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Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 2021. 
 

 Comparece ante nos el Ministerio Público (en adelante, 

peticionario) para que revoquemos la Resolución emitida el 25 de 

junio de 2021,1 por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala Superior de Aguadilla. Allí, se declaró no ha lugar la 

Solicitud de descalificación del abogado de defensa por razón de 

potencial conflicto de intereses instada por la parte peticionaria.  

 Junto con el recurso, el Ministerio Público instó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción, la cual declaramos ha lugar y ordenamos 

la paralización de los procedimientos.  

Examinado el recurso presentado y con el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida, resolvemos expedir el auto de 

certiorari y revocar el dictamen recurrido. Veamos. 

-I- 

 El Ministerio Público, a través de la Unidad de Control de 

Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, presentó varias 

 
1 Notificada el 12 de julio del mismo año. 
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denuncias contra el Hogar Mi Pequeño Paraíso (en adelante, 

recurrido) por apropiación ilegal agravada,2 e intervención indebida 

en las operaciones gubernamentales.3 La perjudicada en el presente 

caso es la Sra. Sara González Moreno (en adelante, González 

Moreno), quien fue ubicada en dicha institución de cuidado por el 

Departamento de la Familia.  

 Durante la etapa de vista preliminar,4 el Ministerio Público 

presentó el 19 de mayo de 2021 una Solicitud de descalificación del 

abogado de defensa por razón de potencial conflicto de intereses. 

Particularmente, adujo que el Lcdo. Luis A. González González (en 

adelante, Lcdo. González) —representante legal de la parte 

recurrida— pudo haber tenido acceso a información de la parte 

perjudicada, previo a la radicación de los cargos. Ello, puesto que la 

Sra. Ivonne Quiñones López (en adelante, Quiñones López), 

hermana de la perjudicada y testigo del Ministerio Público, aseguró 

que se comunicó a la oficina del Lcdo. González con el propósito 

urgente de buscar asesoría en el presente caso. No obstante, quien 

contestó la llamada y a quien le relató todos los hechos del presente 

caso, fue a la Lcda. Ivonne M. González Samot, hija del Lcdo. 

González y con quien comparte oficina legal en el pueblo de Isabela. 

Además, la señora Quiñones López manifestó que el Lcdo. González 

la ha asesorado anteriormente en asuntos civiles y, lo conoce porque 

son vecinos y asisten a la misma iglesia. En virtud de lo anterior, el 

Ministerio Público solicitó la descalificación del Lcdo. González como 

abogado de la parte recurrida, puesto que tiene detalles de los 

hechos del caso, producto de la consulta que hizo la señora 

Quiñones López mediante llamada a su oficina. 

 
2 Art. 182 del Código Penal.   
3 Art. 254 del Código Penal. 
4 La vista preliminar señalada originalmente para el 6 de mayo de 2021 no se 

celebró; de manera que se recalendarizó para el 23 de junio de 2021. 
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 La solicitud de descalificación del Ministerio Público fue objeto 

de argumentación en la vista celebrada el 23 de junio de 2021 y, el 

25 de junio del mismo año el TPI dictó la Resolución aquí recurrida. 

El foro primario concluyó que no se dieron las situaciones de 

conflicto de intereses contempladas en el Canon 21 del Código de 

Ética Profesional, toda vez que no se dio la representación 

simultánea adversa, representación sucesiva adversa, ni los 

intereses personales del Lcdo. González estuvieron envueltos. 

Además, destacó que los hechos relatados por la señora Quiñones 

López como testigo no demuestra un conflicto de intereses por parte 

del Lcdo. González, dado que a éste le asiste el derecho de 

entrevistar a los testigos del Ministerio Público y ello no representa 

una práctica antiética.  

 El Ministerio Público solicitó la reconsideración del dictamen, 

lo cual fue denegado mediante orden dictada y notificada el 13 de 

julio de 2021. 

