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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos el señor William Rodríguez Ramos 

(Rodríguez Ramos o el peticionario) para solicitar la revocación de 

una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 20 de agosto de 2018. 1  Mediante dicho 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por el peticionario. En consecuencia, 

mantuvo la Resolución de 27 de julio de 2018,2 en la que denegó la 

solicitud de este último para la descalificación del Lcdo. Ángel M. 

Martínez Morales, representante legal de la señora María Esther 

Martínez Morales (Martínez Morales o la recurrida). 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

de los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida, a tenor con la Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,3 y resolvemos denegar la 

                                                 
1 Notificada el 22 de agosto de 2018. 
2 Notificada el día 31 del mismo mes y año. 
3 Id., R. 7 (B)(5). 
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expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

 Los hechos que informa el recurso de epígrafe se encuentran 

debidamente delimitados en la Resolución que emitiera el TPI el 27 

de julio de 2018 y cuya revisión nos solicita el peticionario en el 

presente recurso, los que por su relevancia transcribimos in 

extenso: 

[e]l caso de epígrafe tiene su génesis en una Demanda de 
división de bienes gananciales que presentó […] Martínez 
Morales [en] contra de su exesposo […] Rodríguez Ramos, el 9 
de julio de 2013. Para dicha fecha, la parte demandante 
compareció representada por la Lcda. Ana A. Quintero 
Santiago. 

Luego de cierto trámite procesal, el 18 de junio de 2015, la 
Lcda. Ana [A]. Quintero Santiago, solicitó ser relevada de la 
representación legal de su cliente. Mediante ese mismo 
escrito, intitulado Moción de relevo y asumiendo 
representación legal, el Lcdo. Ángel M. Martínez Rivera (Lcdo. 
Martínez), asumió la representación legal de dicha parte. 

No existe controversia que desde dicho momento el 
demandado conocía que el nuevo abogado de la demandada 
era su excuñado. No obstante, no surge de autos que se 
haya opuesto, mostrado reparos, levantado algún conflicto 
de interés o señalado posibles violaciones éticas; por el hecho 
que el Lcdo. Martínez, asumiera la nueva representación 
legal. Tampoco que se alegara la existencia de incidentes 
previos o falta[s] de respetos (sic) hacia […] Rodríguez 
Ramos, durante trámites judiciales previos en que estuvieron 
envueltos. 

Posteriormente, el 13 de junio de 2016, la parte demandante 
anunció su intención de deponer al demandado, a la hija de 
este y a otras personas asociadas a la administración de 
uno de los negocios de la extinta sociedad legal de 
gananciales. Si bien es cierto que el demandado se opuso a 
ser depuesto mediante Objeción a Moción en cumplimiento de 
orden; no levantó como fundamento ningún conflicto de 
interés o ético. 

A partir de esa fecha, los autos del caso reflejan múltiples 
intercambios de mociones, alegados incumplimientos con 
órdenes y controversias sobre el trámite y descubrimiento de 
prueba que se estaba llevando ante el Comisionado.4 Por tal 
razón, el 19 de diciembre de 2017, fue necesario que el 
tribunal interviniera y celebrara una vista especial para 
atender y encaminar los asuntos pendientes. En esa ocasión, 
entre otros asuntos, se trajo a la atención del tribunal la 
dificultad de la parte demandante para tratar de deponer al 
demandado en al menos cuatro (4) ocasiones. Por tanto, 
luego de escuchadas las posiciones [de las partes], se ordenó 
en corte abierta, subrayado mediante Resolución y [O]rden; 
que el demandado debía comparecer sin excusa alguna el 12 
de enero de 2018, a la oficina de la representación legal de 
la parte demandante para que finalmente se tomara su 
deposición. De igual modo, se le apercibió que dicha 
deposición no sería pospuesta nuevamente so pena de 
severas sanciones. 

                                                 
4 A solicitud de las partes, el Lcdo. Antonio Corretjer Piquer fue designado como 

Comisionado Especial y Contador Partidor del caso el 9 de abril de 2018. 
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Así las cosas, el 18 de enero de 2018, la parte demandante 
recurrió nuevamente al auxilio del tribunal mediante Moción 
en contra de que se acepte renuncia de representación legal 
[de la parte] demandada y desacato por incumplimiento. En 
la misma, se informó que la deposición no se pudo llevar a 
cabo según ordenada y señaló que la parte demandada 
desacató varios aspectos de [l]a Resolución y [O]rden. Como 
remedio, solicitó que se encontrara incurso en desacato al 
demandado. 

