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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
  PANEL IX 

 
JANET HERNÁNDEZ 
FIGUEROA, GABRIEL 

TORRES LÓPEZ Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 
BIENES GANANCIALES 

QUE AMBOS 
COMPONEN; JOSÉ 

FLORES HERNÁNDEZ, 
GABRIEL TORRES 

HERNÁNDEZ Y 

JAQUELINE TORRES 
HERNÁNDEZ 

 

Peticionarios 
 

v. 
 

DR. JOSÉ R. CRUZ 
CESTERO, ET. ALS. 

 

Recurridos 

KLCE201800303 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Ponce 
 

Caso Núm.: 
J DP2015-0233 (601) 
 

Sobre:  
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de abril de 2018. 

Los peticionarios, Janet Hernández Figueroa y otros, solicitan 

que revisemos la negativa del Tribunal de Primera Instancia a 

atender la descalificación de la Lcda. Ivelisse Iguina De la Rosa, 

representante legal del codemandado, Dr. José Cruz Cestero. El 

dictamen recurrido se dictó el 10 de octubre de 2017 y notificó el 31 

de enero de 2018. Los hechos fácticos pertinentes a esta 

controversia son los siguientes. 

I 

El 13 de mayo de 2015, los peticionarios, Janet Hernández 

Figueroa y otros, presentaron una acción de daños y perjuicios 

(impericia médica) contra los recurridos, Dr. José R. Cruz Cestero y 

otros, por hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2012 y que, 
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según se alega en la demanda, incidieron en el estado de salud de 

la demandante. 

El 5 y 9 de noviembre de 2015, las partes codemandadas, 

doctor Cruz Cestero y su aseguradora SIMED, presentaron 

respectivamente mociones de desestimación en las que presentaron 

la defensa de prescripción. El 12 de noviembre de 2015, los 

peticionarios presentación su Oposición a moción por alegada 

prescripción. Solicitaron se declarara no ha lugar la desestimación, 

ya que la evidencia presentada demostraba las reclamaciones 

extrajudiciales realizadas por la demandante y sus familiares. El 16 

de noviembre de 2015, enmendada el 23 del mismo mes y año, el 

Juez Eric R. Ronda Del Toro declaró No Ha Lugar la Moción 

solicitando desestimación por prescripción. El doctor Cruz Cestero 

argumentó mediante varias mociones, las cuales acompañó de 

declaraciones juradas suyas, de la administradora de su oficina y de 

otro doctor que, no había recibido varias reclamaciones 

extrajudiciales que tenían la intención de interrumpir el término 

prescriptivo porque el número de teléfono, 844-4958, al cual fue 

enviado por fax, no le pertenecía. 

El 3 de diciembre de 2015, la parte codemandada, SIMED, 

solicitó reconsideración. El 8 de diciembre de 2015, notificada el 11 

del mismo mes y año, el TPI acogió la reconsideración y ordenó a la 

parte demandante replicar en veinte (20) días. El 10 de diciembre de 

2015, la parte peticionaria replicó. El 15 de diciembre de 2015, el 

TPI señaló vista evidenciaria sobre la defensa de prescripción para 

los días 7 y 8 de enero de 2016. 

Así las cosas, la parte peticionaria presentó el 1 de septiembre 

de 2017, Moción eliminatoria, sobre descalificación y otros extremos. 

En la misma solicitó que: a) se eliminara la alegación de prescripción 

presentada en la Moción de desestimación, en virtud de las propias 

alegaciones de Cruz Cestero, en otro caso, el cual identificó como: 
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Carmen M. Báez v. Dr. José R. Cruz Cestero y otros, número 

JDP2013-0471; b) que se refiriera a Cruz Cestero, al Departamento 

de Justicia, para investigación por posible delito de perjurio y que, 

se comenzara el proceso bajo la Ley 41 que, tipifica el delito de 

perjurio en corte abierta como castigo sumario adicional al que 

provee el Código Penal por el delito de perjurio; c) que se 

descalificara a la licenciada Ivelisse Iguina De la Rosa por incurrir 

en conducta reñida con los Cánones 9, 15, 17, 18, 26, 35 y 38 de 

Ética Profesional y la Regla 9.1 de Procedimiento Civil; d) se 

resolviera que tampoco procedía la desestimación, por alegada 

prescripción presentada por SIMED; e) y se continúen los procesos. 

