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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

Comparece ZGN Investment, Corp. (ZGN Investment o 

peticionario) y solicita que revisemos una Minuta-Resolución 

emitida el 9 de marzo de 2021, notificada el 16 de marzo de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). 

Mediante el referido dictamen, el TPI denegó la moción de 

descalificación de representación legal presentada por el 

peticionario, ello dentro de un pleito sobre incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero. 

Adelantamos que expedimos el auto de certiorari solicitado y 

revocamos el dictamen impugnado.  

I. 

El 14 de septiembre de 2020, ZGN Investment instó una 

demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

contra De Diego Ambulatory Clinic, Corp. Alegó que, junto al 

demandado, mantenía vigente un contrato denominado 
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“Management Services Agreement” el cual sólo podía dejarse sin 

efecto por mutuo acuerdo.  Añadió que el demandado canceló 

unilateral e injustificadamente dicho contrato, razón por la cual se 

le adeudaba $110,000 y $60,000, respectivamente.  Asimismo, 

adujo que la situación le causó daños estimados en $100,000.  La 

demanda reclamó el pago de las mencionadas cantidades, así como 

el de las costas y honorarios de abogado. 

Más tarde, el 21 de octubre de 2020, el Sr. Pedro Beauchamp 

Feliciano, Christine M. Richards Berrios y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, demandaron a ZGN 

Investment por cobro de dinero e incumplimiento de contrato. 

Arguyeron que en el 2017 le prestaron a ZGN Investment $150,000 

con el objetivo de la compra de acciones en la corporación De Diego 

Ambulatory Clinic, de los cuales solo se le había pagado $130,000.  

Por tanto, reclamaron a ZGN Investment la suma adeudada de 

$20,000, más los intereses por temeridad y/o por mora 

correspondientes, costas y honorarios de abogado. 

Tras varios trámites procesales, el 20 de febrero de 2021, ZGN 

Investment presentó una Moción de Descalificación de 

Representación Legal. En ella detalló los fundamentos para su 

solicitud de descalificación del Lcdo. José O. Ramos González y la 

Lcda. Yolanda V. Toyos Olascoaga como abogados en los casos de 

epígrafe.  Lo anterior, por entender que existía una representación 

legal simultánea, en contravención a los Cánones de Ética de la 

profesión legal.  Resaltó que la asunción de representación legal de 

los licenciados concernidos de De Diego Ambulatory Clinic y sus 

accionistas/directores en su capacidad personal en otro de los 

pleitos acumulados, tenía el efecto de enfrentar los intereses de los 

accionistas/directores de la corporación en contra de la entidad 

corporativa. 
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Por su parte, el 4 de marzo de 2021, De Diego Ambulatory 

Clinic y el matrimonio Beauchamp-Richards incoaron una moción 

de descalificación del Lcdo. Víctor Bermúdez Pérez.1  Además de 

explicar la razón por la cual entendían que tenían legitimación activa 

para solicitar la descalificación, alegaron que existía un insalvable 

conflicto de intereses entre la representación legal del Lcdo. 

Bermúdez Pérez, de ZGN Investment y su función de abogado-asesor 

coetánea del accionista Zayas Pérez en este y otros casos. 

Destacaron que cualquier duda sobre la existencia de un conflicto 

de intereses debía ser resuelto a favor de la descalificación, en este 

caso del Lcdo. Bermúdez Pérez. 

Los licenciados Ramos González y Toyos Olascoaga se 

opusieron a la petición de descalificación incoada en su contra. En 

primer orden, argumentaron que ZGN Investment no poseía 

legitimación activa para hacer dicha solicitud.  A su vez, adujeron 

que la razón para ese pedido era hueca, vacía y descarnada.  

Aseguraron que no existía ningún conflicto de interés en que unos 

abogados representaran a una corporación en un pleito y a sus 

accionistas en otro caso relacionado.  Por último, intimaron que la 

etapa de los procedimientos en la cual surgió la controversia sobre 

la descalificación tenía un efecto detrimental en el caso y que su 

propósito constituía un subterfugio para atrasar los procedimientos 

judiciales. 