El 14 de febrero de 2018, se celebró una vista de mostrar 
causa […]. En dicha ocasión estuvieron presentes las partes 
personalmente y el Comisionado. Celebrada la misma, el 
tribunal concluyó como cuestión de hechos y derecho que […] 
Rodríguez Ramos, incumplió sin justificación válida con la 
orden al no asistir a su deposición, entre otras cosas; por lo 
que se le impuso una sanción de $1,000.00 a favor del ELA. 

Es en dicha vista, por primera vez, que la parte demandada 
manifiesta su incomodidad y/o preocupación [de] que su 
deposición sea tomada por el Lcdo. Martínez; por ser el 
hermano de la demandante y ex cuñado (sic) del mismo. 
Argumentó además que en el pasado habían surgido 
situaciones entre ellos y que no se sentiría cómodo siendo 
depuesto por dicho abogado. 

No obstante, no existiendo justa causa a juicio del tribunal 
para limitar las funciones del abogado en el caso; se le dejó 
citado en corte abierta para que fuera depuesto el 27 de 
marzo de 2018. Como medida preventiva para atender la 
alegada preocupación del demandado; se ordenó que la 
deposición se llevara a cabo en la oficina del Comisionado; 
para que estuviera disponible inmediatamente en caso que 
fuera necesario resolver cualquier diferencia, objeción o 
problema. 

 

 Habiéndose autorizado el relevo del entonces abogado del 

aquí peticionario, el letrado que asumió la nueva representación 

legal de este presentó una moción el 19 de marzo de 2018 para que 

se descalificara al Lcdo. Martínez Morales y se dejara sin efecto la 

deposición pautada hasta tanto se resolviera dicho asunto. Para 

sustentar su petición, Rodríguez Ramos adujo la existencia de un 

claro conflicto ético que impedía que el licenciado continuara 

representando a la recurrida. En específico, el quebranto de la 

relación familiar entre estos a raíz de un suceso ocurrido hace 

unos veinte años en relación con un negocio que la extinta 

sociedad legal de gananciales arrendaba a un hermano del 

licenciado y de la recurrida. Señaló, además, que desde que el 

Lcdo. Martínez Morales intervino en el litigio este ha realizado una 

serie de ataques y acusaciones en su contra con el propósito de 

causarle molestias y hacerle daño. En ese sentido, planteó que la 
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toma de deposición por dicho abogado constituiría un 

hostigamiento indebido e intolerable y supondría una amenaza a 

su integridad física y mental, debido a las condiciones de salud 

que padece y su avanzada edad. 

El 20 de junio de 2018, el foro primario dejó en suspenso la 

solución de todo asunto sustantivo hasta tanto dispusiera de la 

solicitud de descalificación. El 29 de junio de 2018, la recurrida se 

opuso a la petición para descalificar a su abogado. 

Tras aquilatar las posturas de las partes, a la luz del tracto 

procesal del caso, el TPI emitió una Resolución el 27 de julio de 

2018, notificada el 31 de julio de ese año, denegando la solicitud 

de Rodríguez Ramos para la descalificación del Lcdo. Martínez 

Morales. Para llegar a dicha conclusión, el foro primario evaluó el 

comportamiento del abogado ante el tribunal, la existencia o 

posible existencia de algún conflicto ético, los alegados hechos que 

motivaron la petición en cuestión y la tardanza en la presentación 

de la misma, entre otras cosas. A esos efectos, apuntó lo siguiente: 

[d]e una lectura de los autos de este caso […] y de la 
observación del comportamiento del Lcdo. Martínez, en Sala, 
no podemos concluir que él o alguno de los otros abogados 
que han participado en el caso ha faltado el respeto al 
tribunal, a ninguna de las partes y/o haya hecho 
representaciones falsas con intención de causar perjuicio. 
Tampoco se no ha identificado fundamentos razonables que 
nos indiquen la existencia de un conflicto ético que requiera 
que ejerzamos nuestra discreción y ordenemos la 
descalificación del compañero abogado […]. Los escritos y 
planteamientos realizados durante el proceso corresponden a 
la teoría y defensa de una parte; y no se alejan del trabajo o 
el tipo de señalamientos que cualquier otro representante 
podría presentar en este caso. Reconocemos que en 
ocasiones el litigo lleva a los abogados a ser fogosos en sus 
planteamientos e incisivos en sus mociones. También, que el 
trámite de este caso ha sido estropeado; particularmente en 
lo referente a los asuntos de descubrimiento de prueba. Pero 
esto no es sinónimo de que las partes no han tenido recursos 
para atender las situaciones; al punto que el tribunal ya ha 
impuesto severas sanciones económicas y tomó medidas 
profilácticas para evitar alegaciones o controversias durante 
las deposiciones. Tampoco es sinónimo [de] que el 

tribunal no tomará medidas severas contra cualquier 

litigante que se aparte del comportamiento ético y 
cortés esperado dentro y fuera de sala. 

