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Sobre:  

Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Cancio Bigas, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19  de octubre  de 

2017. 

Comparece ante nos Ikebana Guaynabo, Inc., 

Ikebana Escorial, Inc., y el señor Héctor Rivera, por 

sí y en representación de Ikebana (en adelante, 

“Ikebana”, “los peticionarios” o “la parte 

peticionaria”), mediante el recurso discrecional de 

certiorari, y solicitan nuestra intervención a los 

fines de que dejemos sin efecto una Resolución 

notificada el 28 de marzo de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guaynabo. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar una solicitud de descalificación de abogado 
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presentada por los peticionarios contra el licenciado 

Freddie Sánchez Guardiola (en adelante, “Lcdo. 

Sánchez”). El Lcdo. Sánchez representa al bufete 

Fiddler, González & Rodríguez, P.S.C. (en adelante, 

“FG&R”, “el recurrido” o “la parte recurrida”), éste 

último fue quien presentó la demanda de epígrafe 

contra Ikebana.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, expedimos el auto solicitado y revocamos 

el dictamen recurrido.   

I. 

El asunto que hoy nos ocupa versa sobre una 

solicitud de descalificación de abogado en un pleito 

sobre cobro de dinero. En vista de ello, procedemos a 

exponer los hechos pertinentes al presente recurso.  

Según adelantáramos, el Lcdo. Sánchez es el 

abogado encargado de representar a la parte recurrida 

en una acción de cobro de dinero que ésta última 

presentó en contra de los peticionarios el 25 de 

septiembre de 2014. En la referida demanda, FG&R alegó 

que Ikebana le adeudaba $23,627.96 por concepto de 

servicios legales prestados y no pagados. Por su 

parte, Ikebana negó todas las alegaciones contenidas 

en la demanda y afirmó que la deuda había sido 

contraída por Brasas Latin Bar and Grill, Inc., (en 

adelante, “Brasas”) persona jurídica distinta a 

Ikebana y quien había presentado una Petición de 

Quiebra e incluyó la antedicha deuda. Así pues, 

Ikebana alegó no ser responsable de la deuda y sostuvo 

que FG&R le estaba coaccionando para que aceptara una 

deuda que no le correspondía.  
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Posteriormente, como parte del descubrimiento de 

prueba, el Lcdo. Sánchez citó a uno de sus testigos, 

el licenciado Jaime L. Sanabria Montañez (Lcdo. 

Sanabria), para tomarle una deposición con relación al 

pleito de epígrafe el 2 de octubre de 2015. Según 

colegimos de los documentos que obran en autos, el 

Lcdo. Sanabria fungió como abogado en FG&R y, en un 

momento dado, atendió algunos asuntos legales de 

Ikebana. Mediante el testimonio del Lcdo. Sanabria, el 

Lcdo. Sánchez pretendía demostrar que Ikebana venía 

obligado a pagar la deuda objeto del litigio. A esos 

efectos, el Lcdo. Sánchez interesaba que el Lcdo. 

Sanabria declarara que Ikebana, a través de su 

representante, el señor Héctor Rivera (señor Rivera), 

le había ordenado a cambiar el nombre de “Brasas” a 

“Ikebana” en las facturas que emitía FG&R, de modo que 

le correspondiera a éste último pagarlas.   

No obstante, el 15 de octubre de 2015, el Lcdo. 

Sanabria presentó un escrito intitulado “Comparecencia 

Especial Solicitando Orden Protectora al Honorable 

Tribunal”. Mediante el referido escrito, informó al 

foro primario que el Lcdo. Sánchez llevaba mucho 

tiempo detrás de él procurando su cooperación en el 

pleito de marras. El Lcdo. Sanabria admitió haber 

accedido inicialmente a prestar declaraciones juradas 

para FG&R. Sin embargo, sostuvo que luego se retractó 

al percatarse que la intención del Lcdo. Sánchez era 

conseguir de éste una declaración falsa, a saber, que 

Ikebana le había ordenado cambiar los nombres en las 

facturas, cuando le constaba que ello no era cierto.  

Asimismo, el Lcdo. Sanabria esbozó que en 

reiteradas ocasiones le había comunicado al Lcdo. 
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Sánchez sobre la falsedad de ese hecho, pero que éste 

continuaba solicitando su cooperación. El Lcdo. 