Justificó su solicitud en que en el caso de Carmen M. Báez v. Dr. 

José R. Cruz Cestero y otros, número JDP2013-0471, también de 

impericia médica, el doctor Cruz Cestero por conducto de la misma 

abogada que lo representa en el caso de epígrafe, había admitido que 

su número de teléfono era el 844-4958. Aducía además que, cuando 

la licenciada Iguina presentó la Moción Asumiendo Representación 

Legal y otros extremos en el caso de Carmen M. Báez v. Dr. José R. 

Cruz Cestero y otros, había informado al tribunal que uno de los 

números de teléfono del doctor Cruz Cestero era 844-4958. De 

manera que, sostuvo que de las propias alegaciones del doctor Cruz 

Cestero, representado por la misma abogada que lo representa en el 

caso de epígrafe, y en relación al año que está en controversia, había 

admitido que el número de teléfono que ahora negaba, 844-4958, 

era el número de su oficina. Por lo tanto, reiteró que por mentir 

alegando ahora que el número 844-4958 no es suyo desde el 2011, 

cuando en el 2014 admitió que sí, se le debían eliminar sus 

alegaciones. Así también, al solicitar que el foro primario 

descalificara a la Lcda. Iguina De la Rosa arguyó que, esta hizo unas 

declaraciones juradas a sabiendas de que su contenido era falso, 

pues en la contestación a la demanda del caso Carmen M. Báez v. 



 
 

 
KLCE201800303 

 

4 

Dr. José R. Cruz Cestero y otros, admitió que el número del doctor 

Cruz Cestero era el 844-4958. En adición, alegó que, durante el 

interrogatorio al doctor Cruz Cestero, la licenciada Iguina De la Rosa 

lo guío y argumentó para lograr que el doctor cambiara su 

testimonio y cometiera perjurio. Por lo que sostuvo que las 

actuaciones de la licenciada Iguina De la Rosa habían violentado los 

cánones de ética y atrasado los procesos al sostener una alegación 

que sabía no era cierta, por lo que se debía descalificar para que el 

caso se encarrilara. 

Así las cosas, el 10 de octubre de 2017, notificada el 31 de 

enero de 2018, el foro primario determinó que esperaría a culminar 

la vista evidenciaria que celebraba y recibir el expediente en su 

totalidad, antes de tomar una determinación sobre la descalificación 

solicitada. Claramente se desprende de la Orden cuando el foro 

primario expresa y citamos: 

“Atendida la (1) “OPOSICIÓN A MOCIÓN 
SOLICITANDO REMEDIOS REPRESENTADA POR LA 
PARTE DEMANDANTE”, presentada por la parte co-

demandada de epígrafe, el día 18 de septiembre de 
2017, por conducto de su representación legal la Lcda. 
Nidia I. Teissonniere Rueda; (2) “MOCIÓN 

ELIMINATORIA SOBRE DESCALIFICACIÓN Y OTROS 
EXTREMOS”, presentada por la parte demandante de 

epígrafe, el día 1 de septiembre de 2017, por conducto 
de su representación legal la Clda. Yadira Manfredy 
Ramos; (3) “OPOSICIÓN A LA RADICACIÓN DE LA 

“MOCIÓN ELIMINTAROIA, SOBRE DESCALIFIACIÓN 
Y OTROS EXTREMOS” SIN QUE HAYA CONCLUIDO 

LA VISTA EVIDENCIARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN”, 
presentada por la parte co-demandada de epígrafe, el 
día 11 de septiembre de 2017, por conducto de su 

representación legal la Lcda. Ivelisse Iguina De La Rosa; 
el Tribunal dispone lo siguiente: 

1) Se ordena presente la totalidad del expediente. 
2) En estos momentos No Ha lugar. El Tribunal 

aquilatará toda la prueba que se presente y hará su 
determinación una vez culmine las vistas evidenciarias….” 

