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Número: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

El peticionario, Jesús Manuel Encarnación Alvira, comparece 

mediante un recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos una 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado el 

29 de enero de 2018 y notificada el 31 de enero de 2018. Dicho dictamen, 

denegó una Moción Solicitando la Descalificación de Abogados de la 

Parte Demandada que presentó el peticionario. Este dictamen fue objeto 

de una solicitud de reconsideración, la cual fue denegada mediante orden 

de 23 de febrero de 2018 y notificada el 7 de marzo de 2018. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

El 26 de junio de 2017, el peticionario presentó una demanda 

sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en 

contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Jayuya (Cooperativa). En 

síntesis, alegó que tras ser acusado y encontrado culpable por evasión 

contributiva y otros delitos, la Cooperativa dio por terminado el contrato 

mediante el cual ésta lo había nombrado como su presidente ejecutivo. 

Además, adujo la comisión por parte de la Cooperativa, de unas 

supuestas violaciones a la privacidad y divulgación de información. Por su 
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parte, la Cooperativa contestó la demanda y más tarde, enmendó la 

misma. 

Luego de varios trámites procesales, el peticionario presentó una 

Moción Solicitando la Descalificación de Abogados de la Parte 

Demandada en contra del Lcdo. Reinaldo L. Maldonado Vélez y la Lcda. 

Yalitza M. Maldonado Torres (recurridos), miembros del Bufete Rodríguez 

Maldonado & Vélez, PSC., alegando conflicto de interés. Por su parte, los 

recurridos se opusieron a la solicitud del peticionario, y plantearon que 

dicha solicitud no procedía por no existir entre ellos una relación abogado-

cliente que justificara el conflicto de interés. 

Atendidos los escritos presentados y luego de examinar los 

mismos, el 29 de enero de 2018, el foro recurrido emitió una resolución 

mediante la cual declaró no ha lugar la moción de descalificación. El 

referido dictamen fue notificado el 31 de enero de 2018. 

Insatisfecho, el peticionario solicitó la reconsideración de la 

resolución emitida, mientras que los recurridos se opusieron a lo 

solicitado. El 23 de febrero de 2018, notificada el 7 de marzo de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una orden que denegó la moción de 

reconsideración sometida. 

Oportunamente, el peticionario acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de certiorari y señaló el siguiente error: 

Incurrió en error el TPI al determinar que el Lcdo. Reinaldo 
Maldonado Vélez y su bufete pueden continuar 
representando a la cooperativa demandada en la presente 
demanda, cuando el Lcdo. Reinaldo Maldonado Vélez y su 
bufete tuvieron participación activa y directa en el proceso 
de despido del demandante. Además, asesoró a la 
cooperativa demandada en el trámite que culminó con la 
divulgación de información y documentos del demandante-
recurrente al Departamento de Hacienda sin notificarlo a 
dicho demandante y sin procurar obtener una orden judicial 
para hacerlo. 
 
Por su parte, los recurridos presentaron una Oposición a la 

Expedición del Auto de Certiorari.  

Con el beneficio de los alegatos presentados por las partes, 

procedemos a disponer del presente recurso.  
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II 

A. El recurso de certiorari en el ámbito civil 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, vigente para todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:   

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 
evidenciaros, 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.   
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.   
 
Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la misma establece taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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.   
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Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476.1 El tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en 

torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.   

Debido a que la citada regla tiene el propósito de agilizar los 

procesos en instancia y evitar dilaciones innecesarias, hemos resuelto 

anteriormente que cuando se recurra de un asunto posterior a la 

sentencia, como en el caso de autos, no debe aplicarse con igual 

rigurosidad. Así, el recurso de certiorari está disponible para las órdenes 

que sean dictadas después de la sentencia, para las cuales no está 

disponible el recurso de apelación. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 

1508.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  esboza los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. Estos son:   

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

                                                 
1 Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos sumarios 
especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil.   
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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.  

  
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 

338 (2012), citando a Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

D.P.R. 580, 596 (2011).  Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene obligación de hacerlo. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Esto es cónsono con el fundamento 

cardinal para la adopción de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders v. 

BBVAPR., supra, pág. 336.   

B. Descalificación de representación legal 

La Regla 9.3 de las de Procedimiento Civil, supra, dispone en lo 

pertinente al recurso ante nosotros lo siguiente:  

[…] El tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de 
supervisar la conducta de los abogados y abogadas que 
postulan ante sí, podrá, a iniciativa propia o a solicitud de 
parte, imponer sanciones económicas o de otra naturaleza, 
o descalificar a un abogado o abogada que incurra en 
conducta que constituya un obstáculo para la sana 
administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el 
tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as) 
abogados(as). 
  
Es decir, “[l]os tribunales de instancia tienen la facultad de ordenar 

[motu proprio] la descalificación de un abogado” y “[t]ambién pueden 
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otorgarla accediendo a una solicitud de parte.” Meléndez v. Caribbean 

Int´l News, 151 D.P.R. 649, 661 (2000).  En Job Connection Center, Inc. 

v. Supermercados Econo, 185 DPR 585, 596-597 (2012) se interpreta la 

norma de descualificación de los abogados como sigue: 

Los procedimientos disciplinarios por violación a los 
Cánones de Ética Profesional el abogado se expone a una 
sanción o penalidad. Aunque en el caso de una 
descalificación no se expone a esto, 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. En consideración a lo anterior, una 
descalificación es un remedio que no debe imponerse 
ligeramente. Ésta solo debe proceder cuando sea 
estrictamente necesario, por considerarse un remedio 
drástico que debe ser evitado si existen medidas menos 
onerosas que aseguren la integridad del proceso 
judicial y trato justo a las partes. El tribunal deberá 
realizar un balance entre el efecto adverso que la 
representación legal pueda tener sobre los derechos de 
las partes a un juicio justo e imparcial, y en el sistema 
judicial. (Énfasis nuestro.) 
 
