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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  16 de  mayo de 2022. 

 Comparece la Sucesión de Eduardo Pérez Pimentel (Sucesión 

Pérez Pimentel o peticionaria) mediante recurso de certiorari. Nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida y notificada el 16 de 

marzo de 2022. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

declaró con lugar la solicitud de descalificación de representación 

legal presentada por United Surety and Indemnity Company (United 

o recurrida). 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y modificamos la Resolución 

recurrida.  

I. 

 El 20 de septiembre de 2018, el señor Eduardo Pérez Pimentel 

presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños en 

contra de United.1 Mediante esta, alegó que su propiedad, asegurada 

mediante una póliza expedida por United, sufrió daños a causa del 

huracán María.2 Sostuvo que, contrario a lo acordado mediante la 

 
1 Demanda, págs. 1-9 del apéndice del recurso. 
2 Íd., pág. 5. 
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póliza, United se negó a pagar los daños que sufrió su propiedad.3 

Por su parte, el 21 de marzo de 2019, United presentó Contestación 

a demanda.4 Posteriormente, debido al fallecimiento del señor 

Eduardo Pérez Pimentel, este fue sustituido por sus herederos, la 

Sucesión Pérez Pimentel.5  

 Luego de varios incidentes procesales que no son necesarios 

pormenorizar, el 21 de enero de 2022, United presentó Moción 

urgente solicitando la descalificación de la representación legal de la 

parte demandante.6 Mediante esta, aseveró que la licenciada Luz de 

Alba Quezada (licenciada Quezada), representante legal de los 

peticionarios y quien fungía como abogada del Bufete Weisbrod, 

Matteis & Copley, PLLC (Bufete), se había comunicado directamente 

–por teléfono y por correo electrónico–  con el gerente de 

reclamaciones de United.7 Específicamente, sostuvo que la 

licenciada Quezada, sin la presencia de abogados, se comunicó con 

el señor José Luis Rosario Ramírez (señor Rosario Ramírez) para 

auscultar la posibilidad de transigir los casos que mantiene dicho 

Bufete con United.8  

Aseveró que en dicha llamada el señor Rosario Ramírez le 

manifestó a la licenciada Quezada, de manera general, la posición 

de United en torno a la posible transacción de los diversos casos.9 

Además, alegó que este último le indicó a la licenciada Quezada que 

las transacciones dependían de los hechos de cada caso, de los 

respectivos informes periciales, y que había impartido instrucciones 

a los abogados de United a tales efectos.10 Además, alegó que el 

señor Rosario Ramírez le expresó a la licenciada Quezada que era 

 
3 Íd., pág. 6. 
4 Contestación a demanda, págs. 10-19 del apéndice del recurso. 
5 Véase págs. 24-28 del apéndice del recurso. 
6 Moción urgente solicitando la descalificación de la representación legal de la parte 

demandante, págs. 31-45 del apéndice del recurso. 
7 Íd., pág. 31. 
8 Íd.  
9 Íd., pág. 34. 
10 Íd.  
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su apreciación que tanto ella como el licenciado Harry Santos, quien 

también laboraba en el Bufete Weisbrod, Matteis & Copley, PLLC, 

habían puesto obstáculos para transigir los casos, además de exigir 

cantidades onerosas e irrazonables y no correlacionados a los daños 

cubiertos por las pólizas y provocados por el huracán María.11  

Por otro lado, United afirmó que la licenciada Quezada le 

requirió al señor Rosario Ramírez su correo electrónico para discutir 

y enviarle la información de los casos en los que se aproximaba el 

juicio.12 Al respecto, United detalló que, ese mismo día, el señor 

Rosario recibió un correo electrónico –el cual también fue enviado al 

correo electrónico del Bufete– de la licenciada Quezada donde esta 

hizo referencia de la conversación telefónica y su interés en discutir 

cinco (5) casos que tenían fecha señalada para juicio.13 Además, 

United aseveró que el 7 de enero de 2022, la licenciada Quezada le 

envió  el siguiente mensaje de voz al señor Rosario Ramírez: 

