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Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Carolina 
 
Civil número: 
F AC2014-0236 
 
Sobre: Liquidación de 
Comunidad de Bienes 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece el señor Hiram Morales Lugo (Sr. Morales; 

peticionario) mediante el presente recurso de certiorari y nos solicita que 

ordenemos la descalificación del licenciado Harold Vicente (Lcdo. 

Vicente) y del bufete del que es socio, Vicente & Cuebas, como 

representación legal de la señora Eloína Torres Cancel (Sra. Torres). 

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I  

El Sr. Morales y la Sra. Torres sostuvieron una reunión el 29 de 

abril de 2015 con el propósito de finiquitar un pleito de liquidación de 

bienes de la extinta sociedad legal de gananciales que ambos 

componían. Tras varias horas de conversaciones, las partes lograron un 

acuerdo que plasmaron en un Acuerdo Confidencial. Posteriormente, la 

Sra. Torres acudió ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI) y solicitó la nulidad del acuerdo. Alegó que medió dolo en su 

otorgamiento. El peticionario presentó su oposición a la que incluyó 

Declaración Jurada en la que se afirma lo siguiente: 

[…] 
3. Que el 29 de abril de 2015, las partes en este caso 
llevamos a cabo una reunión que se extendió por espacio de 
siete horas con el propósito de llegar a un acuerdo de 
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transacción que pusiera fin al pleito antes indicado. Esto fue 
precedido de varias semanas de comunicaciones entre los 
abogados.  
 
4. Que en el proceso de negociación la demandante Elo[í]na 
Torres Cancel contó con el asesoramiento y apoyo de los 
abogados José Andreu Fuentes, Verónica Irizarry y Harold 
D. Vicente.  
 
Tras varios trámites procesales, la representación legal del 

peticionario le comunicó al Lcdo. Vicente su interés de deponerlo a él, a la 

licenciada Verónica Irizarry (Lcda. Irizarry)1, al licenciado José Andreu 

Fuentes, y a la Sra. Torres sobre la reunión del 29 de abril de 2015. En lo 

pertinente a la controversia que hoy nos ocupa resulta pertinente la 

siguiente parte de la comunicación:  

Pienso que, aunque no seas testigo, el hecho de que 
Verónica trabajaba en tu oficina cuando ocurre la 
negociación posiblemente descalifica al bufete de continuar 
la representación legal de la demandante. Soy de la opinión 
de que, si voluntariamente renuncian a la representación 
legal de la demandante, entonces nos evitamos el tener que 
acudir al tribunal con la controversia.  
 
Tras el Lcdo. Vicente negarse a renunciar a la representación 

legal, el Sr. Morales presentó una solicitud para que se descalificara al 

Lcdo. Vicente y al bufete Vicente & Cuebas al amparo del Canon 22 del 

Código de Ética Profesional. Arguyó que existía la posibilidad de un 

conflicto de intereses pues el Lcdo. Vicente podía ser llamado a testificar 

en la vista evidenciaria como testigo de hechos y su testimonio podía 

resultar perjudicial a los intereses de la Sra. Torres. La Sra. Torres 

presentó un escrito titulado Oposición a Solicitud de Descalificación en el 

que sostuvo que “el Lcdo. Harold D. Vicente no tenía conocimiento 

personal sobre las conversaciones relativas a la firma del acuerdo 

confidencial porque no estuvo presente, ni fue parte de las negociaciones” 

por lo que no debía ser descalificado. Asimismo, arguyó que tampoco 

procedía la descalificación del bufete Vicente & Cuebas porque la Lcda. 

Irizarry había renunciado al mencionado bufete y el Lcdo. Andreu, quien 

no había laborado en Vicente & Cuebas, ya había renunciado a su 

                                                 
1 Al momento de la negociación del Acuerdo Confidencial, la Lcda. Irizarry laboraba en 
Vicente & Cuebas. Surge del expediente que alegadamente la Lcda. Irizarry participó de 
la reunión del 29 de abril de 2015.  
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representación legal. También arguyó que la información que el 

peticionario intentaba obtener mediante las deposiciones podía obtenerse 

mediante medios menos complejos y onerosos.  

