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Sobre:   

ASESINATO EN 
PRIMER GRADO Y 

OTROS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 

 
Rodríguez Flores, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Rafael Lacourt Martínez (Sr. Lacourt) y 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 16 de mayo de 

2022, y notificada el 17 de mayo de 2022, por el Tribunal de Primera 

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

foro primario ordenó la descalificación de la representación legal del 

Sr. Lacourt por razón de conflicto de intereses.  

El Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Debidamente perfeccionado el recuso y evaluados los alegatos 

de las partes, este Tribunal expide el auto de certiorari y confirma la 

resolución recurrida.  

I. 

 Por hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2020, el Ministerio 

Público presentó varias denuncias en contra del Sr. Lacourt por los 

delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.  
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El 30 de septiembre de 2021, se determinó en ausencia causa 

probable para el arresto contra el Sr. Lacourt y se le fijó una fianza 

global de $2,500.00.  

La vista preliminar se celebró el 6 de diciembre de 2021. En 

dicha vista, testificó el Sr. Freddy Cancel González. El imputado 

estuvo representado por el Lcdo. Rafael Ramírez Valentín (Lcdo. 

Ramírez). El TPI determinó causa probable para acusar por los 

delitos imputados.  

La lectura de acusación se celebró el 20 de diciembre de 2021. 

El acusado estuvo representado por el Lcdo. Ramírez y solicitó plazo 

para registrar alegación. Ese día, el Ministerio Público enmendó la 

acusación para añadir al Sr. Carlos Gabriel Cruz Soto, testigo de 

cargo. 

El incidente ante nuestra consideración está relacionado con 

la Moción en Solicitud de Descalificación de Abogado de Defensa por 

Razón de Potencial Conflicto de Intereses, presentada por el 

Ministerio Público el 20 de abril de 2022. En ésta, expuso que el 

Lcdo. Ramírez – abogado de defensa del acusado - es el 

representante legal del testigo de cargo Carlos Gabriel Cruz Soto en 

otro caso y, además, se desempeñó como abogado del Sr. Freddy 

Cancel González en un procedimiento ante el Tribunal de Menores. 

El Ministerio Público solicitó la descalificación del Lcdo. Ramírez de 

la representación del Sr. Lacourt por existir conflicto de intereses.  

El 5 de mayo de 2022, el Sr. Lacourt presentó Moción en 

Oposición a Solicitud de Descalificación de Abogado por Razón de 

Potencial Conflicto de Intereses. En dicha moción, se admitió que el 

Lcdo. Ramírez representó al testigo Freddy Cancel González ante el 

Tribunal de Menores, en junio de 2015. En cuanto al testigo de cargo 

Carlos Gabriel Cruz Soto, aceptó que existe una relación abogado 

cliente. No obstante, aludió que ello no era suficiente para provocar 

su descalificación, pues la representación legal del testigo Freddy 
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Cancel González era remota y la actual representación del Sr. Carlos 

Cruz Soto no estaba relacionada ni afectaba los intereses del 

acusado en este caso. El Lcdo. Ramírez relató que había entrevistado 

al Sr. Carlos Gabriel Cruz Soto y éste le respondió que no testificaría 

en contra del Sr. Lacourt. Expresó que no era su práctica proveer 

como testigo a sus clientes contra otros sospechosos y que el 

Ministerio Público nunca se le acercó para informarle que 

necesitaba hablar con el Sr. Carlos G. Cruz Soto. 

El 12 de mayo de 2022, el TPI celebró una vista 

argumentativa, en la que las partes reprodujeron los planteamientos 

esbozados en sus mociones. El 17 de mayo de 2022, el TPI notificó 

la Resolución recurrida, mediante la cual ordenó la descalificación 

del Lcdo. Ramírez de la representación legal del Sr. Lacourt, por 

conflicto de intereses.  

Insatisfecho, el 1 de junio de 2022, Sr. Lacourt presentó una 

Moción de Reconsideración de Descalificación de Abogado. El TPI la 

declaró no ha lugar, mediante Resolución y Orden emitida el 7 de 

junio de 2022, y notificada el 8 de junio de 2022.  

