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Divorcio R.I. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 
Gómez Córdova, la Jueza Vicenty Nazario y la Jueza Coll Martí1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

    SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros la Sra. Maribel Deliz Jiménez Vázquez 

(en adelante Sra. Jiménez Vázquez), mediante recurso de certiorari, y 

cuestiona una resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas.  En virtud de la referida resolución el foro 

primario declaró No Ha Lugar una moción de descalificación del 

representante legal del Sr. Ginés Antonio Martínez Mangual, Lcdo. 

Luis Ramón Rodríguez Cintrón, presentada por la Sra. Jiménez 

Vázquez.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos 

expedimos el auto solicitado, revocamos el dictamen recurrido y 

ordenamos la descalificación del Lcdo. Rodríguez Cintrón.  

                         

1 La Jueza Coll Martí no interviene. 
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I.  

El 20 de marzo de 2014, el Sr. Ginés Antonio Martínez Mangual 

(Sr. Martínez Mangual) presentó una demanda de divorcio por ruptura 

irreparable en contra de su esposa, la Sra. Jiménez Vázquez.  Luego de 

los trámites procesales de rigor, la Sra. Jiménez Vázquez compareció 

solicitando un breve término adicional para presentar sus alegaciones 

responsivas y solicitar la descalificación del representante legal del Sr. 

Martínez Mangual, el Lcdo. Luis Ramón Rodríguez Cintrón (Lcdo. 

Rodríguez Cintrón).  Así las cosas, el 7 de mayo de 2014, la Sra. 

Jiménez Vázquez presentó su moción de descalificación en la cual 

adujo que el Lcdo. Rodríguez Cintrón había orientado en más de una 

ocasión al matrimonio sobre unos asuntos relacionados a los hijos 

menores de edad producto de sus respectivos matrimonios previos.  

En oposición a la solicitud de descalificación, el Sr. Martínez Mangual 

sostuvo que sí fue orientado por el Lcdo. Rodríguez Cintrón sobre un 

asunto relacionado a una hija de su matrimonio previo, pero aclaró 

que dicha orientación ocurrió 25 años atrás y que él como progenitor 

lo atendió.  De otra parte sostuvo que la orientación con relación al 

hijo de la Sra. Jiménez Vázquez nunca ocurrió.  Igualmente negó que 

el Lcdo. Rodríguez Cintrón conociese a la Sra. Carmen María Vázquez 

Ortiz, madre de la Sra. Jiménez Vázquez, así como haberse reunido 

con ella.  Negó además que el Lcdo. Rodríguez Cintrón hubiese 

acudido a su residencia para compartir o descargar funciones 

profesionales.  
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El 15 de septiembre de 2014 se celebró la vista de 

descalificación.  En dicha vista declararon la Sra. Carmen María 

Vázquez Ortiz, madre de la Sra. Jiménez Vázquez; el Sr. Pedro del 

Valle, la Sra. Dagmar Jiménez Vázquez, hermana de la Sra. Jiménez 

Vázquez y la Sra. Jiménez Vázquez2.  

Con el beneficio de la regrabación de los procedimientos que nos 

fue remitida por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, el 11 de diciembre de 2014, resumimos los testimonios. 

 Sra. Maribel Deliz Jiménez Vázquez:  

 La Sra. Jiménez Vázquez declaró que el Lcdo. Rodríguez Cintrón 

fue abogado de ella y de su esposo en un caso relacionado al hijo de 

esta, Bolívar Ramos Jiménez, producto de su primer matrimonio y que 

además atendió un caso relacionado a la de la hija del Sr. Martínez 

Mangual.  Declaró además que el Sr. Martínez Mangual y el Lcdo. 

Rodríguez Cintrón tienen una relación de amistad de hace 21 años y 

que ella y su esposo compartieron con el licenciado en varias 

ocasiones ya que tenían varias amistades en común y con frecuencia 

se encontraban en restaurantes (cuyos nombres mencionó) y 

actividades.  Incluso declaró que la última vez que ellos, como 

matrimonio, compartieron con el licenciado fue para las navidades de 

2013 en casa de una pareja de amigos que tenían en común, a quienes 

identificó como Rafy Sánchez y Brenda Ramos, en una actividad 

íntima y a la cual asistieron solo 4 parejas.  

