunal 

de Apelaciones.12 En su moción, la Sra. Monge La Fosse sostuvo que 

el matrimonio Ferrer-Acosta le había cedido el crédito objeto del 

presente caso mediante un acuerdo de cesión que se llevó a cabo 

entre ellos el 12 de enero de 2022. La Sra. Monge La Fosse anejó a 

su moción una declaración jurada suscrita el 26 de abril de 2022 

por el matrimonio Ferrer-Acosta, en la cual, según su contención, 

se acredita la validez de dicho acuerdo de cesión. El 5 de mayo de 

2022, Estrella Commercial presentó Oposición a Sumisión Sumisión 

del Documento de Cesión Autenticado Mediante Declaraciones 

Juradas de Cedentes y Cesionaria siguiendo la Pauta Señalada en 

Resolución del Tribunal de Apelaciones.13 

 El 17 de mayo de 2022, notificada el 6 de junio de 2022, el 

TPI emitió Resolución, mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

moción de sumisión de documento de cesión presentada el 29 de 

abril de 2022 por la Sra. Monge La Fosse.14 En su dictamen, el TPI 

dispuso lo siguiente:  

“Sra. Monge La Fosse no tiene legitimación activa y en 

este expediente todo escrito se tiene por no puesto.” 
 

En esa misma fecha, el TPI emitió y notificó otra Resolución, 

en la cual dispuso lo siguiente: 

“Evaluada la Moción en Oposición presentada por 
Estrella Commercial LCC, concluimos que las 

radicaciones de Sra. Monge La Fosse son constitutivos 
de obstrucciones y en perjuicio de la infinita 
administración de la Justicia en adelante todo escrito 

se tendrá por no presentado ya que no tiene 
legitimación activa en el presente caso. 

 
Se ordena a la señora Monge que de comparecer lo 
realice con letrado debidamente admitido a ejercer la 

práctica legal en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.”15 

  

 
12 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 54-60. 
13 Anejo 8, moción de desestimación presentada por la parte recurrida.   
14 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 62-63.   
15 Anejo 9, moción de desestimación presentada por la parte recurrida.   
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El 9 de junio de 2022, la Sra. Monge La Fosse presentó Moción 

de Recusación Juramentada, mediante la cual solicitó la recusación 

del Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas, quien preside el presente 

caso ante el TPI, al amparo de lo dispuesto en la Regla 63.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 63.1, y el Canon 20 de Ética 

Judicial, 20 4 LPRA Ap. 4-B, C. 20.16 La Sra. Monge La Fosse 

incorporó a su moción una declaración jurada suscrita por ella el 8 

de junio de 2022, en la cual alega que el Honorable Juez Miguel 

Trabal Cuevas debió inhibirse de actuar en el presente caso por las 

razones siguientes: 

“[…] 
 

La reciente actuación judicial (Notificada 6 de junio de 
2022), que ha desplegado el Honorable Juez Miguel 
Trabal Cuevas, en contra de mi persona como 

Cesionaria en este caso, donde: (1) descartó y removió 
de los autos la prueba documental juramentada que 

presentamos para acreditar, conforme con los 
lineamientos expresados por el Tribunal de 
Apelaciones, nuestros derechos como Cesionaria; (2) 

descartó y removió de los autos todos los documentos 
que la suscribiente ha presentado desde el 14 de enero 
de 2022; (3) ha prejuzgado mis documentos futuros en 

este caso adjudicando a priori que se tendrán como no 
puestos en autos; y (4) nos ha NEGADO el derecho de 

la auto representación en este caso donde nos lesiona 
derecho de propiedad sin un DEBIDO PROCESO DE 
LEY, no deja duda alguna que su imparcialidad en este 

caso ha quedado trastocada por hechos ajenos y 
extrajudiciales sobre mi persona.  

 
Entre otros, mi pasada calidad profesional en el campo 
de las Leyes no le permite al distinguido y Honorable 

Juez Miguel Trabal Cuevas considerar mi actual calidad 
de cesionaria en este caso de manera imparcial y 
ajustada a Derecho. 

