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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González, la Juez Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

Comparece ante nos la parte peticionaria, compuesta 

por Marina de Ponce, Inc. (Marian de Ponce), el señor 

Adrián Mercado Jiménez, la señora Teresa Vizcarrondo 

Mercado; y la Sociedad Legal de gananciales compuesta por 

ambos; el señor Luis Rodríguez Pagán ; la señora Alida 
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Ramona Binet y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos.   

I. 

El 19 de marzo de 2009 RG Premier Bank instó ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(TPI), una Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra la parte peticionaria. Reclamó una suma de 

dinero  correspondiente a la otorgación de unos préstamos, 

cuyo pago alegadamente dejó de efectuar Marina de Ponce. 

Dicha acción fue posteriormente asumida por Scotiabank de 

Puerto Rico (Scotiabank), parte recurrida ante nos. 

El 23 de mayo de 2012, Marina de Ponce, Inc. presentó 

un Moción de Descalificación Jurada. Señaló que durante 

una deposición llevada a cabo como parte del procedimiento 

de descubrimiento de prueba, advino en conocimiento de que 

el Lcdo. Rodney Colón Ortiz, quien fungió como notario en 

el cierre del negocio jurídico entre el Banco y Marina de 

Ponce, Inc.
1
, es a su vez socio del Bufete Legal que 

representa a Scotiabank (Bufete Cancio, Covas & Santiago, 

LLC.) Sostuvo que los honorarios de abogado pactados como 

parte de dicho cierre, fueron pagados para beneficio del 

bufete que demandó posteriormente a Marina de Ponce. 

Arguyó que el testimonio del Lcdo. Colón Ortiz sería 

                     
1 Surge del expediente que el Lcdo. Colón Ortiz autorizó los 

siguientes documentos concernientes al caso de marras: (1) Escritura 

Núm. 53 del 27 de octubre de 2005, mediante el cual Marina de Ponce 

constituyó hipoteca a favor de R-G Bank, sobre una propiedad de 

terreno; (2) Escritura Núm. 81 del 29 de noviembre de 2006 de 

Ampliación de dicha Hipoteca sobre el mismo terreno. Así también el 
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requerido, debido a que la validez de los documentos 

suscritos entre las partes había sido cuestionada, por 

alegada violación a la Equal Credit Opportunity Act. Por 

último, la peticionaria planteó que el Lcdo. Colón Ortiz 

tuvo acceso a información económica privilegiada de Marina 

de Ponce y sus garantizadores. 

El 6 de julio de 2012, Scotiabank presentó Oposición 

a Moción de Descalificación Jurada y/o Moción 

Eliminatoria. Argumentó  que la alegación de violación a 

ECOA era improcedente, toda vez que el TPI había dictado 

previamente una Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación presentada al amparo de la 

mencionada disposición federal. Agregó que las partes aquí 

peticionarias, no recurrieron al Tribunal de Apelaciones a 

solicitar revisión de la mencionada Resolución, razón por 

la cual la misma advino final y firme.  

Scotiabank también señaló que como parte de los 

contratos suscritos entre las partes del caso de marras, 

el Lcdo. Colón Ortiz intervino como notario autorizante en 

dos escrituras públicas, y en varias declaraciones de 

autenticidad de identidad de los firmantes (afidávits), y 

que dichos actos notariales nunca fueron cuestionados por 

la parte apelante. Citando la Regla 5 del Reglamento 

Notarial, 4 L.P.R.A. Ap XXIV, R. 5; y el caso In re Colón 

Ramery II, 138 D.P.R. 793 (1995); Scotiabank enfatizó que 

                                                            
notario fungió en la autenticación de las firmas de los peticionarios 

en garantías personales otorgadas por éstos para el año 2006. 
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bajo dicha normativa, la función notarial del Lcdo. Colón 

Ortiz no impedía que el bufete del cual éste es socio 

representase legalmente a la aquí recurrida. Igualmente 

sostuvo que los honorarios de abogado pactados no 

beneficiaban al notario, ni al bufete sino a Scotiabank, y 

que el pacto de los mismos constituyó un acuerdo legal, e 

independiente al contrato de servicios profesionales 

habido entre el Banco y el bufete que le representa. 

