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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2017. 

 El doctor Jorge Federico Rodríguez Rodríguez nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la resolución emitida el 13 

de marzo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. Mediante esa resolución el foro recurrido declaró sin lugar la 

moción presentada por la licenciada Isabel Rodríguez Bonet para unirse a 

la representación del peticionario, quien es su hijo. En este pleito de 

divorcio, la licenciada Rodríguez Bonet estaría litigando contra su exnuera 

y también abogada, la licenciada Yarilyn Coralys Pérez Colón.  

 Luego de evaluar los méritos de la petición y sin necesidad de 

trámite adicional, a tenor de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, resolvemos denegar la expedición del auto solicitado. 

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión. 

I. 

El doctor Jorge Federico Rodríguez Rodríguez y la licenciada 

Yarilyn Coralys Pérez Colón se casaron en julio de 2009 y se divorciaron 
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casi cinco años después, en febrero de 2014. Todavía están en el 

proceso de liquidar su extinta sociedad legal de gananciales, cuyo caso 

inició en julio de 2014. En este pleito la recurrida está representada por 

dos abogadas, las licenciadas Pesquera Annexy y Hernández Sierra. El 

peticionario ha estado representado por la licenciada Taveras Cardona. El 

9 de marzo de este año, la licenciada Isabel Rodríguez Bonet presentó el 

escrito que tituló “Moción uniéndonos a representación legal”, en 

referencia a que se unía a la licenciada Taveras Cardona en la defensa 

de los intereses de su hijo, el doctor Rodríguez. La recurrida se opuso a 

esa solicitud.  

Como indicado, el tribunal a quo le denegó lo solicitado a la 

licenciada Rodríguez Bonet de manera sumaria. Expresamente dispuso 

en su corta resolución y orden lo siguiente: 

Del trámite procesal de este caso se desprende 
claramente la animosidad que existe tanto entre las partes como 
entre sus representantes legales, lo que ha conllevado a que 
este Tribunal haya apercibido de imponer sanciones en 
varias ocasiones. 

 El Tribunal tiene conocimiento (pues así se nos informó 
en la primera vista) que el demandado es hijo de la Lcda. Isabel 
L. Rodríguez Bonet. En vista de lo anterior, y por entender que 
existe un alto potencial de que la relación familiar afecte el 
clima de cordialidad y sin personalismos que este Tribunal 
necesita para la pronta solución del caso, y dentro de la 
discreción que nos proveen las Reglas de Procedimiento Civil, 
no se autoriza la representación legal de la Lcda. Rodríguez 
Bonet. 

Apéndice del recurso, pág. 17. Énfasis nuestro. 

De esta resolución recurre el peticionario ante este foro.  

Discutida en panel la petición, disponemos de ella sin trámite 

adicional, como indicado, por entender que no se dan los criterios que 

establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para 

activar nuestra jurisdicción discrecional. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

II. 

- A -  

 Como cuestión de umbral, debemos señalar que la materia relativa 

a la descalificación de una abogada no está fuera de la discreción 

jurisdiccional de este foro, aunque no se encuentre incluida en el catálogo 
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de asuntos que describe la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A 

Ap. V, R. 52.1. Es un asunto que, por sus implicaciones para la parte y 

para la letrada involucrada, no debe esperar hasta la apelación para ser 

revisado por el foro apelativo. Así lo resolvió expresamente el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 

D.P.R. 585, 600-601 (2012).  

Ahora bien, para ejercer sabia y prudentemente esa facultad, es 

necesario evaluar, conforme a los criterios enumerados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, si se justifica nuestra 

intervención en este asunto interlocutorio, cuyo manejo es, a su vez, 

discrecional del foro recurrido. Dicta la referida Regla:  

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 
causa 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.  

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción, como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva de factores. Véase, García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 335-336 

(2005). No obstante, la norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en error manifiesto en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. En ese caso, nuestra intervención estaría justificada si, en esa 

etapa procesal, podemos evitar un perjuicio sustancial a la parte 
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peticionaria. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467, 479-480 

(2013); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R., en la pág, 

602; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009). 