En los casos en que una parte “solicita la descalificación de un 

representante legal, la mera presentación de una moción de 

descalificación no conlleva automáticamente la concesión de la petición 

en cuestión” pues corresponde al tribunal “hacer un análisis de la totalidad 

de las circunstancias” utilizando “los siguientes factores”:  

(1) si quien solicita la 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 descalificación y su posible efecto en 
cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso, 
y 

(5) el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la 
moción está siendo utilizada como mecanismo para 
dilatar los procedimientos. Job Connection Center, Inc. v. 
Supermercados Econo, supra, págs. 597-598 que cita a 
Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 828 (1996) (Per Curiam) 
y Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R. 
850, 865 (1995).  

  
Asimismo, “[e]l juez que atiende una moción de descalificación 

debe analizar si la continuación de la representación legal le causaría un 

perjuicio o desventaja indebida en el caso a quien la solicita” y “deberá 

brindar la oportunidad al representante legal, cuya descalificación está 

siendo solicitada, para que se exprese.” Job Connection Center, Inc. v. 
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Supermercados Econo, supra, pág. 598. Dicho de otro modo, “el abogado 

contra el cual se presenta esta moción tiene derecho a ser oído y a, 

presentar prueba en su defensa, antes de que el tribunal resuelva la 

solicitud” como una exigencia del debido proceso de ley. Job Connection 

Center, Inc. v. Supermercados Econo, supra, pág. 598, que cita a Otaño 

v. Vélez, supra, y a Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 670. 

Véanse, además: Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125 D.P.R. 432, 438 

(1990); In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975); In re González Blanes, 

65 D.P.R. 381 (1945).   

Por su parte, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 

L.P.R.A. Ap. IX, requiere de todo abogado y abogada que cumpla con el 

“deber de lealtad completa” con sus clientes y tiene el propósito de evitar 

que los abogados incurran en la representación de “intereses 

encontrados”. En lo pertinente al recurso ante nuestra consideración, el 

Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, expresamente 

establece que “[u]n abogado que representa a una corporación o 

sociedad le debe complete lealtad a la persona jurídica y no a sus 

socios, directores, empleados o accionistas y solamente puede 

representar los intereses de dichas personas cuando los mismos no 

vengan en conflicto con los de la corporación o sociedad.” (Énfasis 

nuestro.) 

III 

Como único señalamiento de error, el peticionario aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar su petición de descalificar 

a los recurridos por conflicto de interés.  

Estamos ante un caso en el que una parte (peticionario) solicitó la 

descalificación de un representante legal (recurridos). Sin embargo, 

recordemos que “la mera presentación de una moción de descalificación 

no conlleva automáticamente la concesión de la petición en cuestión.” Job 

Connection Center, Inc. v. Supermercados Econo, supra, pág. 597. 
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Según se desprende del expediente del presente caso, la única 

relación abogado-cliente existente es la que componen el Lcdo. 

Reinaldo L. Maldonado Vélez y la Lcda. Yalitza M. Maldonado Torres, 

miembros del Bufete Rodríguez Maldonado & Vélez, PSC y la 

Cooperativa. Asimismo, surge que en aquellos casos en que era 

requerida la presencia de la Cooperativa, ésta era representada por 

el peticionario en su capacidad de presidente ejecutivo.  

Es decir, queda meridianamente claro que, en tales casos, el 

peticionario ni compareció ni fue representado en su capacidad 

personal por los recurridos.  Además, es importante resaltar que los 

recurridos fueron contratados por la Cooperativa, por lo que, como 

su cliente, es ésta a quien los recurridos deben completa lealtad. 

Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra. Así pues, no existe 

deber de fiducia alguno de los recurridos hacia el peticionario, pues 

la única “relación” que hubo entre ambos, fue en aquella en la que el 

peticionario compareció como presidente ejecutivo del cliente de los 

recurridos: la Cooperativa. De ninguna forma el peticionario contrató los 

servicios profesionales de los recurridos para que fuese representado en 

su carácter personal. 

Por último, debemos señalar que la descalificación “solo debe 

proceder cuando sea estrictamente necesario, por considerarse un 

remedio drástico que debe ser evitado si existen medidas menos 

onerosas que aseguren la integridad del proceso judicial y trato justo a las 

partes.” Job Connection Center, Inc. v. Supermercados Econo, supra. 

Conforme a lo discutido, no encontramos fundamento alguno que 

nos lleve a concluir que el TPI incurrió en error, prejuicio o parcialidad al 

denegarle al peticionario la descalificación de los recurridos. Siendo ello 

así, no intervendremos con la determinación del foro primario. En 

consecuencia, al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40, procede denegar la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  
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IV 
 

Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.   

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

Apelaciones.     

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