                         

2 La Sra. Jiménez Vázquez intentó presentar como testigo al propio Lcdo. Rodríguez Cintrón. 
No obstante, el licenciado se opuso y el foro primario resolvió que no permitiría la 
presentación del testimonio del Lcdo. Rodríguez Cintrón ya que no había sido anunciado como 
testigo y, además no se le había tomado juramento previo al desfile de la prueba.  
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 En cuanto a la situación con su hijo Bolívar, la Sra. Jiménez 

Vázquez declaró que cuando éste era menor de edad tuvo problemas 

en el colegio al cual asistía.  Ante ello, el Sr. Martínez Mangual y ella, 

como matrimonio, le solicitaron asesoría al Lcdo. Rodríguez Cintrón y 

éste acudió a la residencia, se reunió con el matrimonio y la madre de 

la Sra. Jiménez Vázquez, la Sra. Carmen María Vázquez Ortiz, y les 

recomendó que fueran al colegio a hablar con la administración sobre 

el problema.  

 En cuanto a la situación con la hija del Sr. Martínez Mangual, la 

Sra. Jiménez Vázquez declaró que el Lcdo. Rodríguez Cintrón orientó 

al matrimonio, previo a la situación de Bolívar, en relación a la 

custodia de la menor Lushka Martínez.  Declaró además que en 

aquella ocasión estaban presentes en la orientación ella, el licenciado y 

el Sr. Martínez Mangual.  

 La Sra. Jiménez Vázquez expresó que debido a que el Lcdo. 

Rodríguez Cintrón asesoró al matrimonio en asuntos relativos a su 

vida privada, en particular, sobre asuntos relacionados con sus hijos 

menores de edad, no se sentía tranquila ya que el licenciado tenía 

conocimiento de ciertas cosas que podían ser utilizadas en su contra. 

Declaró además que su hija, Michelle, es madrina del nieto del 

licenciado. De su testimonio surgió que el referido menor es hijo del 

hijastro del licenciado.3 

                         

3 En la vista no se permitió que la Sra. Jiménez Vázquez detallara los pormenores de la 
relación entre su hija y el hijo del licenciado, concluyendo que el vínculo de afinidad o 
consanguineidad entre el licenciado y su nieto no era relevante a la controversia ante su 
consideración.  
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 Por último, la Sra. Jiménez Vázquez declaró que en diciembre de 

2010 el Lcdo. Rodríguez Cintrón visitó la residencia conyugal con 

motivo de una actividad preparada por ella para sus amistades más 

cercanas.  Añadió que dicha actividad era una exhibición de bisutería 

y que el licenciado asistió con su esposa y el amigo de ambos 

matrimonios, Rafy Sánchez y su esposa Brenda Ramos.  

 Durante el contrainterrogatorio la Sra. Jiménez Vázquez aceptó 

que la orientación que recibió del Lcdo. Rodríguez Vázquez fue hace 21 

años y que el licenciado en ningún momento acudió a ningún foro, 

judicial ni administrativo, en representación del menor.  Sostuvo que 

la intervención del licenciado fue únicamente con el fin de proveer 

asesoramiento y orientación.  Aclaró además que Bolívar no es hijo del 

Sr. Martínez Mangual, al igual que Lushka Martínez no es hija de ella.  

 En cuanto a la situación de Lushka Martínez, la Sra. Jiménez 

Vázquez aceptó que la consulta que ella y el Sr. Martínez Mangual le 

hicieron al Lcdo. Rodríguez Cintrón fue hace más de 25 años y que 

éste nunca fue contratado como abogado, sino que sólo se reunieron 

para discutir la situación.  

 De otra parte, al ser confrontada sobre las veces en que 

alegadamente ella y su esposo compartieron en restaurantes con el 

Lcdo. Rodríguez Cintrón, la Sra. Jiménez Vázquez declaró que el 

licenciado no fue quien les extendió la invitación.  El licenciado 

tampoco fue quien le extendió la invitación al matrimonio Martínez 

Jiménez para que asistiera a casa de Rafy Sánchez y Brenda Ramos.  
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 La Sra. Jiménez Vázquez negó saber desde cuándo el Lcdo. 

Rodríguez Cintrón y el Sr. Martínez Mangual se conocían y se limitó a 

decir que se conocían desde antes de ella conocer al Sr. Martínez 

Mangual.  

 Confrontada por el Lcdo. Rodríguez Cintrón sobre la dirección de 

la oficina en la cual ella alegaba se habían reunido para discutir la 

situación de Lushka Martínez, la Sra. Jiménez Vázquez declaró que no 

recordaba dónde quedaba ubicada, no recordaba la dirección y 

tampoco podía explicar cómo llegar.  Adujo que precisamente por 

haber transcurrido 25 años, no podía recordar, pero sabía cómo llegar 

en carro.  Igualmente, aceptó que no recordaba dónde o como llegar a 

la residencia del Lcdo. Rodríguez Cintrón.  

 Con relación a la exhibición de bisutería realizada en su 

residencia, la Sra. Jiménez Vázquez aclaró que fue una actividad 

organizada para promover la línea de prendas de mujer que ella vendía 

y que a dicha actividad asistió Brenda Sánchez con la esposa del Lcdo. 