 Inconforme, el Ministerio Público acude ante este Tribunal 

mediante el recurso de certiorari y señala los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
descalificación del abogado de defensa de la corporación 
recurrida, cuando de la petición del Ministerio Público surge 
que la principal testigo de cargo, previo a denunciar a la 
corporación recurrida ante las autoridades, solicitó asesoría 
legal a la oficina legal del abogado de defensa de la 
corporación recurrida sobre los mismos hechos por los cuales 
la corporación recurrida está siendo procesada criminalmente. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
descalificación del abogado de defensa de la corporación 
recurrida sin haber celebrado una vista evidenciaria, a pesar 
de que el Ministerio Público puso a disposición a la principal 
testigo de cargo, para que fuese examinada en corte abierta 
sobre la relación sucesiva adversa entre ella y el abogado de 
la corporación recurrida.  

 

El 30 de agosto de 2021, compareció el Lcdo. González en 

oposición a la expedición del auto de certiorari.  

-II- 

-A- 

Sabido es que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio 



 
 

 
KLCE202100981 
 

 

4 

por el del TPI, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.5 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales del TPI.  En cuanto a este particular, 

nuestro Alto Foro ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 
prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 
de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 6 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.7 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.8 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para guiarnos en el ejercicio de nuestra 

discreción. Entre ellos, se encuentra determinar si un caso se 

encuentra en una etapa adecuada para que intervengamos con una 

determinación interlocutoria del TPI, la cual en principio merece 

nuestra total deferencia.  En específico, la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal dispone como criterios para la expedición del auto 

de certiorari, los siguientes: 

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 

 
5 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
6 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
7 Id. 
8 Id. 
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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.9 

 

-B- 

Los Cánones de Ética Profesional tienen como objetivo 

propiciar que los abogados se desempeñen profesional y 

personalmente, acorde con los más ilustrados principios éticos y 

morales, para beneficio del propio cliente, la profesión en general, la 

ciudadanía y las instituciones de justicia del país.10 Como oficiales 

del Tribunal, los abogados tienen una función revestida de gran 

interés público que genera obligaciones y responsabilidades para 

con sus clientes, así como con el tribunal en la administración de la 

justicia.11  

En lo que concierne a este caso, el Canon 38 de Ética 

Profesional dispone la preservación del honor y la dignidad de la 

profesión, al establecer que los abogados deben esforzarse al 

máximo en la exaltación del honor y dignidad, aunque ello conlleve 

sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de 

conducta profesional impropia.12  En virtud de tal disposición, el 

profesional del derecho tiene el deber de lucir puro y libre de 

influencias extrañas a su gestión profesional y, en el descargo de 

sus responsabilidades, debe cuidarse de que sus actuaciones no den 

margen a la más leve sospecha de que promueve intereses 

conflictivos.13 “La apariencia de conducta impropia puede resultar 

muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de 

justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus 

abogados”.14  

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B. 
10  In re: Mulero Fernández, 174 DPR 18, 29 (2008). 
11 Ibid. 
12 4 LPRA Ap. IX, C. 38. 
13 In re: Toro Cubergé, 140 DPR 523, 532 (1996). 
14 In re: Sepúlveda Girón, 155 DPR 345, 361 (2001). 
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Es por ello que las dudas sobre asuntos de ética profesional 

debe resolverlas el abogado con rigurosidad contra sí mismo.15 Más 

aún, la jurisprudencia reiteradamente ha establecido que la 

apariencia de impropiedad será utilizada para resolver cualquier 

duda que surja sobre la posible representación legal de un abogado 

en un caso, en favor de la descalificación.16   

-III- 

Luego de examinar el expediente, resolvemos que el TPI abusó 

de su discreción al emitir la Resolución recurrida. La solicitud de 

descalificación instada por el Ministerio Público se basa en 

alegaciones y hechos que denotan una apariencia de conducta 

impropia por parte del Lcdo. González, reprimida por el Canon 38, 

supra, y suficiente para favorecer la descalificación. Veamos. 

En el presente caso, el TPI ignoró en su determinación que la 

señora Quiñones López fue quien alertó a las autoridades 

correspondientes sobre el presunto esquema ilegal llevado a cabo 

por el Hogar Mi Pequeño Paraíso contra la señora González Moreno. 