Saludos, José Luis. Te habla la licenciada Quezada. Espero 
que te sientas mejor del Covid. Te estoy llamando en relación 
al Juicio que tenemos que comienza el miércoles que viene. 
El caso es Aida Gutiérrez. La clienta había envíado primero... 
que enviáramos una contraoferta de 50-mil, pero hablamos 
con ella para que revisara su posición y ella está dispuesta a 
aceptar una transacción por la cantidad de 30-mil. Déjame 
saber qué tú piensas, y me puedes llamar al 787-690-7517. 
Gracias.14 

 

Al respecto, indicó que, aunque dicho mensaje de voz no hacía 

referencia al presente caso, sí denotaba que la licenciada Quezada 

se comunicaba con el señor Rosario en representación del bufete y 

con su anuencia.15 Por las razones que anteceden, United alegó que 

la licenciada Quezada violó el Canon 28 del Código de Ética 

Profesional y que dicha ventaja indebida se extendía al Bufete, por 

lo que solicitó la descalificación de ambos.16  

 
11 Íd. 
12 Íd. 
13 Íd., pág. 35. 
14 Íd.  
15 Íd., pág. 36. 
16 Íd., pág. 45. 
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Para sostener sus argumentos, entre otros, United presentó lo 

siguientes documentos:  

1. Declaración Jurada del señor Rosario, certificando la 
información sobre la llamada telefónica que le hizo la 
licenciada Quezada.17  
 

2. Captura de pantalla de llamada telefónica.18 
 

3. Correo electrónico enviado por la licenciada Quezada al 
señor Rosario.19 Mediante este, la licenciada Quezada 
comunicó lo siguiente: 
 
[…] 

 

Me indicó que esta semana USIC está en receso de 
navidades. Le envió los primeros 5 casos que debemos 
discutir ya que tienen juicio pronto.  

 
1. Aida Gutiérrez- GM2018CV00288- Juicio - 10 de 

enero de 2022. 
2. Ruth Pérez Domínguez- BY2018CV02770- Juicio- 

31 de enero 2022.  
3. Jesús Quiles Torres- CY2018CV00404- Juicio- 1 

de febrero de 2022. 
4. Fabiana Pérez Robles- SJ2018CV07956- Juicio- 3 

de marzo de 2022. 
5. Rafael Vega Toro- PO2018CV01006- Juicio- 14 de 

marzo de 2022. 

Le agradezco verifique su calendario y me deje saber 
que día en la tarde tiene disponible para le reunión 
por teléfono.  
 
[…] 

 
4. Transcripción y certificación de contenido de mensaje de 

voz (audio).20 

En respuesta, el 24 de enero de 2022, el Bufete Weisbrod, 

Matteis & Copley, PLLC presentó su oposición a la solicitud de 

descalificación.21 En primer lugar, admitió las comunicaciones que 

realizó la licenciada Quezada y su incumplimiento con el Canon 28 

del Código de Ética Profesional.22 Ahora bien, argumentó que no 

procedía la descalificación del Bufete, debido a que: (a) United no 

compartió información confidencial con la licenciada Quezada; (2) la 

información compartida era irrelevante a la controversia del caso; 

 
17 Declaración jurada, págs. 57-59 del apéndice del recurso. 
18 Véase pág. 60 del apéndice del recurso. 
19 Véase pág. 61 del apéndice del recurso.  
20 Véase pág. 63 del apéndice del recurso. 
21 Oposición a moción solicitando descalificación del Bufete Weisbrod, Matteis & 
Copley, PLLC, págs. 72-77 del apéndice del recurso. 
22 Íd., pág. 72. 
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(3) la información compartida era inadmisible; (4) la descalificación 