Rodríguez Cintrón y posteriormente, en horas de la noche, el Lcdo. 

Rodríguez Cintrón llegó a la actividad.  Aceptó que desconoce si el 

Lcdo. Rodríguez Cintrón fue solo a recoger a su esposa, pero podía 

aseverar que el licenciado se quedó compartiendo en la residencia.  

 Finalmente, la Sra. Jiménez Vázquez declaró que con 

posterioridad a las consultas sobre las situaciones de Lushka y 

Bolívar, respectivamente, el Lcdo. Rodríguez Cintrón no la orientó ni la 

asesoró de ninguna manera.  No obstante, fue enfática en señalar que 

no podía hablar por su esposo.  
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Carmen M. Vázquez Ortiz  

La Sra. Vázquez Ortiz declaró que es la madre de la Sra. Jiménez 

Vázquez y que conoció al Lcdo. Rodríguez Cintrón en una reunión que 

hubo en casa del matrimonio Martínez Jiménez con el fin de dialogar 

con el licenciado sobre una situación que tenía su nieto, Bolívar, en la 

escuela; y, que en dicha reunión estaban presentes el Sr. Martínez 

Mangual y la Sra. Jiménez Vázquez.  Sobre esto, la Sra. Vázquez Ortiz 

declaró que el Lcdo. Rodríguez Cintrón realizó varias recomendaciones, 

entre ellas, que ella como maestra aprovechara y acompañara a la Sra. 

Jiménez Vázquez al colegio para dialogar con la administración sobre 

el asunto.  

Durante el contrainterrogatorio, la Sra. Vázquez Ortiz aclaró que 

como tiene 80 años y debido a la cantidad de tiempo que ha 

transcurrido desde entonces, era incapaz de precisar en qué lugar 

específico de la casa fue la reunión.  

 Pedro del Valle  

 El Sr. Del Valle declaró que es amigo de las partes de muchos 

años. En cuanto a su conocimiento del Lcdo. Rodríguez Cintrón, 

declaró que no tuvo mucho contacto con él más allá de verlo en la casa 

del matrimonio Martínez Jiménez en una actividad de venta de 

prendas organizada por la Sra. Jiménez Vázquez unas navidades.  No 

obstante, el Sr. Del Valle no pudo precisar en qué lugar de la casa fue 

que vio al Lcdo. Rodríguez Vázquez. El Sr. Del Valle declaró que fuera 

de esa actividad, no vio al licenciado en ninguna otra.  
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Sin embargo, al ser confrontado por el Lcdo. Rodríguez Cintrón, 

el Sr. Del Valle declaró que le pareció haberlo visto.  Durante el 

redirecto, aclaró que a su mejor recuerdo, el Lcdo. Rodríguez Cintrón 

estaba en dicha actividad.  No obstante, en el recontrainterrogatorio 

sostuvo que había pasado mucho tiempo.  

Dagmar I. Jiménez Vázquez: 

 La Sra. Dagmar Jiménez declaró que vio al Lcdo. Rodríguez 

Cintrón en casa de su hermana, la Sra. Jiménez Vázquez, en una 

actividad que esta última realizó.  Testificó que el Lcdo. Rodríguez 

Cintrón estaba acompañado de su esposa y otros amigos, que 

estuvieron reunidos compartiendo en la casa por varias horas en la 

terraza que queda en la parte superior de la cava de vinos. 

Cuestionada sobre la relación del matrimonio Martínez Jiménez con el 

Lcdo. Rodríguez Cintrón, la Sra. Dagmar Jiménez respondió que ella 

no intervenía en las cosas personales del matrimonio y, por tanto, no 

podía hablar de la relación que el matrimonio pudiese tener con el 

licenciado.  

 Durante el contrainterrogatorio surgió que la actividad a la que 

se refería la Sra. Dagmar Jiménez era la exhibición de bisutería y que 

en el periodo de tiempo en que el Lcdo. Rodríguez Cintrón estuvo en la 

actividad estaba sentado al lado de ella compartiendo con el grupo 

íntimo de personas que se encontraban en la terraza.  

 En el redirecto, la Sra. Dagmar Jiménez declaró que a ella no le 

constaba que el Lcdo. Rodríguez Cintrón había acudido esa noche a la 
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casa del matrimonio Martínez Jiménez únicamente a buscar a su 

esposa.  

 A preguntas del Juez sobre la cantidad de mujeres y hombres 

que estaban presentes esa noche, la Sra. Dagmar Jiménez no supo 

especificar. Sin embargo, declaró que ella estuvo desde las 11 de la 

noche en la terraza que queda en la parte superior de la cava y allí 

permaneció por aproximadamente 2 a 3 horas.  Además, describió la 

cava (su estructura, tamaño en comparación con el salón de sesiones, 

cómo estaban acomodadas las sillas y las mesas, etc.).  