Sanabria adujo que el Lcdo. Sánchez le solicitó que 

“cooperara” prestando una declaración jurada donde 

consignara el hecho alegadamente falso o, de lo 

contrario, se vería obligado a citarlo para tomarle 

una deposición. Igualmente, el Lcdo. Sanabria 

manifestó que el Lcdo. Sánchez le cursó amenazas 

consistentes en invitarlo a “[n]o nadar en aguas 

profundas” y a “presentarle cargos éticos” si no 

cooperaba. Alegó que esto último sucedió en una 

conversación telefónica que ambos sostuvieron el 9 de 

agosto de 2015.   

En apoyo a sus alegaciones, el Lcdo. Sanabria 

anejó a su escrito copia de las comunicaciones que 

ambos sostuvieron por mensajes de texto. Por la 

pertinencia que guardan con el asunto que nos ocupa, 

procedemos a citar in extenso y de manera íntegra los 

referidos mensajes:  

Lcdo. Sánchez: No he recibido comunicación 

tuya. Por eso debes comparecer a Fiddler hoy 

a las 3:30 pm, trayendo todos los 

expedientes de Ikebana. No obstante, si me 

confirmas que vas a firmar declaración 

jurada de la instrucción de Héctor Rivera 

del cambio de Brasas a Ikebana, no será 

necesaria tu deposición, como te dije antes. 

Necesito saber hoy mismo si vas a cooperar 

conmigo en este caso. Si estás de acuerdo, 

te puedo ver al mediodía. Recuerda que 

fuiste citado por Martínez. Suerte. 

Sinceramente, Freddie Sánchez Guardiola. 

Sugiero que no hables con Alejandro ni 

Héctor sobre este caso.  

 

Lcdo. Sanabria: Hola, Freddie. Fui citado 

por Martínez a una deposición que se 

canceló. Tienes que citarme nuevamente o con 

el tiempo mínimo que sugieren las reglas 

para yo comparecer. Y la deposición se 

tomará en el sitio que te indique. No voy a 



 

 

 

KLCE201700774    

 

5 

firmar declaraciones juradas con información 

que sabes es falsa. Agradeceré que me cites 

a través de mi abogada, la Lcda. Vila 

Dapena.  

 

Lcdo. Sánchez: No se canceló, se pospuso por 

mi cortesía contigo. En eso difiero. Me 

consta que tú diste esa instrucción. No 

nades en aguas profundas. Ya sé que serás 

hostil. La deposición será donde fuiste 

citado, no donde tú digas.  

 

Lcdo. Sanabria: El único autorizado a hacer 

esos cambios, como sabes, lo es el biller de 

la cuenta. Yo no tenía ese poder. Te lo he 

dicho mil veces.1  

 

 Como resultado de las imputaciones realizadas por 

el Lcdo. Sanabria a través de su “Comparecencia 

Especial”, el 20 de octubre de 2015, Ikebana solicitó 

la descalificación del Lcdo. Sánchez. Argumentó que, a 

tenor con la Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 34 LPRA 

Ap. V, procedía la descalificación del Lcdo. Sánchez, 

toda vez que las referidas imputaciones constituían un 

obstáculo a la sana administración de la justicia. 

Alegó que las actuaciones del Lcdo. Sánchez 

contaminaban los procedimientos del presente pleito, 

pues las mismas se basaban en información falsa. Así 

pues, Ikebana apeló a la facultad inherente que tenía 

el tribunal a quo para controlar la conducta de los 

abogados que postulan ante sí mediante el mecanismo de 

la descalificación. Cabe destacar que no surge del 

expediente ante nos que el Lcdo. Sánchez hubiera 

presentado algún escrito en oposición a la antedicha 

solicitud.   

 Así las cosas, mediante “Resolución y Orden” 

emitida el 4 de noviembre de 2015, notificada a las 

partes el 18 de noviembre de 2015, el Tribunal de 

                                                 
1 Alegato de la parte peticionaria, págs. 7-8; Id., Ap. 10-11.   
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Primera Instancia denegó la moción de descalificación 

promovida por Ikebana. Ello, al concluir que las 

declaraciones del Lcdo. Sanabria no estaban 

juramentadas. Oportunamente, Ikebana presentó una 

moción solicitando la reconsideración del dictamen. A 

esos efectos, Ikebana reprodujo los argumentos 

previamente esbozados en su solicitud de 

descalificación y, además, trajo a la consideración 

del foro primario una segunda “Comparecencia Especial 

y Solicitud de Orden Protectora” presentada por el 

Lcdo. Sanabria, la cual contenía una declaración 

jurada en la que reiteraba sus previas imputaciones. 