Inconforme aún, el 6 de julio de 2022, el Sr. Lacourt instó el 

recurso de epígrafe y consignó el siguiente señalamiento de error:  

Erró el TPI al descalificar al Lcdo. Rafael Ramírez 
Valentín de la representación legal del Sr. Rafael 
Lacourt Martínez, por alegado conflicto de intereses. 
 

Aduce que el Lcdo. Ramírez no debe ser descalificado porque 

el asunto en que el testigo Freddy Cancel González solicitó su 

asistencia era un caso remoto y, respecto al testigo Carlos Cruz Soto, 

se trató de un caso sobre otros hechos no relacionados al caso de 

autos. Además, este último le indicó en una entrevista que no 

declararía en contra del Sr. Lacourt. Por ello, razona que tales 

representaciones no constituían un conflicto que impidiera al Lcdo. 

Ramírez representar los intereses del Sr. Lacourt. Por último, añade 

que la moción de descalificación se radicó en una etapa avanzada 
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del proceso y que la decisión impugnada quebranta el derecho que 

le asiste a todo imputado de escoger con libertad el abogado que lo 

represente. 

Por su parte, en su Escrito en Cumplimiento de Orden, 

presentado el 8 de agosto de 2022, el Procurador General argumenta 

que no procede la expedición del auto solicitado debido a que no 

concurren ninguno de los criterios enunciados para su expedición, 

según esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. En la alternativa, arguye que las circunstancias del 

caso justificaban la orden de descalificación, por lo que plantea que 

se expida el auto y se confirme la determinación recurrida.  

II. 

-A- 

La determinación de un tribunal de instancia respecto a la 

descalificación de un abogado está impregnada de un alto grado de 

discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de un caso. 

Meléndez v. Caribbean Int´l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Sin 

embargo, dicha discreción no es óbice para que los foros apelativos 

revisen estas determinaciones. Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, 602 (2012). En este último caso, el Tribunal 

Supremo expresamente resolvió que las órdenes de descalificación 

de abogado son revisables mediante el auto de certiorari dado que 

esperar a una apelación podría constituir un fracaso irremediable 

de la justicia. Íd., pág. 601. 

En este contexto, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud para revisar tales 

determinaciones. De tal forma, los tribunales apelativos estamos 

llamados a revisar la decisión sobre la descalificación de un abogado 

solamente si se demuestra que hubo un craso abuso de discreción, 

que el foro primario actuó con prejuicio o parcialidad, que se 
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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. Véase, además, Job Connection 

Center v. Sups. Econo, supra, pág. 602; Meléndez v. Caribbean Int´l. 

News, supra, págs. 664-665; Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170, 181 (1993); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

-B- 

El Tribunal de Primera Instancia tiene la facultad de ordenar 

la descalificación de los abogados que participan en un caso, bien 

para prevenir violaciones a los cánones del Código de Ética 

Profesional o para evitar actos disruptivos de los abogados durante 

el trámite de un pleito. Meléndez v. Caribbean Int´l. News, supra, 

pág. 661. Esta facultad es inherente al poder del Tribunal para 

gobernar los procedimientos ante sí. Su ejercicio no tiene la 

naturaleza de una medida disciplinaria, poder que está reservado al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, sino que constituye una 

determinación procesal. Íd., págs. 660-661. 

La descalificación puede ser ordenada a solicitud de parte o 

por el Tribunal motu proprio. Íd., pág. 660. En las situaciones en que 

sea la parte contraria quien solicite la descalificación, el tribunal 

deberá considerar si quien solicita este remedio tiene legitimación 

para hacerlo, la gravedad del conflicto de interés implicado, la 

complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y 

el expertise de los abogados involucrados, la etapa del procedimiento 

en que surja la controversia y su posible efecto en cuanto a la 

resolución justa, rápida y económica del caso, y el propósito detrás 
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de la descalificación, esto es, si la solicitud está siendo utilizada para 

dilatar los procedimientos. Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996); 

Luquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 864-865 

(1995). 