 La Sra. Dagmar Jiménez tampoco pudo precisar a qué hora el 

Lcdo. Rodríguez Cintrón llegó a la actividad, pero aclaró que siempre 

vio al licenciado en la terraza de la cava.  

 A preguntas del Lcdo. Rodríguez Cintrón, la Sra. Dagmar 

Jiménez declaró que desconocía cuánto medía la cava pero sí describió 

los muebles que había esa noche en el área y reiteró su posición de 

que en el espacio donde compartía el Lcdo. Rodríguez Cintrón con su 

esposa, habían aproximadamente 10 personas.  

 Sometido el caso por ambas partes para la consideración del foro 

primario, el Sr. Martínez Mangual solicitó que se denegara la 

descalificación.  La Sra. Jiménez Vázquez argumentó que antes de 

presentar la solicitud de descalificación, le informó al Lcdo. Rodríguez 

Cintrón su incomodidad.  Argumentó además que a base del caso Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 115 D.P.R. 585 (2012), no tiene que 

existir, ni tampoco probarse una violación ética para que proceda la 

descalificación ya que basta con que exista un potencial conflicto de 
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intereses.  Igualmente, fundamentó que la vista tenía como fin 

garantizarle al Lcdo. Rodríguez Cintrón el debido proceso de ley para 

que éste tuviese la oportunidad de presentar prueba y refutar las 

alegaciones que se hacen en su contra.  Enfatizó que no obstante a 

ello, el Lcdo. Rodríguez Cintrón compareció sin representación legal y 

tampoco presentó prueba para refutar lo alegado.  Basado en lo 

anterior, resumió lo acontecido en la vista y concluyó que ante un 

escenario de potencial conflicto de intereses, procede la 

descalificación.  Añadió que el Lcdo. Rodríguez desaprovechó su 

oportunidad para presentar prueba que refutara lo alegado y, ante 

ello, no puso al foro primario en condiciones para decidir por qué no 

procedía la descalificación en su contra.  

Por su parte, el Lcdo. Rodríguez Cintrón replicó a los 

argumentos de la Sra. Jiménez Vázquez fundamentando que le 

correspondía a ella como promovente de la descalificación demostrarle 

al tribunal su procedencia.  Haciendo referencia a la prueba desfilada, 

concluyó que en ningún momento ofreció consejo u orientación legal 

alguna como tampoco surgió de la prueba que hubiese asumido la 

representación legal de ninguno de los miembros de la familia. 

Concluyó que no hubo demostración de conflicto alguno. 

La Sra. Jiménez Vázquez argumentó que la prueba fue clara y 

precisa en cuanto a que el Lcdo. Rodríguez Cintrón orientó al 

matrimonio Martínez Jiménez y a base de ello, fundamentó que con la 

mera asesoría nace una relación abogado cliente y que no es necesario 

que se inicie un proceso judicial y el abogado asuma la representación 
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legal para que se entienda configurada la relación abogado-cliente. 

Igualmente, argumentó que el potencial conflicto de intereses se 

configura a pesar de los años que hubiesen transcurrido y, en virtud 

de que la descalificación lo que busca es evitar que se dé el conflicto, 

la función del foro primario era proteger a las partes y al Lcdo. 

Rodríguez Cintrón de ese potencial conflicto.  

El Lcdo. Rodríguez Cintrón concluyó argumentando que de 

concederse la moción de descalificación, el foro primario estaría 

avalando que se descalifique a un abogado de representar a una parte 

simplemente porque una vez intentó ayudar a dicha parte.  

El 15 de septiembre de 2014, notificada el 2 de octubre de 2014, 

el foro primario emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de descalificación y basó su determinación en lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Job Connection 

Center v. Sups. Econo, 115 D.P.R. 585 (2012).  

Inconforme con dicha Resolución, la Sra. Jiménez Vázquez 

compareció ante este Foro mediante recurso de certiorari presentado el 

3 de noviembre de 2014.  En su escrito, plantea que incidió el foro 

primario al declarar No Ha Lugar la solicitud de descalificación del 

Lcdo. Rodríguez Cintrón a pesar de que éste incurre en representación 

legal sucesiva adversa.  Sostiene además que el foro primario erró al 

interpretar el Canon 21 de los Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. 

Ap. IX C. 21, y su jurisprudencia interpretativa sobre los trámites de 

descalificación de un abogado, sobre todo cuando la prueba desfilada 
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demostró que las alegaciones formuladas por el Lcdo. Rodríguez 

Cintrón en la oposición a su descalificación no son ciertos.  

