
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - HUMACAO 

PANEL X 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido 

 

 

v. 

 

 

HÉCTOR LUIS RIVERA 

CARRERO 

Peticionario 

 

 

 

 

 

KLCE201601795 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez  

 

Crim. Núm.:  

I1VP201601182 al 

1184 

 

Sobre:  

INFR. ART. 93 E 2 

CP (1ER GRADO),  

ART. 5.04 LEY 404, 

ART. 5.15 LEY 404 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2016. 

 Comparece el Sr. Héctor Luis Rivera Carrero, en 

adelante el señor Rivera o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución, emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual se ordenó la descalificación de 

uno de los abogados del peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari, se 

revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación 

de los procedimientos. 

-I- 

Según surge del expediente, el 27 de julio de 

2016, se radicaron denuncias contra el señor Rivera 

por infracción a los Artículos 93 E2 del Código Penal 

de 2012, 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000. 
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Presentado el caso ante un magistrado, se determinó 

causa probable para arresto por los delitos imputados. 

El señor Rivera compareció representado por el Lcdo. 

Roland Arroyo Rojas, en adelante Lcdo. Arroyo.
1
 

El 11 de agosto de 2016, se señaló la Vista 

Preliminar. No obstante, esta fue suspendida y se 

reseñaló para el 24 de agosto de 2016, debido a la 

petición del Lcdo. Arroyo de que se incluyera al Lcdo. 

Harry Padilla Martínez, en adelante Lcdo. Padilla, 

como representación legal adicional del peticionario.
2
 

El día de la vista preliminar, el Ministerio 

Público solicitó la descalificación del Lcdo. Padilla, 

ya que como testigo de cargo se encuentra Juan Gabriel 

Rivera Surita, quien es a su vez hijo del peticionario 

y de la occisa, y a quien el Lcdo. Padilla había 

representado anteriormente en unos casos criminales.
3
 

El TPI concedió término a las partes para que 

presentaran su posición por escrito.  

En cumplimiento, el Ministerio Público presentó 

una Moción Informativa y en Solicitud de 

Descalificación del Abogado de Defensa por Razón de 

Conflicto de Intereses. Alegó que procedía la 

descalificación del Lcdo. Padilla porque representó 

previamente al joven Rivera Surita en un caso 

criminal, quien a su vez, es uno de los testigos de 

cargo.
4
 

                                                 
1 Denuncias, Exhibits A, B, y C, págs. 1-6. 
2 Véase, Resolución de 14 de septiembre de 2016, Exhibit K, pág. 

71. 
3 Id. 
4 Moción Informativa y en Solicitud de Descalificación del Abogado 

de Defensa por Razón de Conflicto de Intereses, Exhibit G, págs. 

13-21. 
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El señor Rivera se opuso a la solicitud de 

descalificación. Aceptó que para el 2011 el Lcdo. 

Padilla había representado a su hijo Rivera Surita en 

unos casos de armas, pero que entre el caso de 

epígrafe y la representación legal anterior no existe 

relación sustancial. Sostuvo además, que había sido 

incluido como testigo de cargo, sin que tenga 

información sobre quién mató a su señora madre.
5
  

Luego de examinar los escritos de las partes, el 

TPI ordenó la descalificación del Lcdo. Padilla. 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari, en 

la que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

Cometió error el T.P.I., Sala de Mayagüez 

al ordenar la descalificación de uno de 

los abogados del peticionario sin que el 

Pueblo demostrara que había una relación 

sustancial entre los casos del 

peticionario y aquellos que se 

presentaron en contra del hoy testigo; y 

sin que los hechos llevaran la semilla de 

un posible o potencial conflicto futuro. 

La mera relación de padre e hijo entre la 

occisa y el testigo, no es suficiente 

para la descalificación y quebrantar el 

derecho fundamental que tiene el 

peticionario a estar representado por 

abogado en todas las etapas del proceso, 

incluyendo el seleccionar libremente su 

abogado. 

 

Ese mismo día el peticionario presentó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción en la que solicitó la 

paralización de los procedimientos hasta que este 

Tribunal de Apelaciones resolviera la controversia. El 

siguiente día, declaramos ha lugar la solicitud de 

paralización de los procedimientos y ordenamos al 

                                                 
5 Réplica a “Moción Informativa y en Solicitud de Descalificación 

del Abogado de Defensa por Razón de Conflicto de Intereses”, 

Exhibit H, págs. 22-67. 
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recurrido a presentar su alegato en oposición en un 

término de 10 días. 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de 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.
6
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
7
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 

establece: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

                                                 
6 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
8
 

 

B. 