Nuevamente, el Lcdo. Sánchez no presentó un escrito en 

oposición. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 28 de 

marzo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una “Resolución” mediante la cual denegó la moción de 

reconsideración presentada por Ikebana. En lo 

pertinente, el foro primario concluyó:  

El Tribunal, en cuanto a la descalificación 

del Licenciado Sánchez Guardiola, en esta 

etapa de los procedimientos, se declara No 

Ha Lugar. El Tribunal entiende que el asunto 

por el cual se plantea la descalificación es 

un asunto de prueba que tendrá el Tribunal 

en su momento pasar juicio de credibilidad, 

independientemente de cualquier asunto de 

naturaleza de querella ética que pudiera 

plantearse, que al momento no se ha 

planteado a nivel de Tribunal Supremo contra 

el distinguido compañero Sánchez Guardiola, 

e incluso ante posibles cargos criminales 

que se mencionaron en esta vista, que 

tampoco se han presentado. El Tribunal se 

sostiene en No Ha Lugar.2 

 

 Inconforme con el dictamen, el 27 de abril de 

2017, Ikebana acudió ante nos mediante el presente 

                                                 
2 Minuta de Resolución, Alegato de la parte peticionaria, Ap. 1. 

(Énfasis en el original). 
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recurso de certiorari. En el mismo, formula el 

siguiente planteamiento:  

Incidió en grave error el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al denegar la solicitud 

[de] descalificación contra el Lcdo. Sánchez 

Guardiola, a pesar de éste haberle impartido 

instrucciones a su propio testigo, [el] 

Lcdo. Jaime Sanabria, para que [mintiera] 

bajo juramento, además de amenazarlo con la 

radicación de cargos éticos, de no hacerlo.  

 

 Junto a la presentación del recurso de 

certiorari, Ikebana presentó una moción en auxilio de 

jurisdicción mediante la cual solicitó la paralización 

del descubrimiento de prueba en el pleito de marras. 

El 28 de abril de 2017, denegamos dicha solicitud y 

concedimos a la parte recurrida (FG&R) hasta el 15 de 

mayo de 2017 para que presentara su respectiva 

posición. Al presente, ésta no ha comparecido.  

 Luego de examinar el expediente de autos, y sin 

el beneficio de la comparecencia de la parte 

recurrida, estamos en posición de disponer del asunto 

que nos ocupa.  

II 

A. La descalificación del abogado 

 En nuestro ordenamiento jurídico, el mecanismo de 

la descalificación surge como una medida profiláctica 

al alcance de los tribunales como parte de su poder 

inherente para supervisar y controlar la conducta de 

los abogados. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, LexisNexis, 2017, Sec. 718, pág. 82.  Dicho 

mecanismo surge de la Regla 9.3 de Procedimiento 

Civil, donde se establece que un tribunal, en el 

ejercicio de su poder inherente de supervisar la 

conducta de los miembros de la profesión legal que 
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postulan ante sí, puede descalificar a un abogado que 

incurra en conducta que constituya un obstáculo para 

la sana administración de la justicia o que infrinja 

sus deberes hacia el tribunal, sus representados o 

compañeros abogados. 34 LPRA Ap. V.  

 Se ha reconocido que la utilización del mecanismo 

de la descalificación puede servir dos (2) propósitos 

distintos. El primero de estos es servir como un 

mecanismo para evitar posibles violaciones a los 

Cánones de Ética Profesional exigibles al abogado. S. 

Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del 

abogado y responsabilidad disciplinaria, San Juan, Ed. 

Situm, 2016, Sec. 5.07, pág. 318. Debido a la 

naturaleza preventiva, y no punitiva, del mecanismo de 

la descalificación, se ha resuelto que el mismo de 

ninguna manera menoscaba la jurisdicción original y 

exclusiva del Tribunal Supremo de Puerto Rico para 

atender los procedimientos disciplinarios contra los 

abogados. Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

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

DPR 649, 660 (2000); Véase Steidel Figueroa, supra, 

pág. 320.  

 Por otro lado, la descalificación también se 

utiliza como un mecanismo para asegurar la adecuada 

marcha de un litigio y evitar así actos disruptivos 

del abogado. Es decir, al manejar los procedimientos en 

un caso, el juez tiene la potestad de descalificar a 

un abogado si ello resulta necesario para el logro del 

objetivo primordial de todo tribunal: la solución 

justa, rápida y económica de los pleitos, según lo 

dispone la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V; Meléndez v. Caribbean Int’l News, supra, pág. 661.  
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Asimismo, un tribunal puede denegar una solicitud de 

descalificación presentada por una parte adversa, 

cuando entienda que la misma se ha interpuesto como 

una táctica dilatoria de los procedimientos. Id.; 

Véase además, Hernández Colón, supra, pág. 82. 

