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Álvarez Esnard, jueza ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 

Comparecen ante nos Daisy Martínez Torres (“D. Martínez 

Torres”), Petra Esther Martínez Torres (“P. Martínez Torres”), y Jorge 

Miguel Martínez Torres (“J. Martínez Torres”)(en conjunto “Parte 

Peticionaria” o “Sucesión Martínez Rodríguez”) mediante Certiorari 

Civil presentado el 17 de septiembre de 2021, a los fines de solicitar 

la revocación de la Resolución emitida y notificada el 15 de junio de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Por 

virtud de la misma, en lo pertinente, el foro a quo denegó la solicitud 

de descalificación instada por la Parte Peticionaria.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 12 de julio de 2020, Zulma Iris Martínez Torres (“Z. 

Martínez Torres” o “Recurrida”) incoó Demanda sobre impugnación 
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de testamento en contra de la Sucesión Martínez Rodríguez. Por 

virtud de la misma, la Recurrida alegó ser hija del difunto Jorge 

Martínez Rodríguez (“Testador” o “señor Martínez Rodríguez”) y, en 

apretada síntesis, solicitó que se declarara nula la cláusula de 

desheredación del testamento otorgado por el señor Martínez 

Rodríguez, por virtud de la cual desheredó a la Recurrida.  En el 

transcurso de este litigio, la Recurrida ha estado representada por 

el Lcdo. Roberto Martínez Hornedo (“Licenciado”).  

Tras varios trámites procesales, en lo pertinente al recurso 

ante nuestra consideración, el 29 de abril de 2021, D. Martínez 

Torres compareció por derecho propio mediante Moción en solicitud 

de descalificación del Lcdo. Roberto Martínez Hornedo.  Por virtud de 

la misma, solicitó la descalificación del Licenciado por obstaculizar 

la sana administración de la justicia.  En apretada síntesis, 

mediante la aludida moción, D. Martínez Torres fundamentó su 

solicitud en los siguientes puntos: (1) que el Licenciado tenía una 

relación personal con la Recurrida, que creaba un conflicto de 

intereses; (2) que el Licenciado incluyó declaraciones falsas en 

algunos de sus escritos al Tribunal; (3) que el Licenciado no emplazó 

conforme a derecho a la Sucesión Martínez Torres; (4) que el 

Licenciado presentó la Demanda con conocimiento de que era 

frívola; y (5) que el Licenciado fue deshonesto al declarar que no 

conocía las direcciones de los miembros de la Sucesión Martínez 

Torres. En respuesta, el Licenciado presentó Moción en cumplimiento 

de órdenes (Re- Entradas 57 y 58 -SUMAC) dictadas por esta tan 

honorable corte de justicia el día 5 de mayo de 2020 y referentes a 

moción titulada: Moción en solicitud de descalificación del Lcdo. 

Roberto Martínez Hornedo. En síntesis, adujo que nunca le fue 

notificada la aludida moción y, a su vez, negó las imputaciones 

levantadas en la misma.  
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Así las cosas, el 15 de junio de 2021, mediante Resolución 

notificada el mismo día, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de descalificación, entre otros pronunciamientos.  A esos 

fines, expresó lo siguiente:  

La solicitante de la descalificación no ha colocado al 
Tribunal para tomar tal determinación. En esencia sus 
alegaciones descansan en una relación de amistad y/o 
afectiva que alegadamente existe desde hace años entre 

el Lcdo. Martínez y la demandante. Ello no sirve de 
fundamento para que en efecto se entienda que existe 

un conflicto de intereses personales. Véase Resolución, 
notificada 15 de junio de 2021, pág. 9, Apéndice de la 
Parte Peticionaria, pág. 92 (Énfasis suplido).  
 

Insatisfecha con el dictamen, el 30 de junio de 2021, D. 

Martínez Torres, por medio de su representación legal, presentó 

Moción de reconsideración de resolución del 15 de junio de 2021.  En 

respuesta, el 21 de julio de 2021, el Licenciado presentó Moción en 

cumplimiento de orden dictada el día 1 de julio de 2021 en relación a 

la moción de reconsideración titulada: “Moción de reconsideración de 

resolución del 15 de junio de 2021” que fuera presentada por el Lcdo. 

Héctor A. Lugo Quiñones. Así las cosas, el 18 de agosto de 2021, el 

foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.  

Inconforme aun, la Parte Peticionaria acude ante esta Curia y 

esboza el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su Orden del 
18 de agosto de 2021, al no descalificar la 
representación legal de la parte aquí recurrida. 

 

Por su parte, el 4 de octubre de 2021, la Recurrida compareció 

en oposición mediante documento intitulado Certiorari Civil. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer 

el derecho aplicable.  

II. 

A. Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 
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(2019). El auto de “certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020)(Cita omitida). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución 

u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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 



 
 

 
KLCE202101127 

 

5 

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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Estándar de revisión de órdenes de descalificación 

 Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que las órdenes de 

descalificación son revisables interlocutoriamente mediante recurso 

de certiorai. Véase ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 243-244 

(2020)(citando a Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 

(2012)). Esto, pues, la descalificación 

tiene repercusiones que afectan potencialmente los 
derechos de las partes, el trámite de los procedimientos, 
el derecho a la libre selección de representación legal y 

los derechos del o de la representante legal que es 
descalificado o descalificada [y] esperar a una apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. ORIL 
v. El Farmer, Inc., supra, pág. 244 (Escolios y comillas 
omitidos).  

 

No obstante, esta determinación del foro primario “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 (Citas omitidas)(Énfasis suplido).  

Los tribunales apelativos están 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 esta 
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etapa evitará un perjuicio sustancial. Íd. (Escolio 
omitido)(Énfasis suplido). 

 

La normativa aplicable a la descalificación surge de la Regla 

9.3 de Procedimiento Civil, que establece: 

La comparecencia de un abogado o abogada a 
cualquier vista, conferencia o procedimiento sin estar 

debidamente preparado(a) podrá ser considerada 
conducta constitutiva de obstáculo para la sana 
administración de la justicia. El Tribunal, en el ejercicio 

de su poder inherente de supervisar la conducta de los 
abogados y abogadas que postulan ante sí, podrá, a 
iniciativa propia o a solicitud de parte, imponer 

sanciones económicas o de otra naturaleza o 
descalificar a un abogado o abogada que incurra en 

conducta que constituya un obstáculo para la sana 
administración de la justicia o infrinja sus deberes 
hacia el Tribunal, sus representados(as) o sus 

compañeros(as) abogados(as). 32 LPRA Ap. V, R. 9.3  
 

“Como tal, la descalificación es una medida preventiva para 

evitar posibles infracciones a los cánones del Código de Ética 

Profesional”. ORIL v. El Farmer, Inc., supra, pág. 241 (Escolio 

omitido). De igual manera, “funge como un mecanismo para 

asegurar la adecuada marcha de un litigio evitando los actos 

disruptivos provenientes del abogado”. Íd. (Comillas y escolio 

omitidos).  

Entiéndase que, en el manejo del caso, los jueces y las 
juezas tienen la potestad de descalificar a un abogado o 
una abogada si ello resulta necesario para lograr la 

solución justa, rápida y económica de los pleitos. Así, 
la descalificación puede otorgarse con el fin de: (1) 

prevenir una violación a cualquiera de los cánones del 
Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos 
de los abogados y las abogadas durante el trámite de un 

pleito.  Íd. (Escolios omitidos). 
 

No obstante, cuando la parte adversa solicita la 

descalificación, “la mera presentación de la moción . . . no conlleva 

automáticamente la concesión de la petición en cuestión”. Íd., pág. 

242 (Escolio omitido). En ese caso, el Tribunal de Primera Instancia 

debe evaluar la totalidad de las circunstancias y los siguientes 

factores: 

(1) si quien solicita la descalificación tiene legitimación 

activa para invocarla; (ii) la gravedad de la posible 
violación ética involucrada; (iii) la complejidad del 
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derecho o los hechos pertinentes a la controversia y 
el expertise de los abogados implicados; (4) 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 (5) el 
propósito detrás de la descalificación, es decir, si la 
moción se está utilizando como mecanismo para dilatar 

los procedimientos. Íd., págs. 242-243 (Escolio y elipsis 
omitidos). 
 

Además, “deberá analizar si la continuación de la 

representación legal le causará perjuicio o desventaja indebida a 

quien la solicita . . .” y “el derecho que le asiste a todo ciudadano de 

escoger con libertad el abogado que lo represente”. Íd., pág. 243 

(Escolios omitidos). Por lo tanto, “solo procederá cuando sea 

estrictamente necesario . . .”. Íd., pág. 244 (Énfasis suplido). Esto, 

pues, la descalificación se considera “un remedio drástico que se 

debe evitar si existen medidas menos onerosas que aseguren la 

integridad del proceso judicial y el trato justo a las partes”. Íd. 

(Énfasis suplido)(Escolio omitido). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, resolvemos que no se han producido las circunstancias 

que exijan nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos 

al amparo de los criterios que guían nuestra discreción. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. El foro primario determinó que la Parte Peticionaria 

no lo colocó en condiciones para tomar la determinación de 

descalificar al Licenciado y que, al amparo de los cánones de ética, 

no encontraba falta que ameritara tal proceder. De igual forma, no 

obra en el expediente ante nuestra consideración evidencia alguna 

que nos mueva a variar la determinación emitida por el foro a quo. 

La Parte Peticionaria no nos ha colocado en posición para 

determinar que el foro primario incurrió en un craso abuso de 

discreción ni que nuestra intervención servirá para evitar un 

perjuicio sustancial ni un fracaso a la justicia.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. 

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 