Para determinar si es este el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce. Este análisis también requiere determinar si nuestra 

intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 

97 (2008). 

Por su naturaleza interlocutoria, es imperativo resaltar que la 

acción de un tribunal apelativo, al expedir o al denegar la expedición un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto ante el Tribunal de 

Primera Instancia. En caso de expedirse, el dictamen se limita a la 

cuestión planteada ante sí. Id., pág. 98; García v. Padró, 165 D.P.R., pág. 

336. Si se deniega, la parte afectada puede reproducir la contención 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Reseñemos las normas de derecho que rigen la cuestión planteada 

con el objetivo de asegurar que la decisión recurrida no es contraria a 

derecho ni hiere nuestro sentido de justicia.  

- B - 

La Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 9.3, faculta al Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio de su 

poder inherente para supervisar la conducta de los miembros de la 

profesión legal que postulan ante él, a descalificar a un abogado que ya 

está en el pleito o negarse a autorizar la representación legal de una parte 

por un miembro de la profesión jurídica si entiende que tal representación 

no contribuye a la más sana y rápida administración de la justicia. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 661 (2000).  

Incluso, “en muchas ocasiones las descalificaciones funcionan 

como una medida para evitar posibles violaciones a los Cánones del 
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Código de Ética Profesional”. K-Mart Corp. v. Walgreens of PR, Inc., 121 

D.P.R. 633, 637 (1988). Ahora bien, la realidad es que “la descalificación 

de un abogado afecta negativamente varios aspectos, tales como los 

derechos de las partes y el trámite de los procedimientos”. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R., en la pág. 596. Por ello, 

“[a]ntes de determinar si procede la descalificación requerida, el tribunal le 

deberá brindar la oportunidad al representante legal, cuya descalificación 

está siendo solicitada, para que se exprese” Id., en la pág. 598. Esta 

oportunidad cumple con las exigencias del debido proceso de ley. Id., en 

la pág. 599; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R., en la pág. 

670. 

Nuestro más Alto Foro no ha expresado, en términos categóricos, 

que en todos los procedimientos de descalificación el foro de primera 

instancia está obligado a efectuar una vista evidenciaria. En Flecha v. 

Lebrón, 166 D.P.R. 330 (2005), mediante una sentencia que no establece 

precedente, el Alto Foro, entre otros extremos, dejó sin efecto la 

descalificación “sumaria” de un abogado que fue contratado como 

albacea de un caudal en el que poseía un interés personal. Sin pasar 

juicio sobre los méritos de la descalificación, el Tribunal Supremo devolvió 

el caso al foro de primera instancia para la celebración de una vista. Los 

Jueces Asociados Rebollo López y Rodríguez Rodríguez expresaron su 

conformidad con ese curso de acción. El Juez Asociado Hernández 

Denton disintió. Expresó el Juez Presidente en su disenso que: 

[E]l conflicto de intereses aquí era evidente y [por ello] no era 
necesaria una vista para tomar una determinación al respecto. 
Distinto a lo ocurrido en Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, no estamos 
ante un conflicto por razón de representación sucesiva adversa. 
Cuando la moción de descalificación se basa en esa razón, deben 
considerarse factores que no son relevantes en los casos de 
conflicto de interés personal, como por ejemplo, si existe una 
relación sustancial entre una y otra representación.  

Ante estas circunstancias, el tribunal de instancia obró 
correctamente al descalificar al abogado por conflicto de intereses.  

(Subrayado nuestro.) Flecha v. Lebrón, 166 D.P.R. a la pág. 344.  