Así las cosas, el 9 de marzo de 2021 se celebró una vista 

argumentativa mediante videoconferencia. Debido al gran número 

de mociones presentadas por los abogados del caso, la juzgadora de 

los hechos realizó un ejercicio de minimizar las controversias y 

resolver ciertos asuntos. En lo pertinente a las mociones de 

 
1 ZGN Investment se opuso mediante moción presentada el 9 de marzo de 2021. 
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descalificación presentadas ante su consideración, el foro primario 

dispuso lo siguiente: 

Examinadas las mociones de descalificación 
presentadas por los abogados de ambas partes de 
epígrafe. Este Tribunal dicta minuta-resolución 
declarando NO HA LUGAR ambas mociones de 
descalificación, por no cumplir con los requisitos de las 
Reglas de Procedimiento Civil.  De existir algún conflicto 
durante el trascurso de la tramitación del caso, el 
Tribunal lo atenderá.  Ambos abogados tienen pleno 
conocimiento de la controversia del caso y de la posición 
de sus respectivos clientes, por lo que el Tribunal se 
propone adelantar y agilizar los procedimientos. 

 

En desacuerdo, ZGN Investment acude ante nos y alega que 

el TPI erró al denegar su moción de descalificación de representación 

legal. 

Los recurridos solicitaron la desestimación del recurso de 

epígrafe por incumplimiento con las directrices de nuestro 

Reglamento, y en la alternativa, incluyeron su alegato en oposición.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

Los tribunales tienen el poder inherente de supervisar la 

conducta de los abogados. Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 9.3. En el ejercicio de dicho poder, los tribunales pueden, 

a solicitud de parte o por iniciativa propia, descalificar a un abogado 

por obstaculizar la sana administración de la justicia, o infringir sus 

deberes hacia el tribunal, representados o sus compañeros 

abogados. Íd. El proceso de descalificación no es una acción 

disciplinaria, sino que intenta prevenir una violación a los Cánones 

de Ética Profesional y evitar actos disruptivos por parte de los 

abogados durante el pleito. Job Connection Center v. Sups. Econo, 

185 DPR 585, 596 (2012); Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 

DPR 649, 660-661 (2000).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la mera 

presentación de una moción de descalificación no conlleva 
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automáticamente la descalificación del abogado o abogada en 

cuestión. Así, en las situaciones donde la parte contraria solicite la 

descalificación, el tribunal debe considerar: (1) si quien solicita la 

misma tiene legitimación activa para invocarla; (2) la gravedad del 

conflicto de interés envuelto; (3) la complejidad del derecho o los 

hechos pertinentes a la controversia; (4) el peritaje de los abogados 

envueltos; (5) la etapa de los procedimientos en que surja la 

controversia sobre descalificación; (6) su posible efecto en cuanto a 

una solución justa, rápida y económica del caso; y (7) el propósito 

detrás de la descalificación, es decir, si la moción está siendo 

utilizada como mecanismo procesal para dilatar los procedimientos. 

Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996); Liquilux Gas Corp. v. 

Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 864-865 (1995).  

En relación con el requisito de legitimación activa, el Tribunal 

Supremo ha expresado que el mismo se satisface cuando el 

promovente demuestra el efecto perjudicial o la desventaja indebida 

ocasionada por la representación legal. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 

Zaragosa, supra. De igual modo, quien solicita la descalificación 

tiene la obligación de probar los hechos que la justifican. Otaño v. 

Vélez, supra, pág. 829. Por su parte, el abogado objeto de una 

solicitud de descalificación tiene derecho a ser oído y a presentar 

prueba antes de la adjudicación de la moción. Íd., pág. 828. 