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, 

impone a todo abogado el deber de evitar tres situaciones básicas: 

(1) aceptar la representación legal cuando a su juicio ésta pueda 

verse afectada por sus expectativas o intereses personales, (2) 

aceptar la representación legal simultánea de dos clientes distintos 

con intereses contrapuestos, y (3) aceptar la representación de un 

cliente en asuntos que puedan afectar cualquier interés de un 

cliente anterior. Otaño v. Vélez, supra, pág. 826.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el segundo y tercer 

aspecto de la prohibición, tienen el firme propósito de garantizarle a 

todo cliente que las confidencias y los secretos que compartió con 

su abogado no serán utilizados en su contra, en beneficio de una 

representación antagónica, de un cliente simultáneo o posterior. Íd. 

De este modo, un abogado está impedido de asumir la 

representación simultánea o sucesiva de dos clientes, 

independientemente del consentimiento voluntario e informado 

otorgada por éstos, cuando entre ambas representaciones exista 

alguna posibilidad de conflicto de intereses. In re Carreras Rovira y 

Suárez Zayas, 115 DPR 778, 793 (1984). Incluso en caso de dudas, 

el abogado está obligado a renunciar. In re Toro Cubergé, 140 DPR 

523, 533 (1996). 

III. 

En el caso de autos, la descalificación del Lcdo. Ramírez fue 

solicitada por el Ministerio Público y estuvo fundamentada en que 

el Lcdo. Ramírez – abogado de defensa del acusado - representa 

legalmente al testigo de cargo Carlos Gabriel Cruz Soto en otro caso 
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y, además, se desempeñó como abogado del testigo Freddy Cancel 

González en un procedimiento ante el Tribunal de Menores. 

Por su parte, el Lcdo. Ramírez aceptó que representó al Sr. 

Freddy Cancel González ante el Tribunal de Menores, en junio de 

2015. También aceptó que existe una relación de abogado cliente 

con el testigo de cargo Carlos Gabriel Cruz Soto. En estas 

circunstancias, existe el peligro potencial de que cualquier 

confidencia realizada al Lcdo. Ramírez por estos testigos-clientes sea 

utilizada en su contra en el presente proceso, aunque la 

representación del presente caso trate de un asunto distinto. Ello 

pues, porque es previsible que, en el descargo de la representación 

legal del Sr. Lacourt, el Lcdo. Ramírez contrainterrogue sobre los 

problemas legales de sus otros dos clientes para cuestionar su 

credibilidad. Por tanto, colegimos que, tal y como halló el TPI, existe 

un conflicto entre los intereses del acusado y los testigos-clientes 

del Lcdo. Ramírez que requiere la descalificación de dicho abogado.  

Además, a los fines de precisar si otro abogado asumió la 

representación legal del Sr. Lacourt, solicitamos al TPI que nos 

elevara la regrabación de los procedimientos de la vista del 28 de 

junio de 2022. Hemos escuchado la regrabación a través del sistema 

For The Record. De ésta surge que a dicha vista compareció el Lcdo. 

Ramírez y explicó que, ante su descalificación, el Sr. Lacourt no 

cuenta con representación legal. Vale destacar que, en su 

argumentación, el Lcdo. Ramírez expresó que la decisión del TPI 

estuvo correcta, a base de la prueba presentada.1 Entonces, debido 

a que el Sr. Lacourt no contaba con abogado, el TPI lo refirió a la 

atención de la Sociedad para Asistencia Legal para que evaluara si 

éste cualificaba para ser representado por dicha entidad.  

 
1 Regrabación de la vista del 28 de junio de 2022, minuto 9:32. 
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En virtud de lo anterior, y a la luz de las circunstancias de 

este caso, resolvemos que el TPI no abusó de su discreción al 

descalificar al Lcdo. Ramírez de la representación legal del Sr. 

Lacourt.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se confirma la resolución recurrida.  

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


