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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 

 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

Comparecen, sin ser partes demandantes ni demandadas en 

el caso de epígrafe, la Sra. Dolores Morales Torres (Sra. Morales 

Torres) y Migrant Health Center, Inc. (Migrant), en conjunto las 

peticionarias, y solicitan que revoquemos la Resolución emitida el 

4 de abril de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayaguez (TPI).  En lo concerniente, el Foro primario resolvió lo 

siguiente:  
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. . . . . . . . 

Certifico que en relación con Comparecencia Especial De 
Migrant Health Center, Inc., […] el Tribunal dictó la Resolución y 
Orden que se transcribe a continuación: 

 
“Véase otra de hoy sobre descalificación” 

Certifico que en relación con Breve Réplica a “Solicitud 
Eliminatoria de la Moción Solicitando Descalificación de Abogados 
y en Oposición a la Misma” […] el Tribunal dictó Resolución y 
Orden que se transcribe a continuación: 

 
“Véase otra de hoy sobre descalificación” 

Certifico que en relación con Solicitud Eliminatoria de 
Comparecencia Especial de Migrant Health Center, Inc. […] el 
Tribunal dictó la Resolución y Orden que se transcribe a 

continuación: 

 
“Unida en autos el 13 de enero de 2016.  Considerando los 
fundamentos de las partes codemandadas, así como lo 
aseverado por la parte demandante en su moción radicada 
el 20 de enero de 2016, a la moción de Migrant Health 
Center, Inc. No Ha Lugar.  Se mantiene en el trámite a la 
representación legal de récord por no existir razones para 
su descalificaicón.” 

 

. . . . . . . . 

(Ap. 17, págs. 141-142) 

Examinada la controversia de autos, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a desestimar el recurso presentado por 

falta de jurisdicción. 

-I- 

La causa de epígrafe se origina con una demanda sobre 

hostigamiento sexual, y daños y perjuicios presentada por la Sra. 

Tania Rodríguez Morales (Sra. Rodríguez Morales) en contra del Sr. 

Reynaldo Serrano Caraballo (Ex Director Ejecutivo de Migrant), la 

Sra. Miriam E. Lima, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, (en conjunto los recurridos).  

Posteriormente la demanda fue enmendada para incluir como 

parte demandada a AIG Insurance Company – Puerto Rico (AIG), 

compañía aseguradora de Migrant.  En virtud del contrato de 

seguros existente entre AIG y Migrant, la representación legal del 

Sr. Serrano Caraballo y la Sra. Lima fue asumida por los 
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licenciados Yldefonso López Morales y Briseida Torres Reyes del 

Bufete O’Neill y Borges LLC. 

Luego de algunos trámites procesales, la representación legal 

de los recurridos emitió una citación dirigida a la Sra. Morales 

(actual Directora de Migrant) para su comparecencia a la toma de 

una deposición.  Además, previo a la fecha establecida para la 

toma de la deposición, dicha representación legal cursó una 

reclamación extrajudicial a la Sra. Morales Torres imputándole a 

ésta un patrón de hostigamiento y discrimen hacia la Sra. Lima 

alegadamente comenzado luego de entablada la causa de epígrafe 

por su hija, la Sra. Rodríguez Morales.  La Sra. Morales Torres no 

compareció a tal deposición. 

Así las cosas, la Sra. Morales Torres, sin figurar como parte 

en el caso, presentó “Moción Solicitando Descalificación de 

Abogados” y alegó la existencia de un conflicto de intereses de 

parte de los licenciados Yldefonso López Morales y Briseida Torres 

Reyes.  Arguyó que éstos representaban a los recurridos en la 

causa de epígrafe por virtud del contrato de seguros entre Migrant 

y AIG y, al mismo tiempo, cursaron una reclamación extrajudicial 

en contra de Migrant y la Sra. Morales Torres.  Adujo que los 

abogados facturaban los honorarios devengados por la defensa de 

los recurridos a AIG, quien a su vez le facturaba a Migrant.  Señaló 

que los abogados también facturaron sus honorarios de igual 

manera en cuanto a la reclamación extrajudicial tramitada a 

Migrant y la Sra. Morales Torres. 

En atención a lo anterior, los recurridos presentaron 

“Solicitud Eliminatoria de la Moción Solicitando Descalificación de 

Abogados y en Oposición a la Misma” y alegaron falta de 

legitimación activa por parte de la Sra. Morales Torres y Migrant 

para solicitar la descalificación de los abogados.  Además, 
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expusieron las razones por las cuales entienden no existe conflicto 

de interés en la representación legal asumida.  

La Sra. Morales Torres replicó y alegó que adquirió 

legitimación activa por virtud de la reclamación extrajudicial 

realizada en su contra.  Por su parte, Migrant presentó una 

comparecencia especial y señaló que ésta tiene el deber de 

rembolsar a AIG los gastos de la defensa de los recurridos 

conforme establece el contrato de seguros.  No obstante, sostuvo 

que AIG no contrató a los licenciados López Morales y Torres Reyes 

para otros asuntos ajenos al pleito de epígrafe, como lo sería la 

reclamación extrajudicial realizada en su contra.  

Subsiguientemente, los recurridos solicitaron la eliminación 

de la comparecencia especial de Migrant y alegaron nuevamente la 

falta de legitimación activa, así como las razones por las cuales no 

procede la descalificación solicitada.  

Así las cosas, el TPI emitió la Resolución de 4 de abril de 

2016 mediante la cual resolvió mantener a la representación legal 

de los recurridos por entender que no existen razones para su 

descalificación. 