Así las cosas, el 10 de diciembre de 2014 el Lcdo. Rodríguez 

Cintrón presentó su oposición al recurso de certiorari presentado por 

la Sra. Jiménez Vázquez y sostuvo, en síntesis, que el error señalado 

no fue cometido ya que de los testimonios presentados en la vista 

surgió que éste no formaba parte del grupo de amistades de las partes. 

Añadió que los Cánones de Ética no proscriben que un abogado 

represente en un proceso de divorcio a una parte cuando conoce por 

referencia a la otra parte.  

Atendido el recurso de certiorari así como su oposición, 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho aplicable.  

II.  

A. El auto de certiorari 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 

supra; Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  La característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.  El concepto 

discreción necesariamente implica la facultad de elegir entre diversas 

opciones. IG Builders Corp. et al v. BBVAPR, supra.   

En Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011), nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de interpretar 
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la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1.  En dicho caso, se expresó que la Regla 52.1, supra, fue objeto 

de cambios fundamentales dirigidos a “evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que dilataban innecesariamente el 

proceso, pues, pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el 

mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación”. Rivera Figueroa 

v. Joe´s European Shop, 593-94, supra; R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2010, sec. 5515a, 

pág. 475.   

El Tribunal Supremo añadió que este cambio fue motivado 

principalmente por el gran cúmulo de recursos presentados para 

revisar órdenes y resoluciones, que provocaban una dilación 

innecesaria del proceso.  Así pues, las enmiendas a la regla tuvieron el 

fin de agilizar los procedimientos y evitar la paralización de los casos 

por tiempo considerable de manera innecesaria. Job Connection Center 

v. Supermercados Econo, 185 D.P.R. 585 (2012); Informe de la 

Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico sobre P. de la C. 

2991, 11 de noviembre de 2010, pág. 2.   

La referida Regla 52.1, supra, dispone:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.   

  
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 o 
de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
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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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  

 

En virtud de lo anterior, presentado un recurso de certiorari, 

este Tribunal debe considerar en primer lugar, si el asunto objeto de 

revisión está comprendido entre los asuntos revisables, al tenor de la 

antes citada Regla 52.1.  Pertinente a la controversia que nos ocupa, 

en Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que debido a las consecuencias procesales que 

acarrean las determinaciones sobre descalificación, éstas sí son 

revisables por este Foro al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra ya que “esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia”. Íd., pág. 601.   

Superada esta etapa, y de concluir que el asunto es revisable al 

crisol de dicha regla, es preciso realizar una segunda evaluación, a la 

luz de los criterios esbozados por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40. Rivera Figueroa 

v. Joe´s European Shop, 596, supra.  Así pues, para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de los 

asuntos planteados mediante dicho recurso, el precepto antes 

mencionado dispone lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:   
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(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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 
40.  

 

B. La moción de descalificación y el Canon 21 de Ética Profesional  

En K-Mart Corp. v. Walgreens, 121 D.R.R. 633, 638 (1988) 

nuestro máximo foro judicial expresó que “en nuestra jurisdicción […] 

los procedimientos de descalificación no constituyen de por sí acciones 

disciplinarias sujetas a la jurisdicción original y exclusiva de este 

Tribunal.” Íd.  De esta forma quedó establecida la norma de que los 

foros de instancia, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar y 

controlar la conducta de los abogados que postulan entre sí, pueden 

entender y resolver mociones de descalificación de abogados sin que 

ello menoscabe el poder exclusivo de nuestro Tribunal Supremo para 

entender en acciones disciplinarias en contra de los abogados. Íd., 

Véase Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 9.3 y 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 661-662 

(2000); Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, 596.  
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Los tribunales pueden utilizar la descalificación, además, como 

mecanismo para asegurar la adecuada marcha de un litigio.  Meléndez 

v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 661.  Así, pues, la utilización del 

mecanismo de la descalificación se fundamenta en una de dos 

situaciones: (1) prevenir una violación a cualquiera de los cánones del 

Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos de los 

abogados durante el trámite del pleito. Job Connection Center v. Sups. 

Econo, supra, pág. 596.   

En fin, los tribunales de instancia tienen la facultad de ordenar 

sua sponte la descalificación de un abogado. También pueden 

otorgarla accediendo a una solicitud de parte. Id., pág. 597, citando a 

K-Mart Corp. v. Walgreens, supra; Meléndez v. Caribbean Intl News, 

supra, pág. 661. Cuando el tribunal dicta la descalificación sua 

sponte, no es necesario que se aporte prueba sobre una violación ética, 

ya que la apariencia de impropiedad podrá ser utilizada, en caso de 

duda, a favor de la descalificación. Job Connection Center v. Sups. 

Econo, supra, pág. 597, citando a Meléndez v. Caribbean Intl News, 

supra, pág. 661; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, 138 D.P.R. 