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA 

Ap. IX, C. 21, busca evitar que los abogados y abogadas 

incurran en la representación de intereses encontrados.
9
 

Esto, pues se tiene que preservar la lealtad del abogado 

o abogada hacia su cliente.
10
  

A esos efectos, el Canon 21, supra, establece 

que:  

El abogado tiene para con su 

cliente un deber de lealtad completa. 

Este deber incluye la obligación de 

divulgar al cliente todas las 

circunstancias de sus relaciones con 

las partes y con terceras personas, y 

cualquier interés en la controversia 

que pudiera influir en el cliente al 

seleccionar su consejero. Ningún 

abogado debe aceptar una representación 

legal cuando su juicio profesional 

                                                 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
9 In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014). Véase, además, In re 

Pérez Marrero, 185 DPR 449, 457 (2012); In re Gordon Menéndez, 

183 DPR 628, 638 (2011). 
10 In re Reyes Coreano, supra. 
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pueda ser afectado por sus intereses 

personales. 

 

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. 

 

La obligación de representar al 

cliente con fidelidad incluye la de no 

divulgar sus secretos o confidencias y 

la de adoptar medidas adecuadas para 

evitar su divulgación. Un abogado no 

debe aceptar la representación de un 

cliente en asuntos que puedan afectar 

adversamente cualquier interés de otro 

cliente anterior ni servir como 

árbitro, especialmente cuando el 

cliente anterior le ha hecho 

confidencias que puedan afectar a uno u 

otro cliente, aun cuando ambos clientes 

así lo aprueban. Será altamente 

impropio de un abogado el utilizar las 

confidencias o secretos de un cliente 

en perjuicio de éste. 

 

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 

accionistas y solamente puede 

representar los intereses de dichas 

personas cuando los mismos no vengan en 

conflicto con los de la corporación o 

sociedad. 

 

Cuando un abogado representa a un 

cliente por encomienda de otra persona 

o grupo, quien le paga al abogado por 

dicho servicio, debe renunciar la 

representación de ambos tan pronto 

surja una situación de conflicto de 

intereses entre la persona o grupo que 

le paga sus honorarios y la persona a 

quien representa. 

 

Conforme al Canon 21, el deber de lealtad incluye 

la no divulgación de secretos o confidencias y el 

adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. 

Por ello, no se permite que un miembro de la profesión 

legal represente a un cliente en una controversia que 
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está sustancialmente relacionada con la de otro 

cliente actual o anterior, cuando los intereses de 

ambos son adversos.
11
 

Por otro lado, el Canon 21, supra, presenta 3 

situaciones que el abogado debe evitar: 1) aceptar la 

representación legal cuando a su juicio esta pueda 

verse afectada por sus expectativas o intereses 

personales; 2) aceptar la representación legal 

simultánea de dos clientes con intereses 

contrapuestos; y 3) aceptar la representación de un 

cliente en asuntos que puedan afectar cualquier 

interés de un cliente anterior.
12
  

En In re Aponte Duchesne, 191 DPR 247, 256-257 

(2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, analizó con mayor detenimiento los 

supuestos de aplicación del Canon 21: 

La primera situación ocurre cuando 

un abogado o abogada asume la 

representación legal de un cliente a 

sabiendas de que su juicio profesional 

puede verse afectado por sus intereses 

personales. […]. El segundo escenario 

es la representación simultánea de 

clientes. […]. Esto ocurre cuando en 

beneficio de un cliente, el abogado o 

abogada tiene que defender aquello a lo 

cual debe oponerse en cumplimiento de 

sus obligaciones hacia otro cliente. 

[…].  

 

La última situación contemplada 

por este Canon como configurativo de un 

conflicto de intereses es la 

representación sucesiva adversa de 

clientes. […]. Esto es, cuando “un 

abogado acepta la representación legal 

de una persona, cuyos intereses en el 

caso actual podrían ser conflictivos 

con los de un cliente pasado del 

abogado, y por lo tanto, éste se coloca 

                                                 
11 In re Aponte Duchesne, supra, págs. 255-256. Véase, además, In 

re Reyes Coreano, supra. 
12 In re Aponte Duchesne, supra; In re Gordon Menéndez, supra, 

págs. 639-642; In re Torres Viera, 170 DPR 306, 311 (2007). 
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en una posición de desventaja frente a 

aquél”. […]. 