El profesor Figueroa Prieto comparte la postura del Juez 

Presidente Hernández Denton en la sentencia aludida. Al citar con 
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aprobación lo que expone Wolfram1 en su conocida obra sobre el tema de 

la celebración de una vista evidenciaria previa, expresó el distinguido 

docente:  

Al no depender la alegación de conflicto en este caso de un 
hecho indeterminado, como sería la alegación de si el abogado fue 
abogado de alguien o de si lo es en la actualidad, y que sea dicha 
representación la que ocasione el conflicto, no procedía celebrar 
vista alguna en este caso [para] pasar prueba sobre un hecho que 
ya era parte del expediente. […] El debido proceso de ley es flexible 
[…] no en toda reclamación de descalificación se tiene que celebrar 
una vista [para] que el abogado exponga sus razones por las cuales 
no procede la descalificación. En esto la doctrina es clara y nos 
parece un error la [Sentencia] del Tribunal Supremo en este 
caso, que parece requerir una vista de hechos ante cualquier moción 
de descalificación.  

 

G. Figueroa Prieto, Conducta Profesional, Análisis del Término 2005-

2006, 76 Rev. Jur. U.P.R. 649, 659-660 (2007). (Subrayado nuestro.) 

Nos llama la atención que en el caso más reciente de Job 

Connection Center v. Sups. Econo, ya citado, se expresó en la opinión: 

[…] En los casos en los cuales el tribunal ordena motu 
proprio la descalificación, la extensión de este derecho a ser 
oído se cumple al darle la oportunidad al abogado de 
reaccionar cuando el juez manifiesta las razones por las que 

procedería la descalificación”. […]  

Id., en la pág. 599. 

No hace referencia la alta curia a una vista mandatoria.  

Sin duda, cuando se niega a una parte que determinado abogado o 

abogada la represente, se la priva de ser asistida por el miembro de la 

clase togada de su elección, lo que afecta su derecho a la libre selección 

de abogado. Aunque en los casos civiles el derecho a la libre selección de 

representación legal no es un derecho fundamental, este “no debe ser 

afectado si no existe real justificación para ello”. Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R., en la pág. 600. Véase también a Sánchez 

Acevedo v. E.L.A., 125 D.P.R. 432, 438 (1990); In re Vélez, 103 D.P.R. 

590, 599 (1975) (Per Curiam).  

                                                 
1 Expone Wolfram sobre el tema de la vista:  

Generally courts are able to deal with disqualification motions without the need 
for extended evidentiary hearings. Often the issues can be adequately ventilated 
by affidavits, transcripts of prior proceedings, and oral statements by lawyers. A 
factual hearing is necessary only if an important fact is disputed and its 
resolution is necessary to decision of the motion.  

Charles W. Wolfram, Modern Legal Ethics 335 (West Publishing Co. 1986). 
(Énfasis nuestro.) 
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La doctrina ha señalado otros perjuicios que no atañen 

directamente al caso de autos, relativos a cómo la descalificación 

encarece el pleito, afecta la reputación del descalificado e interrumpe las 

estrategias litigiosas, entre otros efectos inmediatos. Al considerar estos 

factores, prevalece el criterio de una aproximación judicial que conduzca 

a la evaluación de los hechos particulares de cada caso y las 

circunstancias que los rodean, con el fin de balancear el perjuicio que 

pueda sufrir el cliente y su abogado si se ordena la descalificación. In re 

Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 790 (1984). 

Al evaluar la posible descalificación, los foros de primera instancia 

tienen el deber de sopesar los intereses en conflicto y considerar los 

siguientes elementos: (1) la legitimación activa del solicitante; (2) la 

gravedad del alegado conflicto de interés; (3) la complejidad del derecho 

o los hechos pertinentes a la controversia; (4) el expertise de los 

abogados involucrados; (5) la etapa de los procedimientos cuando surja la 

controversia sobre la descalificación y su posible efecto en cuanto a la 

resolución justa, rápida y económica del caso; y (6) el propósito detrás de 

la descalificación; es decir, si la moción de descalificación se utiliza como 

mecanismo procesal para dilatar los procedimientos. Liquilux Gas Corp. v. 

Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R. 850, 864-865 (1995).  

