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Panel integrado por su presidente, el Juez  Steidel Figueroa, la  
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN  

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

 Luis Manuel Álvarez Santana, su esposa y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales constituida por ambos solicitan que 

revoquemos una orden emitida y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan [por sus siglas, “TPI”], el 14 

de abril de 2016. En dicho dictamen, el TPI denegó la solicitud de 

los peticionarios de descalificar al bufete de abogados Rivera-

Munich, Eliza & Hernández Law Offices, PSC. Evaluados los 

argumentos planteados, DENEGAMOS la expedición de este recurso 

discrecional.  

-I- 

El 14 de agosto de 2015 los peticionarios presentaron en el 

foro de instancia una solicitud de interdicto preliminar, 

permanente y provisional, y una reclamación de indemnización por 

daños y perjuicios. En esencia, adujeron que los recurridos 
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discriminaron contra Luis Manuel Álvarez Santana por razón de su 

edad.  

Luego de varios incidentes procesales, el 21 de marzo de 

2016 los peticionarios solicitaron al TPI la descalificación del 

bufete de abogados Rivera-Munich, Eliza & Hernández Law Offices, 

PSC. La representación legal de la parte recurrida se opuso a dicha 

solicitud. Evaluados los escritos, el 14 de abril de 2016 el foro 

primario denegó la descalificación mediante la orden recurrida. 

Inconformes, el 16 de mayo de 2016 los peticionarios 

acudieron ante este foro e imputaron los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD PARA LA 

DESCALIFICACIÓN DE LOS ABOGADOS DE LOS RECURRIDOS, A 

PESAR DE LA EXISTENCIA DE INTERESES O POSICIONES 

ENCONTRADAS, DE NATURALEZA DE CADENA DE MANDO, LO QUE A 

SU VEZ IMPLICA CONFLICTOS ÉTICOS DEBIDO A LAS POSICIONES 

ANTAGÓNICAS EXISTENTES ENTRE LOS CODEMANDADOS, CO-
CLIENTES Y CO-REPRESENTADOS DE RIVERA-MUNICH, ELIZA & 

HERNÁNDEZ, EN RELACIÓN A LA CADENA DE EVENTOS RESPECTO A 

NORMAS, REGLAS Y DIRECTRICES OBSERVADAS, APLICABLES O NO 

EN CUANTO AL DEMANDANTE, LUIS MANUEL ÁLVAREZ SANTANA.  

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL EMITIR LA ORDEN DEL 14 DE ABRIL DE 2016, NOTIFICADA ESE 

MISMO DÍA 14 DE ABRIL DE 2016, LA CUAL NO CONTIENE 

FUNDAMENTO DE DERECHO ALGUNO AL DENEGAR LA SOLICITUD 

DE LA PARTE DEMANDANTE PARA LA DESCALIFICACIÓN DEL 

BUFETE DE ABOGADOS RIVERA-MUNICH, ELIZA Y SUS ABOGADOS 

BASADA LA MISMA EN LA EXISTENCIA DE UN SERIO CONFLICTO DE 

INTERESES EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS CODEMANDADOS 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, SU PRESIDENTE UROYOÁN 

WALKER, EL RECTOR DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS, CARLOS 

SEVERINO VALDÉS, LA DECANA DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES, MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO, EL DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES, ERNESTO ALONSO, Y LOS PROFESORES CARLOS 

VÁZQUEZ Y CARMEN ACEVEDO. TODOS EN POSICIONES 

JERÁRQUICAS DIFERENTES Y SUBSUMIDOS EN UNA NATURAL 

CADENA DE MANDO QUE LOS CONTRAPONE ENTRE SÍ EN SUS 

EJECUTORIAS U OMISIÓN DE LOS MISMOS.  

 Evaluado el recurso, se le concedió un plazo a la parte 

recurrida para que formulara los planteamientos correspondientes. 

En cumplimiento con nuestra orden, estos presentaron su alegato. 

Con el beneficio de sus comparecencias, resolvemos.  

-II- 

La descalificación de un abogado es una medida procesal 

extraordinaria que puede tomar un tribunal para evitar violaciones 
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a los Cánones de Ética Profesional o para eliminar actos 

disruptivos que obstaculicen la debida marcha de un litigio. 

Meléndez Vega v. Caribbean International News, y otros, 151 DPR 

649 (2000). Tiene claramente un objetivo preventivo, por lo que no 

es una medida disciplinaria. Asimismo, pretende evitar que se 

revelen y utilicen secretos y confidencias provistas por un cliente 

en contra de este. Esta extensión temporal del deber de secreto 

profesional garantiza la mayor libertad de comunicación entre un 

abogado y un cliente, al potenciar la capacidad de aquel de ejercer 

sus responsabilidades en defensa de los intereses de este. 