En lo pertinente al caso de autos, el Canon 21 del Código de 

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 21, impone a los abogados la 

obligación de divulgar a sus clientes aquellas circunstancias en las 

que el representar a una persona pueda afectar los intereses propios 

del abogado y los intereses de clientes simultáneos o de clientes 

anteriores. En fin, el canon prohíbe a los abogados incurrir en una 

representación simultánea o sucesiva adversa. Según el criterio de 

la relación sustancial, el cliente sólo tiene que demostrar que la 

controversia legal involucrada en el pleito en la que el abogado 
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comparece en su contra está relacionada sustancialmente con la 

materia o causa de acción en la que tal abogado lo representa o le 

representó. El cliente no tiene que probar que ocurrió una violación 

al principio de confidencialidad, siendo suficiente con que 

demuestre la existencia de una relación previa de abogado y cliente, 

la relación sustancial vigente entre ambas representaciones 

conflictivas y el efecto adverso que surge de la representación dual 

de ellas. Otaño v. Vélez, supra, pág. 827. 

Ahora, toda vez que la descalificación de un abogado afecta 

negativamente varios aspectos, tales como los derechos de las partes 

y el trámite de los procedimientos, este remedio no debe imponerse 

ligeramente. 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. Job Connection 

Center v. Sups. Econo, supra, págs. 597-598. Un juez puede denegar 

una solicitud de descalificación presentada por una parte adversa 

cuando entienda que ésta se ha interpuesto como una táctica 

dilatoria del procedimiento o cuando considere que la solicitud es 

frívola, a los únicos fines de intimidar al adversario. El 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. Íd, pág. 598. 

Por último, las órdenes de descalificaciones son revisables de 

acuerdo con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, pues "esperar a 

una apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia". 

Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil.  Ciertamente, la 

determinación de derecho del tribunal de instancia de descalificar a 
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un abogado es una decisión impregnada de un alto grado de 

discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de un caso. 

Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 602. 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. Íd. 

III. 

En el presente caso, existen imputaciones múltiples de los 

abogados de ambas partes sobre motivos por los cuales entienden 

que sus mociones de descalificación proceden.  En específico, el 

peticionario aduce que el foro primario erró al denegar su petitorio, 

pues entiende que existe un serio conflicto de interés por 

representación simultánea adversa.  Los recurridos se oponen a 

dichos argumentos. 

Es nuestro criterio que los asuntos plasmados en la solicitud 

de descalificación promovida por el peticionario debieron conllevar 

un análisis ponderado, según exige la jurisprudencia aplicable.  Le 

correspondía al TPI llevar a cabo un ejercicio de balance de intereses 

e incluir las determinaciones y conclusiones sobre este en el 

dictamen recurrido.  En dicho proceso, debió evaluar si el 

peticionario cumplió con los requisitos jurisprudenciales exigidos; si 

en efecto procede la alegación sobre una representación simultánea 

adversa imputable a la representación legal de los recurridos y si se 

presentó evidencia al respecto. 

Sin embargo, el TPI despachó la solicitud de descalificación 

que nos atañe con un simple No Ha Lugar “por no cumplir con los 

requisitos de las Reglas de Procedimiento Civil”.  Si bien expusimos 

que la decisión recurrida es de carácter discrecional, es claro que 

este Foro no está impedido de revisarla. En tal contexto, notamos 

que la decisión tomada por la juzgadora de los hechos carece de 
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fundamentos, tanto fácticos como jurídicos.  Lo anterior nos 

imposibilita ejercer nuestra función revisora cabalmente.  

Por tanto, resulta preciso que, luego de evaluar la solicitud 

concernida y examinar la prueba presentada, el TPI emita un 

pronunciamiento que incluya determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que clarifiquen y sustenten su conclusión.  

Solo así podremos llevar a cabo nuestra facultad revisora de forma 

correcta.  

IV. 

Por las consideraciones que preceden, primeramente, 

declaramos no ha lugar la moción de desestimación incoada por los 

recurridos. De otra parte, expedimos el auto de certiorari solicitado 

y revocamos el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al foro a quo 

para que, luego de entender en los argumentos sobre descalificación 

de representación legal, emita una determinación completa que nos 

permita ejercer nuestra facultad revisora. 

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

 

 

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

 


