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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero 2020. 

Luego de una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) denegó una solicitud de descalificación presentada 

por una parte demandada sobre la base de las comunicaciones que 

dicha parte inició con la abogada de la parte demandante en 

conexión con la acción de referencia.  Como explicaremos en mayor 

detalle a continuación, concluimos que el TPI actuó correctamente, 

pues la prueba demostró claramente que la parte demandada, al 

comunicarse con la abogada de la parte demandante, actuó de 

forma libre y voluntaria, sabiendo que la abogada representaba a la 

parte que había instado demanda en su contra, por lo que dicha 

abogada no podía convertirse (ni la parte demandada pretendía que 

se convirtiese) en su representante. 

I. 

 En septiembre de 2018, el Sr. Herminio Carrasquillo Méndez 

(el “Demandante”) presentó la acción de referencia (la “Demanda”), 

sobre reivindicación de terreno, nulidad de contrato, cumplimiento 

específico, y daños y perjuicios, contra el Sr. Ceferino Carrasquillo 

Olmedo (el “Demandado” o “Peticionario”) y la Sra. Luz Delia 
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Carrasquillo Matos, por sí y en representación de la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos. 

La Demanda fue suscrita por la Lcda. Liliana Morell 

Bergantiños (la “Abogada”) en representación del Demandante.  A 

finales de octubre de 2018, los demandados comparecieron, a través 

del Lcdo. Miguel A. Castro Vargas, y solicitaron una extensión de 

término para contestar la Demanda.  

 En noviembre del mismo año, los Demandados solicitaron la 

descalificación de la Abogada (la “Moción”).  Alegaron que, el 1 de 

octubre (luego de los demandados ser emplazados, pero previo a que 

estuviesen representados legalmente), el Demandado se comunicó 

con la Abogada y discutió las alegaciones de la Demanda, su versión 

de los hechos y sus defensas.  En la Moción se adujo que el 

Demandado y la Abogada acordaron reunirse al día siguiente a las 

7:00 a.m. en la oficina de la Abogada.  Se alegó que, a pesar de que 

dicha reunión no ocurrió, el Demandado le había dejado a la 

secretaria de la Abogada un sobre con unos documentos sobre su 

versión de los hechos y sus defensas.  Sostuvo que la Abogada le 

cobró $50.00 por recibir los documentos y revisarlos.  Además, alegó 

que la Abogada se comunicó posteriormente con el Demandado para 

indicarle que había revisado los documentos y le recomendó que 

consultara otro abogado.  A la luz de lo anterior, se sostuvo que la 

Abogada estaba impedida de continuar representando al 

Demandante, pues había obtenido información privilegiada. 

 El Demandante se opuso a la Moción.  Se alegó que el 

Demandado se comunicó con la Abogada para solicitar una cita para 

posible contratación.  Adujo que el Demandado no se identificó como 

la parte demandada del pleito que nos ocupa, ni se discutieron 

alegaciones de la Demanda o información del caso.  La Abogada 

alegó que sólo le brindó su horario de oficina y coordinaron una cita 

para el día siguiente.  En dicha ocasión, al Demandado se le informó 
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que la Abogada no podría llegar a la cita, por lo que se coordinó la 

misma para otra fecha.  En ese momento, según indica la Abogada, 

su secretaria le cobró y el Demandado dejó en la oficina un sobre 

sellado dirigido a la Abogada.   

Posteriormente, el Demandado se comunicó con la Abogada 

quien, al evaluar los documentos entregados, se percató de que él 

era la parte contraria en uno de sus casos.  La Abogada alegó que 

inmediatamente le informó al Demandado que estaba impedida de 

brindarle asesoramiento legal y que debía obtener su propia 

representación.  Se alegó que se le indicó al Demandado que podía 

pasar por la oficina para recibir un reembolso por la cuantía pagada 

y los documentos que había dejado, pero que este nunca lo hizo. La 

Abogada arguyó que la Moción era inmeritoria e infundada, pues 

ella no aconsejó al Demandado ni incurrió en conducta alguna que 

lo indujera a error. 

 El 24 de julio de 2019, el TPI celebró una vista para discutir 

la Moción.  Durante la misma, el Demandado ofreció testimonio y 

los representantes legales de las partes presentaron sus 

argumentos.  También se admitió prueba documental, incluyendo el 

sobre con los documentos que fueron entregados por el Demandado 

en la oficina de la Abogada.   