 
Si no utilizamos a tiempo el mecanismo de la 

Recusación se agravará la violación y privación de mis 
derechos civiles adquiridos y mis derechos 
constitucionales de propiedad y Debido Proceso de Ley, 

ambos protegidos por la Decimocuarta Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos de América y la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

 
Sin un Debido Proceso de Ley, el distinguido y 

Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas;  (1) descartó y 
removió de los autos la prueba documental 
juramentada que presentamos para acreditar, conforme 

 
16 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 65-76.   
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a los lineamientos expresados por el Tribunal de 
Apelaciones, nuestros derechos como Cesionaria; (2) 

descartó y removió de los autos todos los documentos 
que la suscribiente ha presentado desde el 14 de enero 

de 2022; (3) ha prejuzgado mis documentos futuros en 
este caso adjudicando a priori que se tendrán como no 
puestos en autos; y (4) nos ha NEGADO el derecho a la 

auto representación en este caso donde nos lesiona 
derecho de propiedad. Semejante proceder judicial 

constituye un abuso del poder judicial y un acto de 
parcialidad en mi contra.  
 

La conducta del distinguido y Honorable Juez Miguel 
Trabal Cuevas hizo que perdiéramos la fe y la confianza 
en su imparcialidad de manera irreparable para atender 

nuestro caso Civil. La conducta del distinguido 
Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas minó nuestra 

confianza en él, y en el Sistema de Justicia del Tribunal 
de Primera Instancia de Aguadilla.”17 
 

El 13 de junio de 2022, Estrella Commercial presentó Moción 

en Torno y en Oposición a “Moción de Recusación Juramentada”.18 

Tras varios trámites procesales, el 19 de junio de 2022, 

notificada el 20 de julio de 2022, el TPI, por voz del Honorable Juez 

Miguel Ramírez Vargas, emitió la Resolución recurrida, mediante el 

cual declaró No Ha Lugar la Moción de Recusación Juramentada 

presentada el 9 de junio de 2022 por la Sra. Monge La Fosse.19 En 

su dictamen, el TPI concluyó y resolvió lo siguiente: 

“Examinado el derecho aplicable y los argumentos 

presentados por la señora Monge La Fosse para 
fundamentar la recusación del juez Miguel Trabal 
Cuevas, determinamos que no procede la recusación 

solicitada. En este caso, la señora Monge La Fosse alegó 
que como cesionaria había presentado documentos que 

habían sido removidos y descartados por el Juez Trabal 
Cuevas. A su vez, sostuvo que el juez había descartado 
todos los documentos presentados desde el 14 de enero 

de 2022, prejuzgado documentos futuros y había 
denegado la representación por derecho propio. Arguyó 
que, lo anterior, arrojaba dudas sobre la imparcialidad 

del juez en el presente caso. No coincidimos con esta 
apreciación. Como adelantamos previamente, nuestra 

jurisprudencia ha sido consistente en que las 
alegaciones en contra de un juez, para que merezcan su 
inhibición en un caso, deben tratarse de cuestiones 

personales serias, no triviales ni judiciales.  
 

Sin embargo, ninguna de las alegaciones presentadas 
por la señora Monge La Fosse cumple con este requisito, 

 
17 Íd., págs. 72-73.   
18 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 104-107.   
19 Apéndice, recurso de Certiorari, págs. 124-129.   
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puesto que no nos encontramos ante una actitud 
originada extrajudicialmente en situaciones que 

revistan sustancialidad. Las denegatorias que pudo 
haber emitido el tribunal en el caso de autos, no 

constituyen prejuicio ni parcialidad, pues los jueces 
están facultados para intervenir y emitir órdenes que 
sean necesarias para garantizar que los casos sean 

manejados de manera prudente y ordenada. Sin 
embargo, la solicitud de recusación en cuestión surge 
por discrepancias e insatisfacción con las 

determinaciones judiciales del juez Trabal Cuevas, las 
cuales debieron ser impugnadas mediante los remedios 

revisores y apelativos correspondientes y no mediante 
una solicitud de recusación. Por todo lo cual, reiteramos 
que la señora Monge La Fosse no demostró que el juez 

Miguel Trabal Cuevas estuviera con ánimo prevenido en 
su contra ni que existiera la mera apariencia de 

imparcialidad.”20 (cita omitida). 
 