Por último, Scotiabank sostuvo que la alegada 

obtención de información económica privilegiada por parte 

del Lcdo. Colón Ortiz, era un señalamiento vago y carente 

de información específica que lo sustentase. Destacó que 

el notario solo trabajó con la información provista por R-

G Premier Bank sobre al financiamiento aprobado, después 

de que la misma hubiera sido solicitada por Marina de 

Ponce a la entonces institución bancaria. 

El 19 de julio de 2012, Marina de Ponce presentó 

Réplica a Oposición de Moción de Descalificación Jurada 

y/o Moción Eliminatoria. Sostuvo que Scotiabank otorgó una 

interpretación acomodaticia a una de las cláusulas del 

contrato de hipoteca, y anticipó que surgirían problemas 

adicionales con las interpretaciones del mencionado 

documento. 

Luego de varios trámites procesales, el 24 de octubre 

de 2014 el TPI emitió Resolución en la cual declaró No Ha 

Lugar la Moción de Descalificación presentada por la parte 

peticionaria. Concluyó que las alegaciones presentadas por 
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Marina de Ponce resultaban insuficientes al compararlas 

con lo oneroso que resultaría para las partes, y para el 

tribunal, descalificar la representación legal de 

Scotiabank en la etapa procesal que se encontraba el caso.  

Destacó el Foro Superior que tanto en la contestación a la 

demanda, al igual que en la reconvención, Marina de Ponce 

obvió presentar alegaciones y cuestionamientos en contra 

del Lcdo. Colón Ortiz, y de su proceder en la otorgación 

de documentos. Entendió que las alegaciones esbozadas por 

Marina de Ponce descansaban en la posible presentación del 

testimonio del Lcdo. Colón Ortiz, para establecer unos 

alegados hechos favorables para la parte, los cuales no 

fueron especificados por la peticionaria.  

El TPI indicó que como norma jurídica un notario no 

representa a los otorgantes que comparecen ante sí. Por 

último, enfatizó que la representación legal de Scotiabank 

era ostentada por los Licenciados Cancio Bigas y Vilaró 

Valderrábano, y señaló que Marina de Ponce no había 

establecido fundamentos suficientes para demostrar que el 

Lcdo. Colón Ortiz, como parte del mencionado bufete, 

hubiese estado en contacto con los pormenores del caso. 

El 14 de noviembre de 2014 la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante auto de Certiorari. Solicitó 

revisión de la Resolución emitida por el TPI el 24 de 

octubre de 2014. Acompañó el presente auto de revisión con 

una Moción Urgente Solicitando Auxilio de Jurisdicción, en 

la cual solicitó la paralización de los procedimientos.  
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El 20 de noviembre de 2014 emitimos Resolución en la 

cual declaramos Con Lugar la Moción Urgente Solicitando 

Auxilio de Jurisdicción. Acentuamos autoridad para revisar 

la determinación emitida por el TPI de no descalificar al 

abogado de la parte recurrida. Esto, luego de considerar 

lo resuelto por el Tribunal Supremo en Job Connection v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R. 585 (2012), y analizar los hechos 

del caso de autos a la luz de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 

Enfatizamos que dictámenes tales como el impugnado por la 

parte peticionaria acarrean el efecto potencial de afectar 

los derechos de las partes y el trámite de los 

procedimientos. A los efectos de nuestra determinación, 

ordenamos la paralización de todos los procedimientos ante 

el Foro Superior, y todo lo relativo al procedimiento de 

descubrimiento de prueba, hasta tanto resolviéramos el 

caso de epígrafe o resolviéramos otra cosa. 

Así también, la parte peticionaria solicita revisión 

de una Resolución emitida por el TPI el 4 de febrero de 

2014, en la cual declaró que entre las partes no se 

perfeccionó un contrato de transacción. Igualmente, la 

peticionaria solicitó revisión de una Resolución emitida 

por el TPI el 29 de octubre de 2014, mediante la cual el 

Foro Superior declaró Con Lugar una Solicitud de Orden 

Protectora. Dicha moción fue presentada por Scotiabank, en 

oposición a una citación de deposición y producción de 

documentos cursada por Marina de Ponce.  
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Al examinar estas dos solicitudes de revisión 

esbozadas por la peticionaria, concluimos que las mismas 

versan sobre determinaciones que no son revisables 

mediante el recurso discrecional de certiorari presentado. 