850, 864 (1995); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 

792 (1984).  

De otra parte, cuando es una parte la que solicita la 

descalificación del representante legal de otra parte en el pleito, la 

mera solicitud a esos efectos no implica la concesión automática de la 

misma. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 597.  A esos 

efectos, le corresponde al foro primario evaluar, a base de la totalidad 
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de las circunstancias, (1) si quien solicita la moción de descalificación 

tiene legitimación activa para invocarla; (2) la gravedad de la posible 

violación ética involucrada; (3) la complejidad del derecho o los hechos 

pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados implicados; 

(4) la etapa de los procedimientos en que surja la controversia sobre la 

descalificación y cómo ello incide en la solución justa rápida y 

económica del caso; (5) si el propósito de la solicitud de descalificación 

es un mecanismo para dilatar los procedimientos. Íd., pág. 597-598, 

citando a Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 828 (1996).   

El tribunal deberá sopesar, además, el derecho que le asiste a 

todo ciudadano de escoger con libertad el abogado que lo represente. 

Pero, la autonomía del cliente no se extiende hasta el punto de 

permitirle que acceda a la representación legal cuando existe 

posibilidad de conflicto. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra. 

De igual forma, el tribunal velará por que el abogado que se solicita 

sea descalificado tenga la oportunidad de ser oído y poder presentar 

prueba en su defensa, cumpliendo así con el debido proceso de ley. 

 Otaño v. Vélez, supra; In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945) y 

reiterado en Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 599. 

Ahora bien, es preciso reiterar que la determinación que hace un 

foro primario sobre la descalificación de un abogado está basada en la 

sana discreción que tiene ese foro en el manejo del caso ante su 

consideración. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 602, 

citando a Meléndez v. Caribbean Intl. News, supra, 644; Lluch v. 

España Serv. Sta., 117 D.P.R. 729, 145 (1986) y; Valencia, Ex parte, 
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116 D.P.R. 909, 913 (1986). No obstante, dicha discreción no impide 

que como foro revisor intervengamos si se nos demuestra que el foro 

primario incurrió en un craso abuso de discreción, prejuicio o 

parcialidad, se equivocó en la interpretación o aplicación del derecho 

sustantivo o procesal y, que la intervención en esa etapa evitaría un 

perjuicio sustancial. Íd., citando a Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992) y Lluch v. España Serv. Sta., 

supra.  

De otra parte, el Canon 21 de los Cánones de Ética Profesional, 

4 L.P.R.A. Ap. IX C. 21, expresa en su segundo párrafo:     

No es propio de un profesional el representar intereses 
encontrados.  Dentro del significado de esta regla, un abogado 
representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un 
cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en 

cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.     

  

Jurisprudencialmente se ha resuelto, con relación a la 

aplicabilidad de este Canon 21 y es la doctrina prevaleciente, que aun 

cuando el conflicto resulta potencial, si la controversia está 

sustancialmente relacionada a la de otro cliente actual o anterior, el 

abogado debe renunciar a ambas representaciones.  Liquilux Gas Corp. 

v. Berrios Zaragoza, 138 D.P.R. 850 (1995).  Además, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que como las mociones de descalificación 

constituyen medidas preventivas, no es necesario que se aporte una 

prueba sobre una violación ética para que procedan.  Por tanto, la mera 

apariencia de impropiedad será utilizada para resolver cualesquiera 

dudas que surjan sobre un posible conflicto de intereses, a favor de la 

descalificación.  Reiteramos, no obstante, que la mera presentación de 
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una moción de descalificación no da lugar, sin más, a su concesión.  

Al evaluar este tipo de moción, los tribunales tienen el deber de 

sopesar los intereses en conflicto.   

De otra parte, es norma reiterada que los abogados no deben 

evitar únicamente el conflicto de intereses, sino también el potencial de 

conflicto. La representación simultánea o sucesiva de partes con 

potencial conflicto de intereses es éticamente impermisible. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985). Ante una solicitud 

de descalificación de un abogado por posible conflicto de intereses 

cualquier duda debe ser adjudicada a favor de la descalificación. In re 

Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra.  

El Tribunal Supremo también ha expresado que, para imponer 

al abogado la obligación de renunciar a la representación del cliente 

afectado, el conflicto no tiene que estar establecido claramente; basta 

con que el conflicto sea potencial.  La situación no varía por el hecho de 

que alguien crea que dicha posibilidad es o no “altamente especulativa”. 

 Basta con que el conflicto, repetimos, sea potencial. Fed. Pesc. Playa 

Picuás v. U.S. Inds, Inc., 135 D.P.R. 303, 319 (1994).   

