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ACCION CIVIL 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación1, el 

licenciado Wilson Cabán Ayala (en adelante “licenciado Cabán 

Ayala” o “peticionario”).  Solicita la revocación de una Resolución a 

través de la cual, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aguadilla (en adelante “TPI”), estableció que, por haberse 

inhibido de todos los casos en los que participara el peticionario, 

procedía que la parte demandada contratara otro abogado.  Por 

entender que la Resolución emitida constituye un abuso de 

discreción y es errada en derecho, se expide el auto de certiorari y 

se revoca la Resolución impugnada.   

Surge del expediente ante nuestra consideración que allá 

para junio de 2015, el honorable Juez Héctor Jaime Conty Pérez 

emitió una Resolución y Orden Enmendada en la que indicó, en lo 

pertinente, que: “[e]fectivo el 1 de agosto de 2013 fui asignado a la 

Región Judicial de Aguadilla como Juez de Primera Instancia en el 

                                                 
1 Por recurrirse de una resolución interlocutoria, el recurso es verdaderamente 
un certiorari.  Por eso, lo admitimos como tal pero conservamos su designación 

alfanumérica para evitar confusión. 
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Salón 0601, Sala Civil.  A los fines de dar estricto cumplimiento a 

lo que disponen los Cánones de Ética Judicial, nos inhibimos motu 

proprio de todos los asuntos judiciales—civiles y criminales—que 

presenten o correspondan a los siguientes licenciados: […].”  En 

dicha Resolución se enumeran un total de 12 abogados, entre los 

cuales se encuentra el abogado peticionario, el licenciado Wilson 

Cabán Ayala. 

Así las cosas, durante el mes de julio de 2015, los señores 

Héctor Quiñones y Darlene Acosta presentaron una Demanda 

contra Aguadilla Motors, Inc., y otros.  Para el mes de septiembre 

del mismo año, VPZ h/n/c Aguadilla Motors, Inc. presentó su 

Contestación a Demanda por conducto del licenciado Wilson Cabán 

Ayala.  El 23 de septiembre de 2015 el TPI emitió una Resolución 

en la que indicó: “El tribunal no puede admitir la representación 

del Lcdo. Wilson Cabán Ayala, como abogado de la parte VPZ 

haciendo negocio como Aguadilla Motors, Inc. Véase, Orden 

Enmendada [del] 25 de junio de 2015, de la cual surge que el juez 

suscribiente está inhibido en los asuntos en que intervenga el 

licenciado Cabán. Véase, además, Regla 63.2 (d) de las de 

Procedimiento Civil de 2009. Se conceden 30 días adicionales a la 

parte demandada VPZ haciendo negocio como Aguadilla Motors, 

para notificar representación legal.” 

El licenciado Cabán Ayala, inconforme con el proceder del 

distinguido Foro impugnado, presentó una Moción de 

Reconsideración.  En síntesis, el licenciado Cabán Ayala le explicó 

al honorable Juez que es abogado de VPZ hace aproximadamente 

10 años, que es uno de sus mejores clientes y que tiene con ellos 

una “iguala”.  Sobre el particular, el licenciado Cabán Ayala 

expresó lo siguiente: 

5. ...[D]e este Honorable Tribunal no reconsiderar la 
resolución del 23 de septiembre de 2015 la misma 
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podría causar que dicha igual[a] sea cancelada y 
que contraten nueva representación legal. 

6. Que antes de que el Tribunal emitiera su primera 
resolución el suscribiente había intervenido en el 

pleito al contestar la demanda como único abogado 
de los demandados y desconocía de la resolución 
emitida del 23 de septiembre de 2015, ya que no 

fue hasta el 5 de octubre de 2015 que llegó a 
nuestras oficina[s].  Y el efecto real de la resolución 
emitida es descalificar al suscribiente lo que trae 

como consecuencia que no pueda devengar 
honorarios pactados lo que desembocarían una 

gran pérdida de ingreso en los tiempos en que nos 
encontramos en una crisis económica. En adición, 
pondría sobre nuestros hombros que cualquier 

potencial cliente que nos quiera contratar para un 
caso civil tendríamos que recurrir al tribunal para 

verificar la sala donde fue asignado previo a que lo 
pueda aceptar como cliente lo que a nuestro juicio 
es injusto. 

7. En adición, la resolución emitida por el tribunal 
nos trae la incertidumbre de que en ocasiones 
subsiguientes o futuras no podamos contratar con 

potenciales clientes porque de ser asignado a su 
sala podría volver a recurrir que el tribunal nos 

descalifique. Cabe señalar que nosotros no 
conocemos la distribución ni tenemos el control de 
qué caso se le asigna a cada juez. 

8. Conocemos la capacidad, honradez, integridad y 
profesionalismo que distinguen a su señoría y el fiel 
cumplimiento que le da a los cánones de ética 

judicial así como los de los abogados por lo que no 
tendríamos inconveniente en que el tribunal vea 

nuestro caso. No obstante, de no hacerlo le 
suplicamos que los casos en que este abogado 
intervenga y que sean asignados a su sala lo pueda 

referir a cualquier otro juez, ya que de esa forma 
nos permitiría continuar litigando y garantizaría el 

derecho de los cliente a seleccionar su abogado y a 
nosotros ganarnos el pan de cada día y así proveer 
el sustento a nuestra familia. 