Mediante una Resolución notificada el 28 de octubre, el TPI 

denegó la Moción.  El TPI determinó que el Demandado nunca se 

reunió con la Abogada ni discutió con ella las alegaciones de la 

Demanda o sus defensas.  Además, concluyó que el Demandado 

nunca se identificó como la parte demandada en el presente caso, y 

que no fue hasta que la Abogada revisó los documentos que se 

percató de su identidad, momento en el cual le indicó al Demandado 

que debía contratar representación legal.  

Luego de considerar una Petición del Demandado (presentada 

el 12 de noviembre) a los fines de enmendar las determinaciones de 
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hechos del TPI, dicho foro notificó, el 5 de diciembre, una Resolución 

Enmendada Nunc Pro Tunc.  Mediante la misma, se reiteró en su 

determinación de denegar la Moción y aclaró dos asuntos.1 

 Inconforme, el 10 de enero, el Demandado presentó el recurso 

que nos ocupa.  Plantea que el TPI erró al denegar la descalificación, 

y al haber adoptado unas determinaciones de hechos que no 

estaban sustentadas por la prueba, e incluso eran contrarias a la 

misma.  También adujo que el TPI había errado al dictar una 

Resolución Nunc Pro Tunc en cuanto a una petición presentada al 

amparo de las Reglas 43 y 47 de Procedimiento Civil.  

 Mediante una Resolución emitida el 23 de enero, paralizamos 

los procedimientos ante el TPI, solicitamos la regrabación de la vista 

celebrada y ordenamos al Demandante mostrar causa por la cual no 

debíamos revocar la decisión recurrida. 

El 7 de febrero, el Demandante presentó su escrito en 

oposición.  Además de reproducir los argumentos presentados ante 

el TPI, adujo que en la vista celebrada quedó demostrado que el 

Demandado nunca había visto ni se había reunido con la Abogada.  

También señaló que el TPI tuvo la oportunidad de apreciar el 

testimonio del Demandado y los argumentos planteados por la 

Abogada, sobre la base de lo cual dicho foro estaba en condiciones 

de denegar la Moción. 

II. 
 

Como norma general, al ejercer nuestra función revisora le 

debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de hechos 

que hacen los foros de instancia así como a su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor de la prueba desfilada.  Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).  

 
1 El TPI aclaró que la Abogada no declaró en la vista celebrada, y que el 

Demandado no había procurado la devolución de los $50.00 que había pagado.  
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Esto responde a que el juzgador fáctico de primera instancia está en 

mejor posición para evaluar la prueba ya que tiene la oportunidad 

de escuchar a los testigos mientras declaran y observar su 

comportamiento.  Íd.   

Sin embargo, esta norma de deferencia no es absoluta.  

Cuando se haya actuado mediando pasión, perjuicio o parcialidad o 

incurrido en error manifiesto, podemos intervenir con las referidas 

determinaciones de hecho.  Íd.  Para saber si esto ocurrió, debemos 

analizar la totalidad de la evidencia presentada.  Íd.  Nuestra 

intervención es meritoria “cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba”.  Íd. 

III. 

Luego de examinar la totalidad del récord (lo cual incluyó 

escuchar la prueba que desfiló en la vista celebrada para considerar 

la Moción), concluimos que actuó correctamente el TPI al denegar la 

descalificación solicitada.  Veamos. 

Para sostener que procedía la descalificación de la Abogada, 

el Demandado descansa, principalmente, en la naturaleza de los 

documentos que entregó en la oficina de la Abogada y en el 

contenido de las conversaciones entre ellos.  No obstante, aun 

aceptando lo alegado al respecto por el Demandado, el récord 

demuestra que el Demandado inició dichas comunicaciones con la 

Abogada, sabiendo que esta representaba a la parte contraria en la 

Demanda.  Un abogado no incurre en violación ética alguna al 

recibir la información o comunicaciones que una parte contraria a 

su cliente suministre directamente, siempre que dicha parte no esté 

representada por abogado(a), y siempre que el abogado, en el 

proceso de obtener la información, no le haga alguna falsa 

representación a dicha parte. 
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De todas maneras, el TPI determinó, sobre la base del 