Por otro lado, los alegados hechos que motivan la 
descalificación son sucesos que tienen al menos dos décadas 
de ocurridos. El Lcdo. Martínez, lleva litigando este caso tres 
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(3) años y nunca se ha expresado reparo o fundamento ético 
para que se le descalificara; sino hasta que se le ordena al 
demandado, sin posibilidad de posposición adicional, [a] 
someterse a la deposición que ha evadido por años.5 

Lo anterior, cuando menos, crea la apariencia que se está 
realizando una solicitud de descalificación por demás tardía; 
dirigida a retrasar los procedimientos de descubrimiento de 
prueba u obligar a la otra parte a contratar otro 
representante que le sea más afín al estilo de litigio que el 
demandado espera.6 

 

Luego de señalar que la solicitud del peticionario tendría el 

efecto de continuar retrasando la solución justa, rápida y 

económica del caso, el foro recurrido ordenó a las partes a 

coordinar con el Comisionado la fecha en la que habría de tomarse 

la deposición de Rodríguez Ramos bajo las condiciones 

previamente establecidas. En particular, dispuso que: 

[e]n dicha deposición el Comisionado estará disponible para 
atender cualquier controversia que surja inmediatamente y 
tendrá facultad de realizar el acomodo razonable que 
requiera cualquier condición de salud de las partes. 

El incumplimiento con esta orden podrá dar lugar a la 
imposición de severas sanciones, incluyendo la anotación de 
rebeldía o eliminación de las alegaciones. 

Se apercibe a la parte demandada que el no comparecer 
luego de ser citado podrá ser considerado desacato al 
tribunal. 

 
El 20 de agosto de 2018, notificada el 22 de agosto del 

mismo año, el foro primario dictó una Orden declarando No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el 

peticionario el 15 de agosto de 2018. 

Inconforme, Rodríguez Ramos presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa el 21 de septiembre de 2018, en el que 

planteó que el foro de primera instancia actuó con perjuicio y 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción y no cumplió 

con la norma procesal, al: 

Denegar la descalificación del Lcdo. Ángel Martínez Morales. 

Declarar “No Ha Lugar” la Moción de Descalificación en 
contra del Lcdo. Ángel Martínez Morales, sin celebrar vista, 
aun cuando este ha provocado el retraso de los procesos y 
tiene un potencial conflicto de interés por ser hermano de 
doble vínculo de la demandante y tener rencillas personales 

                                                 
5 “En cuanto a la alegada condición de salud[,] ninguna prueba médica se ha 
aportado que justifique tomar medidas o hacer algún acomodo razonable para la 
parte”. Nota al calce núm. 6 en el original. 
6 Énfasis en el original. 
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con el peticionario. 

 
Considerado el escrito del peticionario, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El auto de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.7 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.8 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante el recurso en 

discusión las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de 

primera instancia, a saber: 

[e]l 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, 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.9 

                                                 
7 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 10  Dicha regla 

dispone los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de 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. 

(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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 
con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.11 

 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
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primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.12 

 