del Bufete le negaría a los peticionarios su expertise en casos de 

seguros; (5) la descalificación del Bufete impediría la solución justa, 

rápida y económica del caso; (6) existían remedios menos onerosos; 

y debido a (7) la inexistencia de justa causa para la descalificación.23  

Sobre lo anterior, específicamente, alegó que el presente caso 

no fue mencionado en la llamada telefónica ni en el electrónico 

enviado al señor Rosario.24 Asimismo, manifestó que, de acuerdo 

con la Declaración Jurada del señor Rosario Ramírez,  la 

información que este compartió no revelaba ningún secreto ni era 

confidencial, sino que se trataba de una verdad universal conocida 

por todos los abogados y abogadas.25 Además, indicó que la 

Demanda trataba sobre incumplimiento de contrato, por lo que la 

información sobre cómo United evaluaba una transacción era 

irrelevante a la controversia medular del caso.26 En cuanto a la 

inadmisibilidad de la información, adujo que el periodo de 

descubrimiento de prueba había culminado, por lo que dicha 

información –además de ser inadmisible al amparo de la Regla 408 

de Evidencia– no podía ser presentada en el juicio, razón por la cual 

no causaría perjuicio alguno a United.27 Finalmente, adujo que la 

descalificación de la licenciada Quezada era suficiente para atender 

el señalamiento de United.28  

Atendida la solicitud de descalificación, el 16 de marzo de 

2022, el TPI emitió Resolución.29 Mediante esta, resolvió que las 

comunicaciones de la licenciada Quezada con el señor Rosario 

Ramírez violaron el Canon 28 del Código de Ética Profesional y 

ordenó su descalificación como representante legal de los 

 
23 Íd., págs. 74-77.  
24 Íd., pág. 74. 
25 Íd. 
26 Íd.  
27 Íd., pág. 75. 
28 Íd., pág. 76. 
29 Resolución, págs. 94-100 del apéndice del recurso. 
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peticionarios.30 Asimismo, resolvió que existían razones de peso 

para imputar la descalificación del Bufete.31 Lo anterior, debido a 

que una de las comunicaciones de la licenciada Quezada y el señor 

Rosario Ramírez fue remitida al correo electrónico del Bufete.32  

Inconforme, el 11 de abril de 2022, la Sucesión Pérez Pimentel 

presentó este recurso y le imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR HA LUGAR LA MOCIÓN URGENTE 
SOLICITANDO DESCALIFICACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE Y 
DECRETAR EL REMEDIO DRÁSTICO DE LA 
DESCALIFICACIÓN DEL BUFETE, AUSENTES 
CIRCUNSTANCIAS PARA JUSTIFICAR PRIVAR A LA 
PARTE DEMANDANTE DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 
QUE ESCOGIÓ, INCURRIENDO ASÍ EN UN CLARO ABUSO 
DE DISCRECIÓN.   
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR HA LUGAR LA MOCIÓN URGENTE 

SOLICITANDO DESCALIFICACIÓN DE LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE Y 
DECRETAR EL REMEDIO DRÁSTICO DE LA 

DESCALIFICACIÓN DEL BUFETE, SIN EVALUAR NI 
ANALIZAR LA TOTALIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y 
LA EXISTENCIA DE MEDIDAS MENOS DRÁSTICAS QUE 
NO SOSLAYAN EL DERECHO QUE LE ASISTE A LA PARTE 
DEMANDANTE DE ESCOGER LIBREMENTE EL ABOGADO 
QUE LO REPRESENTE, AUSENTE AQUÍ PERJUICIO 
ALGUNO A LA PARTE DEMANDADA O VENTAJA 
INDEBIDA.  
 

Luego de concederle término para ello, el 21 de abril de 2022, 

United presentó su oposición a la expedición del certiorari. Así, con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, conforme al derecho 

aplicable, resolvemos. 

II. 