 En ambos supuestos, la descalificación puede 

ocurrir a instancia del propio tribunal o a petición 

de parte. En los casos en que el tribunal decide 

descalificar motu proprio al abogado, bajo cualquiera 

de los dos fundamentos previamente discutidos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que no es 

necesario que los tribunales aporten prueba sobre una 

violación ética, ya que la mera apariencia de 

impropiedad podrá ser utilizada, en caso de duda, a 

favor de la descalificación. Job Connection Center v. 

Sups. Econo, supra, pág. 598; Liquilux Gas Corp. v. 

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

 Ahora bien, cuando la solicitud de 

descalificación es instada por alguna de las partes en 

el pleito, nuestro Más Alto Foro ha establecido los 

criterios que guiarán a los tribunales en la 

determinación de conceder o no la descalificación. A 

tales efectos, nuestra última instancia en derecho 

local resolvió que los tribunales deberán hacer un 

análisis de la totalidad de las circunstancias a la 

luz de 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 
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económica  del caso, y (v) el propósito 

detrás de la descalificación, es decir, si 

la moción está siendo utilizada como 

mecanismo para dilatar los procedimientos. 

Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 

supra, págs. 864-865.  

 

 Cabe destacar que quien solicita la 

descalificación tiene el peso de probar la idoneidad 

de la medida. No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que en los casos en los que el juzgador 

tenga dudas en torno a la procedencia de la 

descalificación de un abogado, la mera apariencia de 

impropiedad podrá ser utilizada en favor de la 

descalificación. Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 

(1996); Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 

supra, pág. 864.  

B. El recurso de certiorari 

 El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución 

u orden interlocutoria emitida por el foro primario, 

pueda acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones, y así revisar tal dictamen. Regla 52.1 y 

52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V; Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

 Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó 

mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para 

revisar los dictámenes interlocutorios. La propia 

regla establece unas circunstancias excepcionales en 

las que el foro revisor tendría autoridad para atender 

mediante el auto de certiorari determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra. En lo 
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pertinente al presente caso, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:  

El 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 evidenciaros, 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. Id.  

  

Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de 

certiorari pueda ser expedido, procede realizar un 

segundo examen caracterizado por la facultad 

discrecional otorgada a este Tribunal Apelativo para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. En 

aras de que podamos ejercer nuestra facultad revisora 

de manera oportuna y adecuada, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B, enumera los criterios que permiten tal 

proceder. En particular, esta Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  
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(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.         

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no 

tiene la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Por último, precisa apuntar que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la decisión de 

un tribunal de ordenar o denegar una descalificación 
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es un asunto revisable interlocutoriamente mediante el 

recurso de certiorari, ya que "[e]sperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable a la 

justicia". Job Connection Center v. Sups. Econo, 

supra, pág. 601. Al realizar nuestra función revisora, 

los foros apelativos debemos tener presente que la 

determinación de un tribunal de primera instancia de 

descalificar o no a un abogado es una decisión 

impregnada de un alto grado de discreción. Sin 

embargo, dicha discreción no impide que los foros 

apelativos revisen estas determinaciones debido a las 

consecuencias reales que pueden tener las mismas. Los 

foros apelativos estamos 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 esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Id., pág. 602; Zorniak Air Servs. v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

III 

 En el presente caso, los peticionarios argumentan 

que el foro primario erró al denegar la 

descalificación del Lcdo. Sánchez, no empece a todas 

las imputaciones hechas por el Lcdo. Sanabria. Luego 

de examinar el expediente ante nos, resolvemos que se 

cometió el error señalado.  

 Según reseñamos, el éxito de la solicitud de 

descalificación presentada por la parte peticionaria 

dependía de cinco (5) requisitos, a saber: (i) la 

legitimación de los éstos para invocarla; (ii) la 



 

 

 

KLCE201700774 

 

 

14 

gravedad de las posibles violaciones éticas imputadas 

al Lcdo. Sánchez; (iii) la complejidad del pleito de 

epígrafe y el "expertise" de los abogados implicados; 

(iv) la etapa de los procedimientos en que surja la 

controversia sobre la descalificación; (v) el 

propósito detrás de la descalificación; es decir, si 

la moción está siendo utilizada como mecanismo para 

dilatar los procedimientos. 