testimonio del propio Demandado, y luego de examinar los 

documentos entregados en la oficina de la Abogada, que, en 

realidad, las conversaciones entre ambos no abarcaron las 

alegaciones de la Demanda, o las defensas del Demandado y, 

además, que no se demostró que, mientras ocurrieron estas 

comunicaciones, la Abogada supiese que el Demandado era la parte 

contraria en uno de sus casos.  Estas determinaciones se sostienen 

sobre la base de la prueba que desfiló en la correspondiente vista.2  

La prueba también apoya la conclusión de que el Demandado no 

pretendía contratar a la Abogada.3   

Así pues, no existe controversia en cuanto a que fue el 

Demandado quien contactó a la Abogada a sabiendas de que ella era 

la representante legal de quien presentó la Demanda en su contra.  

Asimismo, no cabe duda de que, al momento de ello suceder, el 

Demandado aún no había obtenido representación legal.  Tampoco 

existe controversia en cuanto a que el Demandado voluntariamente 

entregó el sobre con sus documentos al personal de la oficina de la 

Abogada.  Tampoco hay controversia sobre el hecho de que la 

Abogada en momento alguno le hizo alguna falsa representación al 

Demandado con el fin de obtener la información o documentos que 

este le suministró. 

 
2 El Peticionario inicialmente declaró que, durante la primera conversación 

telefónica que sostuvo con la Abogada, él le indicó que había recibido una 

Demanda y que era el demandado, sin mencionar las partes involucradas en el 

caso.  Sin embargo, posteriormente cambió su testimonio y declaró que durante 

esa primera llamada, se había identificado con su nombre y le había indicado a la 
Abogada que había recibido una demanda de ella.  Durante el 

contrainterrogatorio, el Peticionario sostuvo que, cuando inicialmente habló con 

la Abogada, no habían hablado de la Demanda, pues habían acordado discutirla 

durante la reunión que llevarían a cabo.  Sin embargo, luego declaró que sí habían 

hablado sobre la Demanda durante la llamada inicial.  Posteriormente, cambió su 
testimonio nuevamente para decir que en ningún momento discutieron la 

Demanda. 

 
3 En efecto, el Demandado inicialmente declaró que su intención era hablar con 

la Abogada para solucionar el asunto de la Demanda presentada y que la misma 

fuese desestimada.  Su posterior contención de que su intención era pedirle una 
consulta a la Abogada no le mereció credibilidad al TPI, lo cual tiene sentido dado 

que el Demandado admitió saber que la Abogada había suscrito la Demanda en 

su contra. 
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Por su parte, y contrario a lo que sugiere el Demandado, no 

se demostró que, en momento alguno, hubiese surgido una relación 

abogado-cliente entre dicha parte y la Abogada.  Según determinado 

por el TPI, lo cual está apoyado por la prueba oral examinada, la 

Abogada nunca acordó representar al Demandado; de hecho, ni 

siquiera hubo comunicaciones entre ambos sobre las alegaciones de 

la Demanda.  Por su parte, tampoco el Demandado pretendía (ni 

podía pretender) que la Abogada lo representase en conexión con el 

asunto objeto de la Demanda.  El cobro erróneo, por la secretaria de 

la Abogada, al Demandado, por sí solo, no tiene el alcance, 

considerada la totalidad de las circunstancias aquí expuestas, de 

convertir a la Abogada en la representante del Demandado. 

Tomando en consideración lo anterior, junto con la totalidad 

de la prueba ofrecida, y el hecho de que el Demandado incurrió en 

múltiples e importantes contradicciones en su testimonio, 

concluimos que actuó correctamente el TPI al denegar la Moción.4 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la decisión recurrida; se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Colom García disiente sin opinión escrita.  

 

 

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

 
4 El Demandado también sostiene que el TPI erró al enmendar la decisión 

recurrida Nunc Pro Tunc.  Sin embargo, no es necesario evaluar este 

planteamiento.  Ello porque, aun si el error hubiese sido cometido, su corrección 

(ordenar que se considere que la enmienda será efectiva el día que se notificó, y 
no el día en que se notificó la decisión inicial) de forma alguna beneficiaría al 

Demandado.  Es decir, el Demandado no intentó explicar cómo el supuesto error 

le ha perjudicado. 