-A- 

El 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. 800 Ponce de León Corp. 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 

 
30 Íd., pág. 99. 
31 Íd., pág. 100 
32 Íd.  
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DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos tenemos la 

facultad para expedir un certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se define como 

“el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este 

foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya 

que no tenemos autoridad para actuar de una forma u otra, con 

abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría abuso 

de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción judicial 

esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

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

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que: 

[e]l 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 evidenciarios, 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. Íd.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[e]l 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

En cuanto a las descalificaciones de abogados, en Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012) el 

Tribunal Supremo resolvió que estas eran revisables de acuerdo 

con la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues 

esperar a una apelación constituiría un fracaso de la justicia. 

(Énfasis nuestro).  

-B- 



 
 

 
KLCE202200390    

 

9 

 El Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, 

establece que  

[e]l abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, 
negociar ni transigir con una parte representada por otro 
abogado en ausencia de éste. Particularmente, debe 
abstenerse de aconsejar o incurrir en conducta que pueda 
inducir a error a una parte que no esté a su vez representada 
por abogado. 
 

El propósito de este Canon es evitar que los abogados de una 

parte hagan acercamientos inapropiados y antiéticos a personas 

debidamente representadas legalmente para obtener ventaja. In re 

Andreu, Rivera, 149 DPR 820, 825 (1999). Además, se utiliza para 

prevenir que los abogados induzcan a error a personas que carecen 

de representación legal. Íd. Así, dicho Canon salvaguarda el derecho 

de los litigantes a obtener una representación adecuada y el 

privilegio abogado-cliente. Íd.  

En los casos en que se desee proponer un acuerdo 

transaccional y no sea posible comunicarse con el abogado de la otra 

parte, se considera impropio el comunicarse directamente con la 

parte contraria que cuenta con representación legal ya que los 

abogados cuentan con otros remedios ante los tribunales. In re Colón 

Ortiz, 204 DPR 452, 459 (2020). Dicha conducta no se justifica 

independientemente de las buenas intenciones que se pueda tener 

para poner fin a un pleito. Íd. Incluso, cuando se trate de una 

reunión con el propósito de poner fin a un pleito, no se justifica tal 

conducta. Íd.  

 Al interpretar el referido Canon, el Tribunal Supremo explicó 

que este se extiende para vedar que un abogado se comunique sobre 

asuntos relacionados con el pleito con los empleados de la 

corporación que: (a) poseen responsabilidades de índole gerencia; (b) 

tienen facultad para obligar y vincular a la entidad corporativa; y (c) 

aquellos cuyas acciones u omisiones puedan imputársele a la 
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corporación para efectos de determinar responsabilidad civil o 

criminal. In re Andreu, Rivera, supra, págs. 826-827. 

-C- 

 La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que un 

tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la 

conducta de los miembros de la profesión legal que 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. Cónsono con lo anterior, el Tribunal de 

Primera Instancia puede ordenar la descalificación de un 

representante legal cuando ello aporte a la adecuada marcha de un 

litigio y sea necesario para la solución justa, rápida y económica de 

los pleitos. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 596. 

Así, una orden descalificación puede proceder, ya sea para prevenir 

violaciones al Código de Ética Profesional o para evitar conductas 

disruptivas de los abogados o abogadas durante el trámite de un 

pleito. Íd. Ahora bien, la descalificación se considera un remedio 

drástico que se debe evitar ante la existencia de remedios menos 

onerosos que aseguren la integridad del proceso judicial y el trato 

justo de las partes. Íd., pág. 597. Por tal razón, los tribunales deben 

realizar un balance entre el efecto adverso que la representación 

legal pueda tener sobre los derechos de las partes a un juicio justo 

e imparcial, y en el sistema judicial. Íd.  