Una de las razones por la cuales se puede descalificar a un 

abogado —por iniciativa del tribunal o a petición de una parte— es 

la existencia de una real o potencial violación al Canon 21 del 

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, el cual prohíbe a los 

abogados representar intereses adversos. Sin embargo, ha aclarado 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico que la mera presentación de 

una moción de descalificación no conlleva automáticamente la 

descalificación del abogado o abogada en cuestión. Hay que 

evaluar, entre otras cosas, si la persona que solicita la 

descalificación tiene legitimación activa para invocarla. In re 

Sánchez Ramos, 174 DPR 453, 465 (2008). En Otaño vs. Vélez, 141 

DPR 820, 828 (1996), el Tribunal Supremo expresó:  

En las situaciones en que sea la parte contraria quien 
solicite la descalificación, el tribunal deberá considerar si 
quien solicita la descalificación tiene legitimación activa 
para invocarla, 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 de los procedimientos en que surja la 
controversia sobre la descalificación y su posible efecto en 
cuanto a la resolución justa, rápida y económica del caso, y 
el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la 
moción de descalificación está siendo utilizada como 
mecanismo procesal para dilatar los procedimientos. 

Además, para satisfacer el requisito de legitimación activa es 

necesario que el que promueve la descalificación demuestre que la 

representación en controversia le causa un perjuicio o desventaja 



 
 

 
KLCE201600882 

 

4 

indebida en el caso. Liquilux Gas Corp. v. Humberto Berrios, 130 

DPR 850, 868 (1995). De igual modo, quien solicita la 

descalificación tiene la obligación de probar el efecto adverso o los 

intereses contrapuestos entre ambas representaciones. Otaño v. 

Vélez, 141 DPR, en las págs. 826-827. 

En lo pertinente al caso de autos, el Canon 21 de Ética 

Profesional, supra, establece: 

No es propio de un profesional el representar intereses 
encontrados. Dentro del significado de esta regla, un 

abogado representa intereses encontrados cuando, en 

beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a 
que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones 
para con otro cliente. 

. . . . . . . . 

Un abogado que representa a una corporación o sociedad le 
debe completa lealtad a la persona jurídica y no a sus 
socios, directores, empleados o acciones y solamente puede 
representar los intereses de dichas personas cuando los 
mismos no vengan en conflicto con los de la corporación o 
sociedad.  

Por último, la determinación final del foro apelado es una 

determinación de derecho impregnada de un alto grado de 

discreción judicial, por lo que no será variada en apelación a 

menos que se demuestre que hubo abuso de discreción. Meléndez 

Vega v. Caribbean International, 151 DPR, en la pág. 664. 

-III- 

En síntesis, los peticionarios alegaron que procede la 

descalificación del bufete de abogados Rivera-Munich, Eliza & 

Hernández Law Offices, PSC por razón de que los clientes que 

representan pudieran formular defensas encontradas debido a que 

ocupaban diferentes puestos jerárquicos en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En tanto, la parte recurrida 

aduce que los peticionarios no lograron establecer la existencia de 

un potencial conflicto entre los recurridos. Indicaron que entre sus 

clientes hay perfecta identidad de intereses, defensas y 

argumentos, por lo que representarlos no origina conflicto alguno.  
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Tiene razón la parte recurrida. La descalificación de un 

abogado o bufete por conflictos de intereses no puede dilucidarse a 

base de apreciaciones de posibles estrategias de litigación o 

argumentos que quien las solicita considera que el abogado o 

bufete promovido pudiera plantear. Supone formular 

planteamientos concretos que revelen que al representar un 

cliente, el abogado o bufete promovido se debe oponer a lo que 

debe plantear a favor de otro cliente simultáneo. Además, en esa 

indagación, una potencial violación del deber de confidencialidad, 

con constancia de los secretos y confidencias que podía ser usada 

contra un cliente es relevante.  

En el caso que nos ocupa, los peticionarios solo presentaron 

posibles escenarios generales sin planteamientos claros ni 

específicos respecto a cómo las defensas de los clientes de los 

recurridos son conflictivas. Por ello, concluimos que los 

peticionarios no demostraron la existencia real o potencial de 

perjuicio alguno ante la referida representación simultánea. 

 Por último, aun cuando es deseable que todo juez 

fundamente sus decisiones, no vemos razón para variar el 

dictamen emitido por no haber sido apoyado con argumentos, 

cuando en los méritos fue correcto. La documentación de este 

recurso no exige alguna consideración más detenida de nuestra 

parte respecto a los señalamientos de error. 

-IV- 

Por lo fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición del 

recurso de certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. La Juez Cintrón 

Cintrón concurre con el resultado sin voto escrito.  

 
 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