La mencionada Regla 52.1, supra dispone en lo pertinente 

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 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 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 o 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. 

   

 En destaque al análisis que vertimos en la 

Resolución  del 20 de noviembre de 2014, entendemos que 

las ulteriores dos determinaciones que impugna la 

peticionaria constituyen dictámenes interlocutorios que 

nos son susceptibles de revisión judicial bajo los 

parámetros de la regla citada. Por tal razón, acogemos el 

auto solicitado, y procedemos a resolver únicamente en lo 

concerniente a la determinación de no descalificar la 

representación legal de la parte recurrida. 
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II. 

 Establece nuestro ordenamiento jurídico que el TPI 

tiene la facultad de ordenar la descalificación de los 

abogados que participan en un caso para prevenir 

violaciones a los Cánones de Ética Profesional, o evitar 

actos disruptivos de los procedimientos.  In re: Gordon 

Menéndez, 183 D.P.R. 628 (2011); In re: Báez Genoval, 175 

D.P.R. 28 (2008); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 

D.P.R. 649, 661 (2000).  Esta facultad es inherente al 

poder del TPI para gobernar los procedimientos ante sí. 

 El ejercicio de la misma no tiene la naturaleza de una 

medida disciplinaria, poder que está reservado al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (TSPR), sino que constituye una 

determinación procesal.  K-Mart Corp. v. Walgreens of 

P.R., Inc., 121 D.P.R. 633, 637 (1988). 

La mera presentación de una moción de descalificación 

no da lugar a que la misma se ordene o se descarte 

libremente. Antes bien, dicho remedio es uno drástico, el 

cual no debe imponerse a la ligera, y solamente procederá 

cuando ello sea estrictamente necesario. Job Connection v. 

Sups. Econo, supra. Para determinar si una moción de esta 

naturaleza procede, el tribunal debe considerar:  (1) si 

el solicitante tiene legitimación activa para invocarla; 

(2) la gravedad del conflicto de intereses implicado; (3) 

la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la 

controversia y el expertise de los abogados involucrados; 

(4) la etapa de los procedimientos en que surja la 
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controversia sobre la descalificación y su posible efecto 

en cuanto a la resolución justa, rápida y económica del 

caso; y (5) el propósito detrás de la descalificación, es 

decir, si la moción de descalificación está siendo 

utilizada como mecanismo procesal para dilatar los 

procedimientos.  Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 828 

(1996); Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 

D.P.R. 850, 864-865 (1995). Además, el tribunal debe 

sopesar el derecho que tiene todo ciudadano a escoger 

libremente el abogado que lo represente y velará por que 

el abogado cuya descalificación está en controversia tenga 

la oportunidad de ser oído y presentar prueba a su favor. 

 Otaño v. Vélez, supra, a la pág. 828.     

En el caso particular del abogado que funge como 

notario, el Art. 2 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 

2002, dispone que es su función recibir e interpretar la 

voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar 

escrituras y documentos notariales a tal fin, y 

conferirle[s] autoridad a los mismos..  En el ejercicio de 

su ministerio, el notario representa la fe pública y la 

ley para todas las partes. In Re: Colón Muñoz, 131 D.P.R. 

121 (1992).  

En lo concerniente al caso de autos, establece la 

mencionada Regla 5, supra, del Reglamento Notarial: 

La práctica de la profesión de abogado puede 

ser en algunas ocasiones incompatible con la 

práctica de la notaría.   
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El notario autorizante de un documento 

público está impedido de actuar posteriormente 

como abogado de una de las partes otorgantes para 

exigir en un litigio contencioso las 

contraprestaciones a que se haya obligado 

cualquier otra parte en el documento otorgado por 

él.   

  

El notario está impedido de representar como 

abogado a un cliente en la litigación contenciosa 

y, a la vez, servir de notario en el mismo caso 

por el posible conflicto de intereses o 

incompatibilidades que puedan dimanar del mismo. 