Inconforme con la determinación del TPI, las “peticionarias” 

acudieron ante este Tribunal de Apelaciones y plantearon la 

comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar, la solicitud de 
descalificación de los licenciados Yldefonso López 
Morales y Briseida Torres Reyes, ambos del Bufete 
O’Neill & Borges, según solicitado en mociones 
presentadas por Doña Dolores Morales Torres y 
avalada por Migrant Health Center, Inc. […]  

 
 

-II- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la pág. 

882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, a las págs. 364-366 
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(2005).  Los foros judiciales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y no tienen discreción ni autoridad en ley para 

asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la 

pág. 674 (2005).  El consentimiento de las partes no le otorga 

jurisdicción a un tribunal que por otros motivos no la tiene.  Asoc. 

de Distribuidores v. Admón. Estabilización, 81 DPR 212, a la pág. 

220 (1959).  Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de 

que carece de autoridad para entender en él, actúa de manera 

ultra vires.  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para 

considerar un recurso, lo único que procede en derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999). 

La jurisdicción como fuente principal de la autoridad de los 

tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes en nuestro 

sistema de gobierno, se encuentra gobernada por la aplicación de 

las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad.  

P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643, a la pág. 666 (1995).  Debido 

a ello, previo a entrar en los méritos de un caso, debemos 

determinar si la controversia es justiciable.  Sánchez et al. v. Srio. 

de Justicia et al., 157 DPR 360, 369-370 (2002); E.L.A. v. Aguayo, 

80 DPR 552, 596-601 (1958).  Un asunto no es justiciable cuando: 

se trata de resolver una cuestión política; una de las partes no 

tiene capacidad jurídica o legitimación activa “standing” para 

promover el pleito; después de comenzado el pleito, hechos 

posteriores lo convierten en académico; las partes buscan obtener 

una opinión consultiva; o, se promueve un pleito que no está 

maduro.  Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421-422 

(1994).  

Los tribunales tienen el deber de examinar si los 

demandantes tienen legitimación activa para incoar una acción o 
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reclamar determinado remedio.  Éste es un elemento necesario 

para la debida adjudicación de los méritos de una controversia, 

según el principio de justiciabilidad.  Hernández Torres v. 

Gobernador, 129 DPR 824, a la pág. 835 (1992).  Cónsono con ello, 

es una de las doctrinas de autolimitación judicial, derivada del 

principio conocido como “caso o controversia”.  Fund. Surfrider y 

otros v. A.R.PE, 178 DPR 563, 571-572 (2010).  La capacidad de 

una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte 

litigante y comparecer como demandante o demandado, o en 

representación de cualquiera de ellos, se conoce como legitimación 

en causa.  Se requiere legitimación activa para ser demandante y 

pasiva para ser demandado.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, 124 DPR 559, a la pág. 563 (1989).  Para que exista acción 

legitimada tiene que existir la “capacidad para demandar”, pero no 

todo el que tiene capacidad para demandar tiene “acción 

legitimada” en un pleito en específico.  En todo caso, el reclamante 

deberá demostrar que tiene un interés legítimo en la acción 

específica presentada ante el foro competente.  Álvareztorre Muñiz 

v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 419-420 (2009).  

Es norma reiterada que el proponente de una causa de 

acción tiene legitimación activa para presentar una reclamación 

judicial si cumple los siguientes requisitos: (1) ha sufrido un daño 

claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, es decir, 

no es abstracto o hipotético; (3) existe un nexo causal entre la 

acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción 

surge al amparo de la Constitución o de la ley.  Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., 150 DPR 327, a la pág. 331 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. 

Srio. Educación, 137 DPR 528, a la pág. 535 (1994); Hernández 

Torres v. Hernández Colón et al, 131 DPR 593, a la pág. 599 (1992); 

Hernández Torres v. Gobernador, supra, a la pág. 835. 
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-III- 

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, la Sra. Morales Torres y Migrant no figuran como 

parte demandante ni demandada en la causa de epígrafe.  

Tampoco han solicitado la intervención en el pleito.  No obstante, 

comparecieron ante el Foro primario en solicitud de la 

descalificación de la representación legal de los recurridos por un 

alegado conflicto de interés.  

Es sabido que las descalificaciones pueden ser ordenadas 

por el tribunal motu proprio o a solicitud de una parte.  Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, a la pág. 661 (2000).  

Asimismo, cuando es una parte quien promueve la descalificación 

de un abogado debe satisfacer el requisito de legitimación activa al 

demostrar que la representación en controversia le causa un 

perjuicio o una desventaja indebida en el caso.  Liquilux Gas Corp. 

v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, a la pág. 864 (1995).  

En primer lugar, resulta claro que las peticionarias no 

cuentan con legitimación activa para solicitar la descalificación de 

la representación legal de los recurridos.  El hecho de que se les 

haya cursado una reclamación extrajudicial no las convierte 

automáticamente partes en el pleito como tampoco les otorga la 

facultad de solicitar la descalificación de la representación legal de 

los recurridos.  Las peticionarias no lograron acreditar su 

legitimación para solicitar la descalificación ante el TPI pues, 

lógicamente, la representación legal en controversia no les puede 

causar un perjuicio o desventaja indebida dentro de un pleito en el 

cual no forman parte.  

Ante este cuadro fáctico, y en virtud de que las peticionarias 

no forman parte del presente pleito, este Tribunal carece de 

jurisdicción para considerar el recurso instado y procede su 

desestimación. 
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Nada de lo expuesto en esta ponencia absuelve a los 

licenciados López y Torres de una posible violación a la ética 

profesional según expuesto por la peticionaria. 

Este, sin embargo, no es el vehículo ni el foro adecuado para 

dirimir esa situación; de proceder. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, conforme las Reglas 

83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1) y R. 83 (C), se desestima el presente 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