 No existe duda de que los peticionarios 

cumplieron con el primer, tercer, cuarto y quinto 

requisito antes esbozado. Éstos tenían legitimación 

para exigir la descalificación del Lcdo. Sánchez. Como 

parte demandada en el presente pleito, estos 

advinieron en conocimiento de las imputaciones éticas 

realizadas por el Lcdo. Sanabria, quien, según 

apuntamos, era un testigo de la parte recurrida. Fue 

el Lcdo. Sanabria quien decidió comparecer motu 

proprio ante el foro primario para informar sobre la 

situación que le inquietaba y que dio paso a la 

solicitud de desestimación instada por los 

peticionarios. El pleito de epígrafe tampoco es uno 

complejo, toda vez que se trata de un caso sobre cobro 

de dinero cuya controversia se limita a determinar si 

los peticionarios adeudan o no la suma reclamada por 

la parte recurrida. De igual forma, surge del 

expediente que la solicitud de descalificación se 

presentó en una etapa temprana del pleito, a saber, a 

los inicios del descubrimiento de prueba. Cónsono con 

lo anterior, tampoco puede concluirse que dicha 

solicitud se presentó con el motivo de crear una 

dilación en los procesos. Nótese que la parte 

peticionaria presentó la solicitud para descalificar 
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al Lcdo. Sánchez tan sólo cinco (5) días después que 

el Lcdo. Sanabria advertía sobre sus imputaciones al 

Lcdo. Sánchez.  

 Resta por evaluar si, a la luz de los requisitos 

antes esbozados, los peticionarios lograron probar la 

gravedad de las imputaciones éticas hechas contra el 

Lcdo. Sánchez. A tono con ese requisito, los 

peticionarios sustentaron su solicitud incorporando 

por referencia las imputaciones éticas hechas por 

Lcdo. Sanabria contra el Lcdo. Sánchez. Según 

discutimos, éste sostuvo que el Lcdo. Sánchez le 

solicitó en múltiples ocasiones a que “cooperara” 

prestando una declaración jurada mediante la cual 

consignara un hecho medular a la reclamación instada 

por la parte recurrida, cuando al Lcdo. Sanabria le 

constaba su falsedad. Asimismo, el Lcdo. Sanabria 

explicó que en numerosas ocasiones le comunicó al 

Lcdo. Sánchez sobre la falsedad de ese hecho, pero que 

éste último continuaba insistiendo en su 

“cooperación”. Ante la negativa del Lcdo. Sanabria, 

éste adujo que el Lcdo. Sánchez lo citó para tomarle 

una deposición, pero le ofreció no tener que tomársela 

si accedía a consignar en la declaración jurada el 

hecho presuntamente falso. Al continuar negándose, el 

Lcdo. Sanabria explicó que el Lcdo. Sánchez comenzó a 

dirigirle amenazas tales como invitarlo a “[n]o nadar 

en aguas profundas” y a “presentarle cargos éticos” si 

no “cooperaba”. Lo anterior quedó irrefutablemente 

evidenciado mediante copia de los mensajes de textos 

que ambos se enviaron.  

 Según discutimos, nada en nuestro ordenamiento 

jurídico exige que para descalificar a un abogado se 
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tenga que probar que éste haya infringido alguna 

disposición de los Cánones de Ética Profesional; basta 

la mera apariencia de conducta impropia para que un 

tribunal se vea precisado a resolver a favor de la 

descalificación. En el presente caso, no albergamos 

duda de que las imputaciones hechas por el Lcdo. 

Sanabria contra el Lcdo. Sánchez, adoptadas por los 

peticionarios en su solicitud, resultan suficientes 

para ordenar la descalificación como abogado. En este 

caso, los licenciados Sanabria y Sánchez son partes de 

un proceso disciplinario que eventualmente adjudicará 

el Tribunal Supremo. Mantener al Lcdo. Sánchez como 

representante legal de la parte recurrida tendría el 

potencial efecto de diluir los intereses del Lcdo. 

Sánchez en defender su cliente con aquello que puede 

generarle el proceso disciplinario. Lo anterior no 

tiene el efecto de incidir sobre la prueba del caso, 

sin embargo, la prudencia nos invita a asegurar la 

adjudicación del caso, independientemente de la 

animosidad y proceso disciplinario entre uno de los 

abogados y un posible testigo. En vista de lo 

anterior, resulta forzoso concluir que el foro 

primario erró al no descalificar al Lcdo. Sánchez del 

pleito de marras. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

de certiorari y se revoca el dictamen recurrido.  

  

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