  

 

Las normas recogidas en los dos párrafos 

precedentes aplicarán al notario personalmente y 

no a aquellos notarios y abogados que sean o 

hayan sido sus socios o compañeros de oficina. No 

obstante, los socios o compañeros de oficina del 

notario autorizante no podrán representar a una 

parte otorgante en un documento público 

autorizado por éste, cuando en un litigio se 

impugne la validez de cualquiera de los acuerdos 

que surgen del documento o se alegue que se 

omitieron acuerdos relativos al asunto objeto del 

mismo, o cuando por alguna otra razón se 

cuestione la actuación del notario autorizante 

(Énfasis nuestro). 

 

Establece la citada Regla, que las prohibiciones 

específicas que ésta contiene no son extensivas a los 

socios o asociados del bufete del notario autorizante, 

excepto cuando durante el litigio contencioso se cuestione 

la actuación del Notario autorizante, o la validez de 

algunos de los acuerdos que surgen del documento, o se 

alegue la existencia de otros acuerdos omitidos en el 

documento público. Véase además: In Re: Colón Ramery II, 

supra.  

III. 

 Luego de analizar la Resolución del 27 de octubre de 

2014, concluimos que el TPI emitió una determinación 
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correcta en Derecho al declarar No Ha Lugar al entender 

improcedente la descalificación de la representación legal 

de Scotiabank.  

Primeramente, entendemos que Marina de Ponce falló en 

demostrar que la relación profesional entre el bufete 

Cancio, Covas & Santiago, LLC., y el Lcdo. Colón Ortiz, 

provocara un conflicto de intereses durante los 

procedimientos del caso de autos. A pesar de que el Lcdo. 

Colón Ortiz es asociado del bufete que representa a la 

recurrida, los hechos del caso de autos demuestran que sus 

acciones se limitaron a funciones puramente notariales. De 

la documentación provista por las partes no surge que el 

notario hubiese participado en momento alguno como parte 

del equipo de representación legal que el bufete proveyó 

al recurrido. 

De igual forma, tras examinar los argumentos 

esbozados por Marina de Ponce, entendemos en acorde con el 

análisis del Foro Superior que la peticionaria no impugnó 

meritoriamente la validez de los documentos autorizados 

por el Lcdo. Colón Ortiz. La peticionaria cuestionó los 

honorarios de abogados que fueron pactados como cláusula 

penal en los documentos públicos. Sin embargo, obvió 

presentar prueba o argumento alguno que expusiese 

invalidez en la mencionada cláusula. Precisa recalcar que 

nuestro ordenamiento reconoce la validez de las cláusulas 

penales, las cuales aseguran el cumplimiento de una 

obligación y anticipan los perjuicios que podrían ser 
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ocasionados al acreedor por el incumplimiento inadecuado 

del deudor con la obligación pactada. Véase: Jack´s Beach 

Resort, Inc. v. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344 (1982); 

R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163 

(1974). Tal y como concluyó el TPI, la impugnación de los 

honorarios pactados está ligada al acreedor beneficiario 

de los acuerdos, y no a quien ostente su representación 

legal. 

Los restantes señalamientos esbozados por la 

peticionaria mediante la Moción de Descalificación Jurada, 

y la posterior Réplica a Oposición de Moción de 

Descalificación Jurada y/o Moción Eliminatoria, no están 

dirigido propiamente a la validez de los contratos 

suscritos. Antes bien, los mismos conciernen la 

interpretación que alegadamente pudiese dársele a dichos 

acuerdos pactados. Al argumentar que Scotiabank interpretó 

de forma acomodaticia varias cláusulas del contrato 

acordado, la peticionaria no está presentando 

señalamientos que conciernan al notario, quien únicamente 

ejerce una función interpretativa sobra la voluntad de las 

partes al momento de otorgar un documento público.     

Por lo tanto, concluimos que la parte peticionaria no 

cuestionó la actuación notarial del Lcdo. Colón Ortiz, y 

los argumentos que planteó sobre la invalidez de los 

acuerdos suscritos carecen de mérito. Siendo esto así, 

cónsono con la determinación del TPI entendemos que en el 

caso de autos no se configuró impedimento en Derecho que  
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hiciera meritorio la descalificación del bufete Cancio, 

Covas & Santiago, LLC. como representante legal de 

Scotiabank. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos 

la expedición del auto solicitado, y devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

  