 

El desfile de prueba en cuanto al asunto de la prescripción no 

ha culminado. La continuación de la vista evidenciaria está señalada 

para el 17, 18 y 21 de mayo de 2018. 
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Inconformes con esa decisión, los peticionarios presentaron 

este recurso en el que hacen el señalamiento de error siguiente: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud de 
Descalificación de la Lcda. Iguina, representante legal 
del codemandado Dr. Cruz Cestero y pasar por alto que 

ambos han incurrido en conductas reprochables que 
violentan los Cánones de Ética Profesional y el Art. 269 
del Código Penal sobre Perjurio respectivamente, 

exponiendo deliberadamente a la parte demandante 
(mediante una alegación frívola de prescripción 

amparada en declaraciones juradas con información 
falsa) al potencial riesgo de perder su legítimo derecho 
a recibir resarcimiento por los daños que este le causó. 

 

II 

A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija 

un error cometido por el tribunal inferior. Medina Nazario v. Mcneil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera 

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Así dispone que este recurso solo será expedido 

para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, 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, por excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de rebeldía, 4) 

casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan interés público 

o 6) cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 



 
 

 
KLCE201800303 

 

6 

constituirá un fracaso irremediable de la justicia. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en el caso de Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012) reconoció que por las 

repercusiones que puede tener el coartar el derecho de una parte a 

revisar las órdenes de descalificaciones, éstas son revisables 

conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, ya que esperar 

a una apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia. 

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la 

revisión de determinaciones interlocutorias. El hecho de que un 

asunto esté comprendido dentro de las materias susceptibles a 

revisión no justifica la expedición del auto sin más. Medina Nazario 

v. Mcneil Healthcare LLC, supra, pág. 730. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son 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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 
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B 

La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

la facultad de un tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de 

supervisar la conducta de los miembros de la profesión legal que 

postulan ante sí, de 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. En ese contexto, cuando 

haya dudas sobre la descalificación, la mera apariencia de conducta 

impropia la justificaría sujeto a las garantías del debido proceso de 

ley. La facultad de descalificar a un abogado es consecuente con el 

poder de los tribunales para tomar medidas para supervisar y 

controlar la conducta de los abogados. Steidel Figueroa, Sigfrido. 

Ética y Responsabilidad Disciplinaria del Abogado, EU, 

Publicaciones JTS, sección 5.4, págs. 263-264. 

La descalificación puede ser solicitada por una parte u ocurrir 

a iniciativa del tribunal. Job Connection Center v. Econo, supra, pág. 

597; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 661 (2000); 

Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 827-828 (1996). Cuando la razón 

aducida para descalificar a un abogado es que este representa 

intereses adversos, basta que el conflicto sea potencial. Córdova 

Ramos v. Larin Herrera, 151 DPR 192 (2000). Puede ser decretada 

por tribunales de cualquier jerarquía, así como por las agencias 

administrativas. In re Bonilla Rodríguez, 154 DPR 684 (2000); 

Liquilux Gas Corp. v. Berrios Zaragoza, 138 DPR 850 (1995). Steidel 

Figueroa, Sigfrido, op cit, pág. 264. 

III 
 

Este tribunal está llamado 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 
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procesal o de derecho sustantivo, y que la intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Revisado el derecho aplicable, los 

parámetros de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, y la jurisprudencia aplicable, no encontramos razón en 

este expediente para creer que el TPI abusó de su discreción o 

cometió un error de derecho al no atender el asunto de la 

descalificación de la licenciada Iguina De La Rosa, sin antes 

culminar la vista evidenciaria y aquilatar toda la prueba ante sí. 

A nuestro juicio, la etapa en que se presenta esta petición no 

es la más propicia para su consideración. 

En ausencia de una demostración clara de que el foro 

primario haya actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su 

discreción o equivocado en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma de derecho, determinamos no intervenir con el 

dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