Tal circunstancia resulta importante —toda vez que la señora 

Quiñones López— actuó en representación y en beneficio de su 

hermana de edad avanzada. Así, la irrazonabilidad del foro recurrido 

tuvo el efecto de omitir en su dictamen que la señora Quiñones 

López conoce al Lcdo. González hace más de 15 años por ser vecinos 

de la misma calle y, además, asisten a la misma iglesia. Tal hecho 

es irrefutable, dado que fue admitido por el Lcdo. González.17 

Además, tanto la señora Quiñones López como su hermana aquí 

perjudicada, han recibido asesoramiento legal por parte del Lcdo. 

González sobre distintos asuntos legales. Sobre esto último, nada 

dijo el Lcdo. González en la vista argumentativa. 

 
15 In re: Valentín González, 115 DPR 68, 73 (1984).   
16 Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996); Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 
Zaragoza, 138 DPR 850, 864 (1995). 
17 Audio de la vista celebrada el 23 de junio de 2021 a las 10:36:34 a.m. 
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Todavía más, la señora Quiñones López aseguró que llamó a 

la oficina del Lcdo. González con el propósito específico de recibir 

orientación y asesoría sobre los hechos que dieron lugar a la 

radicación de los cargos contra el Hogar Mi Pequeño Paraíso. Aún 

cuando la señora Quiñones López no logró comunicación alguna con 

el Lcdo. González, sí la tuvo con la Lcda. Ivonne González Samot. 

Ésta última es la hija del Lcdo. González y comparte con su padre el 

despacho legal. Por esa razón, es que la señora Quiñones López 

habló con la Lcda. González Samot y le narró todos los hechos de 

este caso18; a lo cual la togada le manifestó que nunca había 

trabajado un caso de dicha naturaleza, pero que iba a consultarlo. 

Aún cuando el Lcdo. González defendió su posición como 

representante legal de la parte recurrida, no refutó ante el TPI el 

hecho de que la señora Quiñones López, en efecto, habló con su hija 

sobre los hechos que dieron lugar a la radicación de los cargos.19  

En ese sentido, sabido es que la doctrina de descalificación 

imputada permite que unos o todos los abogados del bufete o 

agrupación se descalifiquen por existir una presunción de 

confidencias compartidas.20 En el presente caso, dado que los 

togados comparten la misma oficina legal, se presume que la Lcda. 

González Samot compartió con el Lcdo. González los detalles de la 

conversación que tuvo con la señora Quiñones López previo a la 

radicación de los cargos.  

Por ende, en virtud del Canon 38, supra y ante la apariencia 

 
18 De la solicitud de descalificación instada por el Ministerio Público se desprende 

lo siguiente: 

Le conté todos los eventos y hechos de este caso y le hablé 
extensamente a la Lcda. González. Le hice mención sobre todo lo 
ocurrido con Nereida Rivera, el Sr. Tavárez, Sr. Pitre, la esposa de él 
y con el Hogar Mi Pequeño Paraíso. Además, le conté sobre lo que 
pasaba con el seguro social de mi hermanda. La Sra. López 
Quiñones continuó verbalizando lo siguiente: Le hablé por mucho 
tiempo y ella me escuchó, [e]llos saben lo que yo estaba pasando y 

que quería ayudar a mi hermanda, [l]e dije muchas cosas, [l]e conté 
todo. 

Véase, Anejo II del recurso de certiorari, pág. 17. 
19 Audio de la vista celebrada el 23 de junio de 2021 a las 10:35:25 a.m. 
20  In re Bonilla Rodríguez, 154 DPR 684 (2001); Robles Sanabria, Ex Parte, 133 

DPR 739 (1993). 
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de impropiedad por parte del Lcdo. González en la representación de 

la parte recurrida, debemos mover la balanza a favor de su 

descalificación. Tal proceder elimina la más leve sospecha de que el 

jurista promueve intereses conflictivos. En definitiva, resolvemos 

que procede la descalificación del Lcdo. González de la 

representación legal del Hogar mi Pequeño Paraíso, en el caso de 

epígrafe. 

-IV- 
 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  

Se deja sin efecto la orden de paralización y, en consecuencia, 

se ordena la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

intimado.   

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 