 
El licenciado Cabán Ayala no logró persuadir al Tribunal y 

éste último declaró la súplica No Ha Lugar citando la Regla 63.2 

(D) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Todavía 

insatisfecho, el licenciado Cabán Ayala ha acudido ante este Foro 

suplicando que intervengamos, por los fundamentos que expuso 

ante el TPI.  Estudiado el caso, el Panel concluye que la Resolución 

impugnada está al margen de los procedimientos civiles 

reconocidos y viola la potestad de la parte demandada en el caso 

de seleccionar para representarle al que durante años ha sido su 

abogado de confianza.  Explicamos. 
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La Regla 63.1 de Procedimiento Civil autoriza a cualquier 

juez a inhibirse “a iniciativa propia” de cualquier caso en el que 

esté presente alguno de los fundamentos que en dicha Regla se 

enumeran. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 63.1.  De otra parte, la Regla 63.2 

de Procedimiento Civil, que el propio Tribunal cita tanto en la 

Resolución impugnada como en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud para que se reconsiderara aquella, indica claramente que 

aún iniciado el proceso para la recusación de un juez, si éste 

concluye que procede su inhibición, asignará el caso otro juez o 

jueza.  Es evidente que en las ocasiones en las que un juez 

concluye que procede su inhibición no procede que retenga el caso 

y le ordene a una parte despedir al abogado de su confianza 

obligándola a contratar otro.  De hecho, este proceder, además de 

estar al margen del procedimiento establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil, equivale a la descalificación de ese abogado 

sin que se dé ninguna de las circunstancias que el ordenamiento 

reconoce para tal descalificación.  El Panel reconoce la facultad del 

Tribunal para descalificar pero, en este caso, no se da ninguna de 

esas circunstancias.2 

Tenemos presente también que, incluso cuando se da alguna 

circunstancia que justifica la descalificación, es indispensable que 

el Tribunal ejerza esa facultad con suma prudencia porque, según 

                                                 
2 “Es [el Tribunal Supremo de Puerto Rico el] que posee la facultad para 
entender en toda acción disciplinaria contra un abogado por conducta impropia 

en violación al Código de Ética Profesional. K-mart Corp. v. Walgreens of P.R., 

Inc., 121 DPR 633, 637 (1988). Lo anterior no significa que los tribunales, en el 

ejercicio inherente de supervisar la conducta de los miembros de la profesión 

legal que postulan ante sí, no puedan descalificar a un abogado que incurra en 

conducta que constituya un obstáculo para la sana administración de la justicia 
o infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados o compañeros 

abogados. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia está facultado para ordenar 

la descalificación de un representante legal cuando ello propenda la adecuada 

tramitación de litigio y resulte necesario para la solución justa, rápida y 

económica de los pelitos. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 661 
(2000). Ello, pues, la descalificación puede proceder para prevenir una violación 

a cualquiera de los cánones del Código de Ética Profesional o para evitar actos 

disruptivos entre los abogados durante el litigio. Íd. Véase R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis de 

Puerto Rico, 2010, pág. 73. Así pues, un adjudicador puede valerse de este 

mecanismo para asegurar el cumplimiento de un abogado con sus deberes para 
con la sociedad, los tribunales, sus clientes, sus compañeros y su profesión.” 

Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 D.P.R. 921 (2014). 
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ha reconocido el Tribunal Supremo, los procesos de descalificación 

“conllevan repercusiones que tienen el efecto potencial de afectar 

los derechos de las partes y el trámite de los procedimientos”. Job 

Connection Center v. Sups.  Econo, 185 D.P.R. 585, 599 (2012).  A 

estos efectos, al momento de evaluar una solicitud de 

descalificación, el Tribunal deberá sopesar los intereses en 

conflicto, a saber, el derecho que le asiste a todo ciudadano a 

escoger libremente el abogado que lo represente y “el efecto 

adverso que la representación legal pueda tener sobre los derechos 

de las partes a un juicio justo e imparcial”. Id., pág. 597. Véase, 

además, Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, supra. 

Por los fundamentos anteriores, concluimos que la 

Resolución impugnada resulta contraria a derecho y es injusta 

tanto para el abogado peticionario como para la parte que 

representa.  Así, expedimos el auto de certiorari solicitado, 

revocamos la Resolución impugnada y le ordenamos al TPI que 

ponga en vigor inmediatamente el procedimiento correspondiente 

para trasladar el caso a otra sala o a otra región judicial cercana, 

si ello fuera necesario.3   

 Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico y 

fax.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
3 Dicho procedimiento deberá llevarse a cabo de forma expedita, toda vez que el 
licenciado Cabán Ayala ha presentado una Moción Urgente Solicitando la 
Paralización de los Procedimientos y Solicitud de Orden en la que afirma que 

cierta propiedad se encuentra en peligro de desaparición y/o destrucción.  
Consta en el expediente que la parte demandada también intentó una 

consignación sobre la que nada ha dispuesto el Tribunal de Primera Instancia. 


