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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

El señor Javier Ríos Jordán y su esposa, la señora Luz Yanira Díaz 

Sepúlveda, nos solicitan que expidamos el auto de certiorari y revisemos 

una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, 

de 10 de agosto de 2018, en la que se autorizó a la licenciada Joely Dedós 

Peña como representante legal de la tercera demandada en este caso, la 

señora Yeidee B. Ríos Maldonado. 

Es la contención de los peticionarios que la resolución recurrida es 

errada en derecho y avala un alegado conflicto ético entre los abogados de 

las partes. A su juicio, también refrenda la renuncia de la representación 

legal anterior de la señora Ríos Maldonado, sin que ese abogado hubiera 

peticionado por las vías mandatorias tal renuncia. 

Luego de evaluar los méritos de la petición y considerar los 

argumentos presentados en ella, sin trámite adicional, resolvemos denegar 

la expedición del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 
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I. 

 El 3 de febrero de 2017 el señor Alcides Ríos Jordán (señor Alcides 

Ríos) y su esposa, la señora Sonia Maldonado Ayala, presentaron una 

demanda enmendada de cobro dinero contra el señor Javier Ríos Jordán 

(señor Ríos Jordán, parte peticionaria) y su esposa, la señora Luz Yanira 

Díaz Sepúlveda.  

 Durante el desarrollo procesal del caso, el primer abogado del señor 

Alcides Ríos renunció y fue sustituido por el licenciado Armando Felipe 

Pietri Torres (licenciado Pietri Torres). 

 En marzo de 2018 el peticionario contestó la demanda e instó una 

reconvención contra los recurridos y una demanda contra tercero contra la 

señora Yeidee B. Ríos Maldonado (Yeidee Ríos, tercera demandada). En 

defensa de la demanda contra tercero, el 7 de mayo de 2018 el licenciado 

Pietri Torres presentó una moción en la que informó que había sido 

contratado por Yeidee Ríos para representarle en el pleito. Ante ello, el 18 

de mayo siguiente el foro de primera instancia accedió a lo pedido por el 

licenciado Pietri Torres. Debemos destacar que esta decisión fue notificada 

el 25 de mayo de ese año. 

 En desacuerdo con la moción de comparecencia del licenciado Pietri 

Torres, el 23 de mayo de 2018 el señor Ríos Jordán solicitó la 

descalificación de la representación legal de Yeidee Ríos, por alegado 

conflicto de intereses. En su moción sostuvo que el licenciado Pietri Torres 

representaba a la parte demandante, por lo que representar también a la 

tercera demandada no se ajustaba a los principios éticos de nuestro 

sistema de derecho. 

 El 29 de mayo el licenciado Pietri Torres presentó una moción 

urgente en la que pidió que el tribunal recurrido diera “por no puesta o 

retirada la solicitud” en la que asumía la representación legal de Yeidee 

Ríos. Expresó que, a esa fecha, no había hecho gestión alguna para 

defender la causa de la tercera demandada, por lo que pedía que su 
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petición fuera retirada para evitar así “otra controversia innecesaria” en el 

pleito. 

 El 7 de junio de 2018 la licenciada Joely Dedós Peña presentó una 

moción para asumir la representación legal de Yeidee Ríos y, asimismo, 

peticionó la anotación de rebeldía y la desestimación de su caso por 

alegada incuria. En oposición a la nueva representación legal de Yeidee 

Ríos, el 12 de junio de 2018 el peticionario presentó una moción en la que 

adujo que la nueva representación legal no podía ser avalada, porque la 

tercera demandada ya tenía un abogado de récord, el licenciado Pietri 

Torres, quien no había solicitado el relevo de su representación legal, como 

tampoco el tribunal lo había así ordenado. 

 Atendidos los planteamientos del peticionario, el foro de primera 

instancia declaró no ha lugar su moción de 12 de junio y autorizó a la 

licenciada Dedós Peña a representar a Yeidee Ríos. 

 En desacuerdo con la resolución antes indicada, el señor Ríos 

Jordán nos pide que expidamos el auto discrecional peticionado, pues 

entiende que el foro a quo debió descalificar al licenciado Pietri Torres. 

 Evaluemos el estado de derecho que aplica a este caso y el cual nos 

permitirá disponer de las cuestiones planteadas. 

II. 

Como asunto de umbral, debemos puntualizar los criterios que rigen 

la activación discrecional de nuestra jurisdicción cuando una parte recurre 

ante nuestro foro de una resolución interlocutoria. Dos reglas gobiernan la 

activación de la jurisdicción discrecional de este foro mediante el recurso 

de certiorari: la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40. 

Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, según enmendada 

por la Ley Núm. 177-2010, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para revisar decisiones 

sobre asuntos muy limitados, entre ellos, “cuando se recurra de una 
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resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo […][,] 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”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  

El asunto planteado en este caso no se ajusta al catálogo descrito, 

pero el tema tratado, la descalificación de un abogado, ha recibido el aval 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico para ser atendido mediante la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional, por el efecto que tal 

determinación presenta para el cliente que está en medio de un litigio, así 

como para prevenir la violación a los Cánones de Ética Profesional o para 

evitar actos disruptivos de los abogados durante el trámite de un pleito. Así, 

en Job Connection Center v. Sups. Econo., 185 D.P.R. 585, 602 (2012), 

señaló el alto foro: 

[…] El Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para revisar la 
descalificación ordenada por el Tribunal de Primera Instancia 
mediante la cual dicho foro descalificó al […] como representantes 
legales de Econo en el caso de epígrafe, conforme a la Regla 52.1 
de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Por otra parte, el foro 
apelativo intermedio expresó que hubiera denegado de igual forma 
el recurso por considerar que el foro primario está en mejor posición 
para determinar la descalificación de abogados. Erró del mismo 
modo al así razonar.  

Es cierto que hemos expresado que la determinación de derecho 
del tribunal de instancia de descalificar a un abogado es una decisión 
impregnada de un alto grado de discreción que tiene dicho foro en el 
manejo procesal de un caso. [Citas omitidas.] Sin embargo, dicha 
discreción no es óbice para que los foros apelativos revisen estas 
determinaciones debido a las consecuencias reales que pueden 
tener las mismas. Los tribunales apelativos estamos llamados a 
revisar la decisión sobre la descalificación si se demuestra que hubo 
un craso abuso de discreción, que el foro primario actuó con prejuicio 
o parcialidad, que se equivocó en la interpretación o aplicación de 
cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la 
intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. [Citas 
omitidas.] 

 

Ahora bien, al dirimir si debemos intervenir en un asunto de esta 

naturaleza, también debemos ajustarnos a los criterios establecidos en la 

Regla 40 para activar nuestra jurisdiccional discrecional:  

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

Es decir, al revisar una resolución como la aquí intimada, debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con las decisiones 

interlocutorias del foro primario si este ha abusado de su discreción, 

actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un error 

manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. Así 

fue reiterado en Job Connection Center v. Sups. Econo., 185 D.P.R., en la 

pág. 602. 

Y eso es así porque la discreción es inherente a la función de los 

tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la 

discreción judicial como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, 179 D.P.R., 872, 890 (2010). Este discernimiento no implica, 

sin embargo, poder actuar en una forma separada del Derecho. Id.  

El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido a la 

“razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., 79, 91 (2001). 
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De no cumplirse los criterios esbozados, este foro debe abstenerse 

de intervenir con las determinaciones interlocutorias y, a su vez, 

discrecionales del foro apelado o recurrido. Id.; Pueblo v. Custodio Colón, 

192 D.P.R. 567, 588-589 (2015). 

III. 

 El señor Ríos Jordán solicita que revisemos la resolución del foro a 

quo en la que se declaró no ha lugar su petición para que no se autorizara 

la nueva representación legal de Yeidee Ríos, en vista de que el licenciado 

Pietri Torres era el abogado de récord de ella y no había solicitado el relevo 

oportuno de esa representación, como tampoco el tribunal así lo había 

ordenado. 

 Al examinar el expediente notamos que el licenciado Pietri Torres 

asumió una representación legal el 7 de mayo y ya el 29 del mismo mes la 

retiró, para evitar “otras controversias” en el pleito. Destacamos su 

proceder, pues quiso evitar de ese modo una distracción innecesaria en el 

litigio. Para el tribunal a quo la moción de 29 de mayo del licenciado Pietri 

Torres cumplió el propósito de una renuncia válida y oportuna a continuar 

la representación legal anunciada. Con la admisión de la nueva abogada, 

que lo sustituyó, el foro dio por concluido el asunto. A nuestro juicio, tal 

curso de acción no constituye una decisión arbitraria o irrazonable; es 

llanamente un ejercicio de administración o manejo del caso, lo que es de 

la exclusiva discreción del foro de primera instancia. 

Como ya hemos puntualizado, no habrá abuso de discreción del foro 

recurrido si su dictamen es razonable, es decir, si está avalado por “el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada”.1 No vemos, pues, 

abuso de discreción en la determinación recurrida ni error manifiesto en la 

apreciación de los hechos o la aplicación del derecho al reclamo 

presentado por la parte peticionaria.  

                                                           
1 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 
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 Así, en ausencia de criterios ulteriores que nos permitan activar 

nuestra jurisdicción discrecional, y atendido el rigor de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no procede nuestra intervención 

en este caso.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto 

de certiorari solicitado 

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

Apelaciones. 

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


