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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Mediante el recurso discrecional de referencia, Alberto San, Inc. 

(ASI o el peticionario), solicita nuestra intervención a los fines de revocar 

la Resolución notificada el 9 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI 

ordenó la descalificación de uno de los abogados del peticionario en el 

pleito de marras, el Lcdo. Antonio J. Amadeo Murga (en adelante, el 

representante legal).  

 Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, denegamos la expedición del auto solicitado.  

I 

 El asunto que hoy nos ocupa versa sobre una solicitud de 

descalificación de abogado en un pleito sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca. En vista de ello, procedemos a exponer los hechos 

pertinentes únicamente a la controversia ante nosotros. 

 El 12 de mayo de 2016, ASI presentó una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra T San Juan, LLC (TSJ o el 

recurrido). En breve síntesis, alegó que TSJ incumplió con los términos de 

repago de un préstamo por la cantidad de $ 600,000.00 suscrito entre las 

partes y cuyo cumplimiento se garantizó mediante un pagaré hipotecario 
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a favor de ASI. En consecuencia, ASI solicitó el pago de las sumas 

vencidas y que se ordenara la ejecución y venta en subasta pública de la 

garantía inmobiliaria.  

 El 28 de julio de 2016, TSJ contestó la demanda, negó varias de 

las alegaciones en su contra e incoó una reconvención. En la misma, 

arguyó que ASI había incumplido con ciertas obligaciones previamente 

acordadas y que ello le había ocasionado perjuicio económico. Además, 

solicitó una indemnización en daños y perjuicios basada en las alegadas 

representaciones falsas hechas por ASI en las negociaciones.  

 Así las cosas, el 24 de abril de abril de 2017, TSJ presentó un 

escrito titulado Moción solicitando descalificación de representación 

legal.1 Allí solicitó la descalificación de uno de los representantes legales 

de ASI, argumentando que su presencia en el pleito, en calidad de 

abogado, era inapropiada. Fundamentó la petición en el hecho que el 

letrado era el presidente y accionista mayoritario de dicha corporación y, 

más importante aún, que fue en dicha capacidad de agente que hizo las 

representaciones falsas por las que TSJ reclamaba en la reconvención. 

Según TSJ, esa realidad presuponía varios impedimentos éticos, pues 

convertía al representante legal en un testigo principal del caso. Además, 

situaba al letrado en el centro de un pleito por cuyo resultado tenía un 

interés personal. Lo anterior, en clara contravención a los Cánones 22, 23 

y 38 de nuestros Cánones de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 22, C. 

23 y C. 38.  

 En desacuerdo, el 11 de mayo de 2017, ASI presentó una Moción 

en oposición.2 En esencia, argumentó que la contención de TSJ carecía 

de contexto jurídico, pues solo descansaba en el lenguaje de los 

precitados Cánones, mas no en la jurisprudencia interpretativa. En lo 

concerniente al planteamiento que la presencia del representante legal lo 

situaba como un testigo del pleito, ASI invitó al foro a quo a considerar lo 

resuelto por el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito 

                                                 
1 Apéndice del certiorari, págs. 78-81.  
2 Id., págs. 136-139.  
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en el caso de Culebra Enterpises, Co. v. Rivera-Rios, 846 F.2d 94 (1er 

Cir. 1988). Conforme a lo allí resuelto, ASI argumentó que el verdadero 

impedimento ético surgía si dicho representante legal participaba 

activamente en la etapa de juicio, pero que nada le impedía realizar 

trabajos relacionados al caso y prestar sus servicios legales en etapas 

anteriores.3 Además, indicó que ASI también contaba con otros 

representantes legales que se encargarían de manejar la etapa del juicio, 

por lo que el planteamiento de TSJ era frívolo e improcedente.  El 19 de 

mayo de 2017, TSJ presentó una réplica.4 En ella discutió y distinguió las 

particularidades del caso de autos de lo acontecido en Culebra 

Enterprises, supra, y reafirmó la petición de descalificación. 

 Finalmente, mediante la Resolución emitida el 28 de marzo de 

2018 y notificada a las partes el 9 de abril de ese mismo año, el TPI 

ordenó la descalificación del representante legal de ASI.5 Como punto de 

partida, el foro a quo destacó que el letrado era, al momento de la 

solicitud, el presidente y accionista mayoritario de ASI, al mismo tiempo 

que la representaba legalmente y era testigo principal en el pleito.6 El TPI 

resaltó que, conforme nuestro ordenamiento procesal, el mecanismo de la 

descalificación funge como una medida preventiva para evitar posibles 

violaciones éticas. Al discutir el Canon 22 de Ética Profesional, supra, 

dicho foro aclaró lo siguiente:  

En nuestra jurisdicción, a diferencia de la jurisdicción 
federal, el Canon 22 es más estricto y obliga a que el 
abogado litigante renunci[e] a la representación legal de su 
cliente cuando se entere de que éste o su firma puede ser 
llamado a declarar durante el juicio.7 
 

 De ese modo, luego examinar las particularidades del caso a la luz 

del resto de los criterios establecidos en nuestra casuística para 

determinar la deseabilidad de conceder una descalificación de abogado, 

el TPI declaró Ha Lugar la petición de TSJ.  

                                                 
3 Id., pág. 138.  
4 Id., págs. 269-276.  
5 Id., págs. 277-283.  
6 Id., pág. 279.  
7 Id., pág. 282, citando lo resuelto en Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 
921, 931-932 (2014). (Énfasis en el original.)  
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 Inconforme con lo resuelto, el 15 de abril de 2018, ASI compareció 

ante esta segunda instancia judicial mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe.  En el mismo, formula el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al descalificar al Lcdo. 
Antonio J. Amadeo Murga como abogado de [ASI], 
interpretando erróneamente el Canon 22 de Ética 
Profesional en el sentido de que dicho Canon impedía la 
participación del Lcdo. Amadeo Murga en las etapas previas 
a la celebración del juicio.   