Es preciso mencionar que el Canon 38 de los Cánones de Ética 

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 28 dispone que:     

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su 
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, 
aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales, y debe 

evitar hasta la apariencia de conducta impropia.     

  

La jurisprudencia es abundante sobre este punto.  No cabe duda 

de que el abogado debe cuidarse de que sus actuaciones no den 

margen a la más leve sospecha de que defiende intereses encontrados 
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con los de su cliente.  En ese caso, es su deber desligarse cuanto antes 

de la representación profesional que ostenta. In re Bonilla Rodríguez, 

154 D.P.R. 684, 695-696(2001); In re Roldán González, 113 D.P.R. 

238, 242-243 (1982).   

III.  

Basado en el derecho antes expuesto, nos corresponde resolver 

si erró el foro primario al declarar No Ha Lugar una moción de 

descalificación fundada en el potencial conflicto de intereses que 

pudiese surgir cuando el representante legal de una de las partes le 

brindó, en dos ocasiones, consejo y asesoría legal a ambas partes 

previo a su separación, mas no compareció ante ningún foro judicial 

ni administrativo en representación de la familia o miembros de la 

familia.  

En el caso ante nuestra consideración, surge de la transcripción 

de la prueba que en dos ocasiones distintas el Lcdo. Rodríguez 

Cintrón ofreció consejo o asesoría legal al Sr. Martínez Mangual y a la 

Sra. Jiménez  Vázquez.  La primera vez con relación a la hija del Sr. 

Martínez Mangual y, en una segunda ocasión, con relación al hijo de 

la Sra. Jiménez Vázquez.  

La Sra. Martínez Vázquez sostiene que ello implica un potencial 

conflicto de intereses ya que, por la relación de amistad que tenía el 

matrimonio con el Lcdo. Rodríguez Cintrón, ambos acudieron a él 

para consejo y asesoría y, en virtud de ello, el Lcdo. Rodríguez Cintrón 

advino en conocimiento de cosas que pudiesen resultar perjudiciales 

para ella.  
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El Lcdo. Rodríguez Cintrón, por su parte, argumenta, en primer 

lugar, que entre el matrimonio Martínez Jiménez y él, no hubo una 

relación estrecha de amistad, que las veces que compartían era de 

manera casual por tener amigos en común.  Añade que orientó al Sr. 

Martínez Mangual sobre la custodia de su hija, producto de su primer 

matrimonio, y que a dicha orientación no acudió la Sra. Jiménez 

Vázquez.  Argumentó además que nunca compareció a ningún foro 

judicial o administrativo en representación del Sr. Martínez Mangual o 

de su hija.  De otra parte, sostuvo que no orientó ni asesoró 

legalmente a la Sra. Jiménez Vázquez con relación a su hijo Bolívar ya 

que se limitó a dar un mero consejo de que hablaran con los 

administradores de la institución educativa.  Añadió que tampoco 

asumió representación legal del joven Bolívar en ningún pleito ante el 

foro judicial o administrativo.   

Ante la discordancia de posiciones, entendemos prudente -como 

asunto de umbral- determinar si hubo o no una relación abogado-

cliente entre el Lcdo. Rodríguez Cintrón con el Sr. Martínez Mangual, 

con la Sra. Jiménez Vázquez o con ambos como matrimonio.  

 En In Re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743 (1990) nuestro Máximo 

Foro judicial determinó que la relación abogado-cliente es una de 

naturaleza sui generis que responde a las exigencias particulares de la 

profesión basada en el deber de lealtad y de guardar las confidencias 

del cliente. Íd., pág. 754, citando a López de Victoria v. Rodríguez, 113 

D.P.R. 265 (1982) y Canon 21 de Ética Profesional, supra.  A estos 

efectos, el Tribunal expresó que:  
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 El abogado puede desempeñarse como consejero, 
intermediario, defensor, auditor legal, legislador privado y 
negociador. "De estas funciones, las más comunes son las de 
defensor y consejero y a ellas responden los códigos de ética. 
De hecho, la función de consejero y defensor son la base del 
deber de lealtad en un sistema adversativo de administración 
de justicia y han delineado los contornos de la relación 
abogado-cliente. La función de consejero es la justificación del 
deber de confidencialidad, el cliente necesita estar seguro de 
que existe una relación confidencial para poder revelar aquella 
información necesaria para obtener un buen consejo legal. La 
función de defensor en la litigación es la justificación 
primordial al deber de evitar los conflictos de intereses".4 In re 
Belén Trujillo, supra, pág. 755. 