Por otro lado, el Canon 21 de Ética Profesional expresamente 

advierte que “[n]ingún abogado debe aceptar una representación legal 

cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses 

personales.” Asimismo el Canon 22 postula que “el abogado debe evitar 

testificar en beneficio o en apoyo de su cliente. Cuando un abogado es 

testigo de su cliente, excepto en materias meramente formales, tales 

como la comprobación o custodia de un documento y otros extremos 

semejantes, debe dejar la dirección del caso a otro abogado.” 

También es pertinente a este caso, por las constancias que obran 

el expediente, lo dispuesto en el Canon 29 del mismo cuerpo normativo.  

Canon 29. Cuestiones personales entre abogados Los clientes, 
no los abogados, son los litigantes. Cualquier rencor que exista 
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entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados 
entre sí ni las relaciones hacia el litigante contrario. Debe evitarse 
escrupulosamente toda cuestión personal entre los abogados. En 
el  trascurso de un juicio es impropio aludir a la historia personal o 
peculiaridades individuales o idiosincrasias del abogado 
adversario. Los coloquios entre abogados que causan dilaciones 
y provocan disputas deben también evitarse.  

Con este marco normativo de fondo, evaluemos si abusó el 

Tribunal de Primera Instancia de su discreción y facultades inherentes al 

denegarle al peticionario la representación legal de una abogada que es 

también su madre.  De no ser arbitraria, parcializada ni manifiestamente 

errónea, al tenor de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, procede nuestra abstención respecto a la resolución 

recurrida.  

III: 

La petición a este foro apelativo por parte del peticionario se 

concentra en que se le ha privado de la libre selección de representación 

legal y de la competencia profesional de su madre, una abogada 

experimentada en el tipo de litigación que exige el caso.  

Varios aspectos importantes destacan, sin embargo, en el caso 

específico que tenemos ante nos. Por ejemplo, la estrecha relación filial 

que existe entre el cliente y la licenciada Rodríguez Bonet; la relación de 

afinidad que existió entre la parte recurrida y esta abogada; que algunos 

de los asuntos económicos que están en litigio podrían involucrar a la 

abogada como testigo o como tercera acreedora con interés en la 

liquidación.2  

Hemos visto que un abogado puede quedar descalificado para 

atender un caso si sus intereses personales pueden interferir con su 

ejecución profesional. Así lo entendió el Tribunal de Primera Instancia al 

expresar que “existe un alto potencial de que la relación familiar afecte el 

clima […] que este Tribunal necesita para la pronta solución del caso”. Ya 

surgen del expediente roces importantes entre las abogadas actuales, la 

                                                 
2 De ser ciertas las alegaciones relativas a la aportación de la licenciada Rodríguez 

Bonet a la economía del matrimonio o a su hijo en carácter privativo, ya se ha 
anunciado por la parte contraria la posibilidad de que se le llame como testigo porque 
tenga algún interés económico en el desenlace del pleito. Véase la moción de 
oposición presentada por la parte recurrida y las contestaciones al interrogatorio 
Apéndice, págs. 9-11; 14. 
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parte recurrida, que es también abogada, y la Lcda. Rodríguez Bonet, que 

pueden generar una preocupación genuina en el tribunal sobre sus 

relaciones profesionales y litigiosas en el futuro. Hay hasta 

manifestaciones del tribunal sobre posibles sanciones por dificultades 

entre las abogadas que ya están en el pleito.  

Estos elementos fácticos sostienen de manera razonable el 

ejercicio de la discreción judicial en este caso sobre el asunto 

cuestionado. Por las razones expresadas en la resolución, no surge la 

necesidad de ordenar una vista, pues la base de la decisión fue la propia 

experiencia de la juez que preside el caso y el desarrollo mismo del litigio. 

Surgen del expediente algunas de esas experiencias. No se justifica 

nuestra intervención con la decisión recurrida. No detectamos abuso de 

discreción del foro a quo. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, ya citada. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto discrecional solicitado.  

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

Apelaciones.  

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