 Una descalificación puede ser ordenada motu proprio por el 

tribunal o puede ser solicitada por una parte. Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, 151 DPR 649, 661 (2000). En los casos en que el tribunal 

ordene la descalificación motu proprio no es necesario que aporte 

prueba sobre una violación ética, ya que la apariencia de 

impropiedad justifica la descalificación. Íd. Ahora bien, cuando es 

una parte la que solicita la descalificación de un representante legal, 
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la mera presentación de la solicitud no conlleva la concesión 

automática de la petición. Job Connection Center v. Sups. Econo, 

supra, pág. 597. En estos casos, el tribunal deberá hacer un análisis 

de la totalidad de las circunstancias de acuerdo con 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 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. Íd.  
 

 Asimismo, el juez que atiende una moción de descalificación 

debe analizar si la continuación de la representación legal le 

causaría un perjuicio o desventaja indebida a el caso a quien lo 

solicita. Íd., pág. 598. Antes de determinar la procedencia de una 

solicitud de descalificación, el tribunal deberá brindarle 

oportunidad al representante legal, cuya descalificación se solicita, 

para que se exprese. Íd. Al respecto, el Tribunal Supremo ha 

expresado que, “[d]ebido a las repercusiones que puede conllevar 

una descalificación, los abogados deben tener la oportunidad, según 

las exigencias del debido proceso de ley, de demostrar la posible 

improcedencia de esta”. Íd.  

 Cuando la moción de descalificación incluya no sólo a un 

abogado, sino también al bufete al cual este pertenece, es necesario 

considerar factores adicionales para determinar si procede la 

descalificación del bufete. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 

138 DPR 850, 865 (1995). Esto es, el tribunal debe evaluar si la 

descalificación del abogado en particular (descalificación primaria) 

debe imputársele al bufete en general (descalificación imputada). Íd. 

La doctrina de descalificación imputada autoriza la imputación de 

la causal de descalificación primaria a todos los abogados del bufete. 

Íd. Esta imputación asume el carácter de una presunción de 
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confidencias compartidas, la cual puede convertir al bufete en un 

solo abogado, de manera que quedaría descalificado. Íd. Esta 

presunción no se activa automáticamente, sino que aplica en 

aquellos bufetes cuyo ambiente se caracteriza por el libre flujo y fácil 

acceso a información o por incentivos considerables para que los 

abogados compartan información entre sí. Robles Sanabria, Ex 

parte, 133 DPR 739, 752 (1993).  

Ahora bien, “[a]un en los casos en los cuales se determine que 

[la presunción] aplica, esto no siempre conllevará la descalificación 

automática del bufete”. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 

supra, págs. 865-866. Ello pues, si la parte opositora demuestra 

razonablemente que no existe una razón de peso que justifique su 

descalificación, la presunción sería refutable. Íd., pág. 866. La 

oportunidad de refutar se concede cuando, ante el riesgo particular, 

es razonable pensar que una parte puede demostrar, como cuestión 

de hecho, que no hay razón que justifique la descalificación. Robles 

Sanabria, Ex parte, supra, pág. 753.  

En resumen, una vez dada la descalificación primaria de un 

abogado, la descalificación secundaria de los abogados con los 

cuales este está afiliado dependerá, en primer lugar, de si tal 

afiliación constituye un bufete sujeto a la presunción de 

confidencias compartidas y, en segundo lugar, de si la modalidad de 

dicha presunción operante en el caso es o no refutable. Íd., pág. 754. 

Así, de no ser refutable, procede la descalificación secundaria de 

todo el bufete; de ser refutable, se presume la descalificación, pero 

corresponde a la parte que se opone presentar la prueba necesaria 

para la refutación. Íd.  

III.  

 En este caso, la Sucesión Pérez Pimentel nos solicita la 

revocación de la Resolución mediante la cual el foro primario 

descalificó a la licenciada Quezada y al Bufete Weisbrod, Matteis & 
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Copley, PLLC. Argumenta que el TPI se equivocó al descalificar al 

Bufete sin existencia de circunstancias que lo justificaran. Por su 

parte, United alega, entre otras cosas, que el TPI no erró al 

descalificar el Bufete, pues este se benefició de la ventaja indebida 

obtenida por la licenciada Quezada al esta comunicarse de manera 

ex parte con uno de sus testigos principales del caso. No tienen 

razón. Veamos.  