II 

A. La descalificación de 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, 5ta ed. supl. 2012, San Juan, 

LexisNexis, 2010, Sec. 718, pág. 73. La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 9.3, incorpora dicha figura a nuestro esquema 

procesal, estableciendo lo siguiente:   

[E]l 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).   
 

 En nuestra jurisdicción, se reconoce que el mecanismo de la 

descalificación puede servir dos (2) propósitos. 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. En segundo término, la 

descalificación también se utiliza como un mecanismo para asegurar la 

adecuada marcha de un litigio y evitar actos disruptivos de los abogados. 

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 
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logro del objetivo primordial de todo tribunal: la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 

649, 661 (2000).  

 Se debe tener presente que, en ambos supuestos, los tribunales 

quedan facultados para ordenar da descalificación de un abogado motu 

proprio. Id. Por igual, obsérvese que, dado el propósito preventivo del 

mencionado mecanismo, se ha resuelto que el mismo de modo alguno 

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). Por último y de gran pertinencia al asunto que nos ocupa, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales, al ordenar la 

descalificación de una bogado, no tienen que aportar 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 se solicita la descalificación de un abogado, la 

misma tampoco procede de forma automática. Corresponde al tribunal 

analizar “la totalidad de las circunstancias”, utilizando los siguientes 

factores:   

1.  si quien solicita la descalificación tiene legitimación 
activa para invocarla;   
 
2.  la gravedad de la posible violación ética involucrada;   
 
3.  la complejidad del 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 está siendo utilizada como mecanismo para dilatar 
los procedimientos.  
Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, págs. 597-
598, citando a Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996) 
(Per Curiam). Véase, además: Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 
Zaragoza, supra, pág. 865.  
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B. El auto de certiorari 

 El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). El certiorari se utiliza “[p]ara revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente al caso que nos ocupa, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 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.   
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
   

 En lo pertinente, se ha resuelto que la decisión de un tribunal de 

ordenar o denegar una descalificación de abogado 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. Por el otro lado, lo 

anterior también significa que la revisión de este tipo de determinación, 

como cualquier otro dictamen interlocutorio, está sujeto al examen 

tradicional de abuso de discreción.  A tal fin, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones contiene los siete (7) criterios que esta Curia 

tomará en consideración para determinar si expide o no un auto de 

certiorari. Estos son:  
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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 causa 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.  
 
4 LPRA Ap. XXII-B R.40.   
 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial “no se da 

en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”, sino que, como Tribunal 

revisor, debemos ceñirnos a los criterios antes citados. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012), citando a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Si luego de evaluar los 

referidos criterios, este tribunal decide no expedir el recurso, podemos 

fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos la obligación de así 

hacerlo. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

III 

 Según adelantamos, el peticionario nos invita a revocar la 

descalificación de abogado dictaminada por el TPI porque, a su juicio, no 

existe forma que la participación de su representante legal en el pleito de 

marras constituya una violación ética que torne aconsejable su 
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descalificación. Sin embargo, luego de examinar con detenimiento los 

autos del caso, incluyendo los fundamentos esbozados por el foro 

recurrido, resolvemos que nada nos mueve a imponer nuestro criterio 

sobre la determinación impugnada.  

 Como bien da a entender el TPI, el debate que el recurrido intenta 

suscitar con relación al alcance e implicaciones de lo resuelto bajo la 

casuística del 1er Circuito federal en torno a si la conducta de su 

representante legal constituye o no conducta anti-ética resulta fútil. Y es 

que, sin necesidad de discutir el carácter -o falta de carácter- vinculante 

de la decisión en la que descansa todo su argumento, el recurrido ignora 

un hecho fundamental: que la mera apariencia de impropiedad puede 

ser utilizada a favor de la descalificación.  

 Al examinar los nexos que dicho representante legal mantiene con 

su cliente, el aquí peticionario, a la luz de las alegaciones que motivan el 

pleito de autos y el resto de los factores a ser considerados (legitimación, 

gravedad, complejidad, etapa y propósito), declinamos ejercer nuestra 

función revisora.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez González Vargas disiente con opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Opinión Disidente del Juez Troadio González Vargas. 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Disiento respetuosamente de la decisión mayoritaria de denegar la 

expedición del recurso de autos, por entender que, distinto a lo concluido 

por el Tribunal de Primera Instancia, no se justifica la descalificación del 

Licenciado Amadeo Murga decretada por dicho foro. Es evidente que el 

espíritu del Canon 22 de Ética Profesional exige la renuncia de la 

representación cuando se puede producir la anomalía de que un abogado 

se le pueda colocar en la situación de declarar, real o potencialmente, en 

contra de su propio cliente.  

En el caso de autos, el licenciado Amadeo Murga figura como 

abogado de su propia empresa, cuyos accionistas son exclusivamente él y 

su esposa. Para todos los fines prácticos, es como si se representara así 

mismo. El potencial conflicto que se puede producir cuando se representa 

a clientes ordinarios, ajenos al abogado, no está aquí presente, por lo que 

el riesgo que el Canon 22 pretende evitar no es anticipable que pueda 

ocurrir en este caso. De ahí que, por el solo hecho de que el licenciado 

Amadeo Murga pueda ser llamado a testificar, sobre todo en el contexto de 

un pleito de esta naturaleza, que es uno estrictamente contractual, y dada 
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la íntima relación entre el abogado y la entidad representada, resulta 

extremadamente rígida e irrazonable la descalificación ordenada. Debió, en 

consecuencia, revocarse dicha orden. 

 

 

    Troadio González Vargas 
    Juez de Apelaciones 
     

 