B. La descalificación de un abogado. 

 La Regla 9.3 de Procedimiento Civil provee que los 

tribunales, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la 

conducta de los abogados que postulan ante sí pueden, motu 

proprio o a solicitud de parte, descalificar a aquellos miembros de 

la profesión legal que incurran en conducta que constituya un 

obstáculo para la sana administración de la justicia o infrinjan 

sus deberes para con el tribunal, sus representados o compañeros 

abogados. 13  En otras palabras, un tribunal puede ordenar la 

descalificación de un representante legal cuando ello abone a la 

adecuada marcha del litigio y sea necesario para lograr la justa, 

rápida y económica solución de un pleito.14 

Una orden de descalificación puede proceder tanto para 

prevenir una violación a cualquiera de los Cánones de Ética 

Profesional o para evitar actos disruptivos de los representantes 

legales de las partes durante el trámite de un pleito. 15  Cabe 

aclarar, que el procedimiento de descalificación no constituye por 

sí solo una acción disciplinaria.16 Toda vez que la descalificación 

de un abogado afecta negativamente varios aspectos de un caso, 

tales como los derechos de las partes y el trámite de los 

procedimientos, esta no debe autorizarse ligeramente. 17  Dicha 

acción debe tomarse solo cuando sea estrictamente necesario, 

pues se considera un remedio drástico que debe ser evitado 

cuando existan medidas menos onerosas que aseguren la 

                                                 
12 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
13 32 LPRA Ap. V, R. 9.3. 
14 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 596 (2012); Meléndez v. 
Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 661 (2000).     
15 Ibid. 
16  Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 596; K-Mart Corp. v. 
Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 633, 638 (1988).   
17 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, págs. 596-597. 
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integridad del proceso judicial y un trato justo a las partes.18 

A la hora de evaluar la procedencia de la descalificación de 

un abogado, le corresponde al tribunal hacer “un balance entre el 

efecto adverso que la representación legal pudiera tener sobre los 

derechos de las partes a un juicio justo e imparcial, y en el sistema 

judicial”. 19  En vista de que las mociones de descalificación 

constituyen medidas preventivas, su mera presentación por una 

parte no dará lugar a su concesión, sino que el tribunal debe 

hacer un análisis de la totalidad de las circunstancias. En 

particular, debe tomar en consideración los siguientes factores:  

(i) si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa 
para invocarla; (ii) la gravedad de la posible violación ética 
involucrada; (iii) la complejidad del derecho o los hechos 
pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados 
implicados; (iv) 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 (v) 
el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la moción 
se está utilizando como mecanismo para dilatar los 
procedimientos.20 

 
-III- 

En su escrito, Rodríguez Ramos pretende que sustituyamos 

el criterio del TPI por el nuestro para reconocer que dicho foro erró 

al no descalificar al abogado de Martínez Morales. 

Conforme el derecho aplicable, la determinación recurrida 

constituye una decisión dentro del claro ejercicio de discreción 

conferido a los tribunales de primera instancia y de su facultad de 

manejar los casos de la manera que entiendan más adecuada, de 

acuerdo a las normas de derecho aplicables y los hechos ante su 

consideración. Somos de la opinión que el TPI no abusó de su 

discreción ni fue irrazonable en forma alguna. Por el contrario, nos 

parece enteramente razonable la determinación del foro de 

instancia de denegar la solicitud para descalificar al Lcdo. Martínez 

                                                 
18 Id., pág. 597. 
19 Ibid. 
20 Id., págs. 597-598; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 864-

865 (1995). 
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Morales, al tiempo que su decisión fue persuasivamente 

fundamentada. Además, tampoco encontramos justificación 

alguna para intervenir con la resolución recurrida, a la luz de los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este tribunal, supra. 

Según apuntó el foro primario, si bien el peticionario tenía 

legitimación activa para solicitar la descalificación del abogado de 

la recurrida, el alegado conflicto ético aducido por este, así como la 

conducta imputada al licenciado, no son, por sus propios méritos, 

suficientes para limitar o impedir que continúe representando a la 

recurrida. Nos parece razonable y adecuado el interés y la 

determinación del foro de primera instancia de imponer ciertas 

medidas preventivas para evitar que el proceso de descubrimiento 

de prueba y el caso propiamente se retrasen más aún, a lo que 

muy probablemente contribuiría la sustitución del Lcdo. Martínez. 

Del mismo modo, coincidimos con que la petición de 

descalificación se presenta a destiempo —casi tres años después 

que el Lcdo. Martínez Morales comenzara a fungir como abogado 

del caso— e imputa situaciones que resultan remotas, por lo que 

esa medida en estos momentos luce injustificada. Por tanto, la 

concesión de dicha moción afectaría de forma ineludible la 

solución rápida, justa y económica del caso. 

Del expediente tampoco surge que el TPI actuara con 

perjuicio, parcialidad o haya incurrido en un craso abuso de 

discreción al denegar la solicitud del peticionario sin haber 

celebrado una vista a esos efectos. En consecuencia, no estamos 

facultados para intervenir con la determinación recurrida, la cual 

disponemos se emitió dentro de los parámetros del sano ejercicio 

de la discreción del foro primario, por lo que merece nuestra 

deferencia. En el ejercicio de la sana discreción de este foro 

apelativo, resolvemos denegar la expedición del auto. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