Inconforme con dicha determinación, la Sra. Monge La Fosse 

acudió ante nos el 18 de agosto de 2022 mediante un recurso de 

apelación, el cual acogimos como uno de certiorari mediante 

Resolución emitida el 23 de agosto de 2022. En este, la Sra. Monge 

La Fosse solicita que revisemos la Resolución del 19 de julio de 2022 

señalando como error el siguiente:  

“El Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la 

petición de recusación del Honorable Juez Miguel 
Trabal Cuevas.” 
 

El 25 de agosto de 2022, Estrella Commercial presentó Moción 

de Desestimación o, en la Alternativa, Solicitud de Término para 

Presentar Oposición al Recurso de Certiorari. La solicitud de 

desestimación del recurso presentada por la parte recurrida se 

declara no ha lugar.  

 Por lo que, procedemos a resolver el recurso de carácter 

discrecional presentado ante nuestra consideración.  

II 

A. 

 El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. 577 

 
20 Íd., págs. 128-129.   



 
 

 
KLCE202200934 

 

 

10 

Headquarters Corp., 185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 

800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., 205 DPR 163, 174 

(2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el ámbito judicial, el concepto 

discreción “no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho.” Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197, 200 (1964); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

DPR 203, 211 (1990); IG Builders et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra, pág. 338. La discreción, “[e]s una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.” Íd.; 800 Ponce de León Corp. v. Am. Int'l Ins. Co., supra, 

pág. 174. 

 En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. 577 Headquarters Corp., supra, pág. 337. Dicha 

Regla dispone que el recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones: 

“cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 [de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 
R. 56 y 57,] o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  
 

 No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia:  

“cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad 
de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia.” Íd.  
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 Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

últimos casos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que “el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.” Íd. 

 Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son:  

“(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
 (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.  

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
 

III 

En su recurso de certiorari, la Sra. Monge La Fosse alega que 

erró el TPI “al denegar la petición de recusación del Honorable Juez 

Miguel Trabal Cuevas”. Señala que la Regla 63.1 de Procedimiento 

Civil, supra, dispone que un juez deberá inhibirse de actuar en un 

pleito o procedimiento, entre otras razones, 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 
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caso; y 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. Sostiene que el 

Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas debe inhibirse de actuar en el 

presente caso por las razones expuestas en la declaración jurada 

que incorporó a su moción de recusación, a saber:  

“Sin un Debido Proceso de Ley, el distinguido y 
Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas;  (1) descartó y 
removió de los autos la prueba documental 

juramentada que presentamos para acreditar, conforme 
a los lineamientos expresados por el Tribunal de 

Apelaciones, nuestros derechos como Cesionaria; (2) 
descartó y removió d ellos autos todos los documentos 
que la suscribiente ha presentado desde el 14 de enero 

de 2022; (3) ha prejuzgado mis documentos futuros en 
este caso adjudicando a priori que se tendrán como no 

puestos en autos; y (4) nos ha NEGADO el derecho a la 
auto representación en este caso donde nos lesiona 
derecho de propiedad.”21 

 

Como reseñamos, en el dictamen recurrido, el TPI concluyó, 

en síntesis, que la solicitud de recusación de la Sra. Monge La Fosse 

no cumplía con los criterios aplicables; que ésta se basó en la 

insatisfacción de la Sra. Monge La Fosse con las determinaciones de 

los dictámenes emitidos por el tribunal; y que la Sra. Monge La 

Fosse tenía como remedio acudir en alzada de dichas 

determinaciones. A base de ello, dicho foro resolvió que no procedía 

la inhibición del Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas. 

Examinado el recurso de certiorari tomando en consideración 

los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, determinamos que no procede su expedición. 

A nuestro juicio, el TPI no abusó de su discreción al denegar la 

solicitud de inhibición del Honorable Juez Miguel Trabal Cuevas 

presentada por la Sra. Monge La Fosse. La determinación judicial de 

la cual la parte aquí peticionaria recurre ni los fundamentos en los 

cuales está basada son contrarios a derecho.  

 
21 Recurso de certiorari, págs. 8-9. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari.  

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 