 De entrada, debemos mencionar que cuando se nos solicita la 

revisión de una resolución interlocutoria emitida por el TPI, este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso. Así, nos 

corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad 

discrecional, al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 52.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento. Conforme a la referidas Reglas, expedimos el 

auto de certiorari solicitado, debido a que se trata de una solicitud 

de descalificación revisable, según resuelto en Job Connection Center 

v. Sups. Econo, supra, pág. 601.  

 Por otro lado, según discutimos en la exposición del derecho, 

los tribunales, motu proprio o a solicitud de parte, pueden 

descalificar a un abogado o abogada para prevenir violaciones al 

Código de Ética Profesional o para evitar conductas disruptivas de 

estos durante el trámite de un pleito. En este caso, no existe duda 

de que la licenciada Quezada incurrió en conducta antiética al 

comunicarse en varias ocasiones de manera ex parte con el señor 

Rosario, gerente de reclamaciones de United. Por ello, coincidimos 

con el foro primario al ordenar su descalificación.  

 Ahora bien, es importante que recordemos que la 

descalificación es un remedio drástico que se debe evitar ante la 

existencia de remedios menos onerosos que aseguren la integridad 

del proceso judicial y el trato justo de las partes. Cónsono con ello, 



 
 

 
KLCE202200390 

 

14 

al evaluar una solicitud de descalificación, los tribunales deben 

considerar 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 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. 
 

 Además, cuando se incluye la descalificación del Bufete, los 

tribunales deben evaluar si la descalificación del abogado en 

particular debe imputársele al bufete en general. Esta imputación 

asume el carácter de una presunción de confidencias compartidas. 

Ahora bien, primeramente, es importante que destaquemos que, 

según se desprende de las alegaciones de United, y de la Declaración 

Jurada suscrita por el señor Rosario, la licenciada Quezada, ni el 

Bufete, obtuvieron información confidencial sobre el caso de epígrafe 

que pueda poner en desventaja a United. Además, es importante que 

mencionemos que en la información compartida no se mencionó el 

caso que hoy nos ocupa. Por ello, entendemos que la presunción 

sobre confidencias compartidas no aplica.  

 Además, al evaluar los factores antes enumerados, 

entendemos que descalificar el Bufete en esta etapa de los 

procedimientos tendría un efecto adverso en la solución justa, 

rápida y económica de los casos. Por otro lado, la descalificación del 

Bufete, experto en casos complejos de seguros, privaría a los 

peticionarios de una representación adecuada.  

Por tales razones, resolvemos que el TPI erró al descalificar el 

Bufete, pues no existen razones que lo justifiquen. Como bien alegan 

los peticionarios, la descalificación de la abogada y las instrucciones 

impartidas por el Bufete para que esta no participe, de forma alguna, 

en la tramitación del caso es una medida cautelar que atiende el 

remedio solicitado por United. Por lo tanto, modificamos la 
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Resolución recurrida a los fines de determinar que no procede 

la descalificación del Bufete. 

Finalmente, tomamos conocimiento judicial sobre el caso CC-

2022-0058 en el que United solicitó que el Tribunal Supremo 

revocara una Resolución en la cual el TPI –ante hechos relacionados 

con las actuaciones antiéticas de la licenciada Quezada y sus 

comunicaciones con el señor Rosario– resolvió que no procedía la 

descalificación del Bufete.33 En dicho caso, Tribunal Supremo se 

negó a expedir el auto y refirió a la licenciada Quezada a la 

Oficina del Procurador General para la investigación 

correspondiente.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y modificamos la Resolución recurrida, a los fines de no 

descalificar al Bufete Weisbrod, Matteis & Copley, PLLC y se ordena 

la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
33 Véase pág. 117. 