 

Precisamente por la importancia que reviste la relación 

abogado-cliente, en el antes citado caso nuestro Máximo Foro 

estableció que es imprescindible determinar si existió o no una 

relación abogado cliente. Íd.  Para delimitar lo anterior, explicó que la 

relación abogado-cliente “comienza cuando el cliente acude donde el 

abogado a requerir sus servicios profesionales para que lo asesore o lo 

represente en un asunto jurídico.” Íd., pág. 756.  Es desde ese 

momento que la protección de los Cánones de Ética cobra vigor y 

relevancia. Los Cánones de Ética se extienden además a aquellas 

ocasiones en las que una persona acude al abogado para que éste le 

brinde ayuda legal aunque por cualquier razón no se perfeccione la 

relación abogado cliente. In Re Belén Trujillo, supra, pág. 757.  Aún en 

esta circunstancia, el abogado está obligado a guardar las 

confidencias del cliente. Íd.   

 Precisado lo anterior, concluimos que si bien el Lcdo. Rodríguez 

Cintrón no acudió a ningún foro judicial o administrativo a defender 

los intereses de la hija del Sr. Martínez Mangual, ni del hijo de la Sra. 

                         

4 L. Ray Patterson, Legal Ethics: The Law of Professional Responsibility, Matthew 

Bender, 1984, pág. 413. 
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Jiménez Vázquez, ni del matrimonio, éste sí le brindó consejo y 

asesoría a ambas partes mientras estaban casados entre sí.  Ello, de 

entrada resalta, en su mínima expresión, la naturaleza de las 

conversaciones y las confidencias que pudo existir entre los cónyuges, 

y a las cuales pudo advenir en conocimiento el Lcdo. Rodríguez 

Cintrón con motivo de la orientación y asesoría brindada. Ante ello, 

ciertamente, existe un deber de fidelidad y lealtad completa por parte 

del Lcdo. Rodríguez Cintrón para con el Sr. Martínez Mangual y la 

Sra. Jiménez Vázquez.  

Nos vemos obligados a precisar que, como mencionáramos 

anteriormente, el proceso de descalificación no tiene como fin 

prejuzgar ni adjudicar las posibles acciones disciplinarias de los 

miembros de la profesión legal que están sujetas a la jurisdicción 

original y exclusiva del Tribunal Supremo. Por tanto, de ninguna 

manera lo que aquí resolvemos debe interpretarse –ni ello nos 

corresponde- como una expresión en el sentido de que el Lcdo. 

Rodríguez Cintrón incurrió o ha incurrido en una violación a los 

Cánones de Ética. La decisión que hoy tomamos está basada en el 

principio medular de que el mecanismo de descalificación es 

puramente cautelar, a los fines de prevenir una violación a cualquiera 

de los cánones del Código de Ética Profesional.  

El Lcdo. Rodríguez Cintrón resalta que la Sra. Jiménez Vázquez 

alegó que éste conocía de unos asuntos personales y temía que dicha 

información podría ser utilizada en su contra.  No obstante, sostiene 
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que la Sra. Jiménez Vázquez no precisó en qué consistía dicho temor, 

ni presentó prueba de la existencia de un conflicto de intereses.  

Respecto a dicho planteamiento del licenciado Rodríguez 

Cintrón, conforme a la doctrina prevaleciente y previamente discutida, 

precisamente por su naturaleza preventiva, no es necesario que en 

una solicitud de descalificación se aporte prueba específica de una 

violación ética para que dicha solicitud proceda.  Añadimos además, 

que el Lcdo. Rodríguez Cintrón no aportó prueba para refutar los 

testimonios presentados por la Sra. Jiménez Vázquez a pesar de que 

la vista celebrada fue, precisamente, para que este se defendiera de 

las alegaciones que sustentaban la moción de descalificación.  

Así pues, en virtud de los fundamentos antes discutidos, 

concluimos que el foro recurrido cometió el error señalado.  Nuestro 

dictamen se circunscribe a establecer que, a base de la prueba 

desfilada en la vista de descalificación –la cual tuvimos el beneficio de 

escuchar- la Sra. Jiménez Vázquez y el Sr. Martínez Mangual, 

mientras estaban casados entre sí, acudieron al Lcdo. Rodríguez 

Cintrón en busca de asesoría legal.  No nos cabe duda que se 

estableció una relación abogado-cliente, lo que nos lleva a trazar un 

camino seguro para evitar un potencial conflicto de intereses. Por tal 

razón, expedimos el auto solicitado por la Sra. Jiménez Vázquez, 

revocamos al foro primario y ordenamos la descalificación del Lcdo. 

Rodríguez Cintrón.  

 

 



KLCE201401488                                                                             25 

 

IV.  

 Por los fundamentos antes expuestos expedimos el auto 

solicitado, revocamos el dictamen del foro recurrido y ordenamos la 

descalificación del Lcdo. Rodríguez Cintrón.  

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

Apelaciones. 

                                         Dimarie Alicea Lozada 
                                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