Así las cosas, el 21 de marzo de 2018, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de descalificación 

del Lcdo. Vicente y del bufete Vicente & Cuebas. El peticionario presentó 

una solicitud de reconsideración que igualmente fue declarada “No Ha 

Lugar” por el foro primario. Inconforme, el peticionario acude ante 

nosotros mediante el presente recurso de certiorari en el que nos señala 

la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en declarar No Ha 
Lugar la solicitud de descalificación del Lcdo. Harold Vicente 
y su oficina legal Vicente & Cuebas por violentar el Canon 
22. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y sus 

respectivas posturas, resolvemos.  

II 

El auto de certiorari en casos civiles 

En nuestro ordenamiento jurídico el auto de certiorari “es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). El certiorari se utiliza 

“para revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo 

pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone 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 
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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. (Énfasis nuestro).  
 
Por ello, el asunto que se nos plantee en el auto de certiorari 

deberá tener cabida bajo alguna de las materias reconocidas en la citada 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el 

mandato de la mencionada regla dispone expresamente 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.   

Así, para determinar si debemos expedir un auto de certiorari 

debemos realizar un análisis que consiste en dos pasos. En primer lugar, 

debemos determinar si el asunto que se trae ante nuestra consideración 

versa sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado 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. Como tribunal revisor debemos negarnos 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, supra.  

Superada esta primera etapa, procede realizar un segundo análisis 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 
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autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. 

Aunque se trata de un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones contiene los siete criterios que debemos 

tomar en consideración a la hora de determinar si expedimos o no un auto 

de certiorari. Así, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone que para determinar si debemos expedir un auto de certiorari 

debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 LPRA Ap. XXII-B R.40. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en la cita regla, debemos evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da 

en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,2 sino que como tribunal 

revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Por último, valga 

mencionado que si luego de evaluar los referidos criterios optamos por no 

expedir el recurso podemos fundamentar nuestra determinación, mas no 

tenemos la obligación de así hacerlo.3 

III 

El peticionario sostiene que el foro recurrido incidió al declarar “No 

Ha Lugar” su solicitud para descalificar al Lcdo. Vicente y a la oficina de la 

                                                 
2 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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que es socio; Vicente & Cuebas al amparo del Canon 22 del Código de 

Ética Profesional.  

Para determinar si debemos expedir el presente recurso de 

certiorari y adjudicar sus méritos debemos realizar un análisis que 

consiste en dos pasos. En primer lugar, nos corresponde determinar si la 

presente controversia versa sobre alguna de las materias contenidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La respuesta es en la 

afirmativa pues muestro máximo foro judicial ha reconocido que las 

resoluciones interlocutorias donde se dilucidan descalificaciones de 

abogados son revisables bajo la 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

porque esperar a la apelación podría conllevar un fracaso irremediable de 

la justicia. Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR, 585, 595 

(2012). Ello debido a que se entiende que estos casos “conllevan 

repercusiones que tienen el efecto potencial de afectar los derechos de 

las partes y el trámite de los procedimientos” Id. en la pág. 599. 

No obstante, nuestro análisis no culmina aquí. Para determinar si 

debemos expedir el presente recurso de certiorari y adjudicar sus méritos, 

nos corresponde analizar la presente controversia a la luz los criterios 

contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Al evaluar el expediente que tuvimos ante nosotros, así como los 

planteamientos de ambas partes, somos del criterio de que con su 

determinación el foro primario no incurrió en error, prejuicio o parcialidad 

que amerite nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. 

Por ello, ejercemos la discreción conferida a esta curia y denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones. El Juez González Vargas disiente por entender que 

precisamente por las consideraciones de interés público detrás de 
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solicitudes de esta naturaleza y dado la controversia existente sobre la 

participación que se alega del Lcdo. Vicente en la negociación del 

Acuerdo Confidencial, la misma debió dilucidarse mediante una vista 

evidenciaria y no a base de meros escritos sobre las alegaciones de 

ambas partes.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