 

Para determinar si un miembro de 

la profesión legal incurrió en la 

representación sucesiva de intereses 

encontrados de clientes, se debe 

analizar si existe una relación 

sustancial entre los asuntos que maneja 

el abogado o abogada con dos clientes 

actuales o entre los que manejó con un 

cliente pasado y los que maneja con un 

cliente actual. […]. La relación 

sustancial debe ser más que una mera 

coincidencia de los sujetos 

involucrados o una mera coincidencia 

temática entre el asunto general de una 

representación actual y una pasada. 

[…].  

 

Con relación a la representación 

simultánea adversa y la representación 

sucesiva adversa, no se requiere probar 

una violación al principio de 

confidencialidad; sólo se requiere una 

relación previa de abogado y cliente, y 

que tal representación resulte adversa 

y esté relacionada sustancialmente con 

la anterior. […]. Además, la 

inexistencia de una relación abogado-

cliente dual no exime a un miembro de 

la profesión de una imputación de 

conducta impropia. […]. No obstante, 

para que se activen las prohibiciones 

sobre representación simultánea adversa 

o representación sucesiva adversa, es 

necesaria la existencia de una relación 

abogado-cliente. […].  

 

Finalmente, cabe señalar que para 

analizar la conducta de un abogado o 

abogada en cualquiera de las 

situaciones antes indicadas, es 

indispensable tener en mente que la 

prohibición del Canon 21 del Código de 

Ética Profesional, […], se extiende no 

sólo a la existencia real del 

conflicto, sino también a conflictos 

aparentes, pero que llevan consigo la 

semilla de un posible o potencial 

conflicto futuro. […]. (Citas 

omitidas). 

 

-III- 

 En síntesis, la posición del Ministerio Público 

se puede resumir en los siguientes términos: la 

representación legal que ostenta el Lcdo. Padilla del 
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Sr. Héctor L. Rivera Carrero, imputado de haber dado 

muerte a su esposa Sandra Surita Padilla, a su vez 

madre del testigo de cargo Juan G. Rivera Surita, está 

maculada por un conflicto de interés. Ello obedece a 

que para el año 2011, el Lcdo. Padilla representó al 

ahora testigo de cargo Rivera Surita en unos casos 

bajo la Ley de Armas. Por tal razón, es razonable 

inferir que bajo esa relación de abogado-cliente hubo 

comunicaciones confidenciales y privilegiadas que no 

pueden ser divulgadas. Para evitar cualquier potencial 

conflicto de interés o su apariencia, se debe 

descalificar al Lcdo. Padilla como abogado del 

imputado Rivera Carrero. Procede en este caso aplicar 

la presunción de que la información confidencial que 

obtuvo el Lcdo. Padilla del testigo de cargo Rivera 

Surita para el año 2011, en un caso de armas, será 

utilizada en contra de este, ya que en la 

representación profesional del señor Rivera Carrero el 

Lcdo. Padilla ha asumido una posición contraria a los 

intereses de su excliente Rivera Surita.  

 Un examen cuidadoso de la argumentación del 

recurrido a lo largo del trámite ante nuestra 

consideración revela una notable omisión, a saber: que 

el Ministerio Público no cumplió con el requisito 

fundamental de la doctrina jurisprudencial de 

conflicto de intereses por representación sucesiva 

adversa, a saber: la existencia de una relación 

sustancial entre los asuntos que maneja el abogado con 

el cliente actual y los que manejó con el cliente 

pasado. Veamos. 
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 En ninguno de sus escritos el recurrido ha 

establecido, al menos potencialmente, que existe una 

relación sustancial entre el caso que maneja 

actualmente el Lcdo. Padilla con el señor Rivera 

Carrero (Infracción a los Artículos 93E2 del Código 

Penal de 2012, 5.04 y 5.05 de la Ley de Armas de 2000) 

y los que manejó en el 2011 con el hijo del 

peticionario, el señor Rivera Surita (Violación a la 

Ley de Armas). 

 Tampoco ha contestado el Ministerio Público las 

siguientes preguntas: ¿en qué sentido los intereses en 

el caso actual en que el Lcdo. Padilla representa al 

padre del señor Rivera Surita, a quien se le imputa la 

muerte de la madre de este último, podrían ser 

conflictivos con la representación legal que el Lcdo. 

Padilla brindó al señor Rivera Surita 5 años antes en 

unos casos por violación a la Ley de Armas? ¿Qué 

comunicación confidencial en el caso de armas de 2011 

podría utilizarse contra el señor Rivera Surita en el 

caso de epígrafe que ocurrió 5 años después? Ni 

siquiera hay coincidencia temática o entre los sujetos 

involucrados, entre ambas representaciones legales.  

Debemos tener en cuenta que la aplicación del 

estándar de apariencia del Canon 21 supone al menos un 

nivel mínimo de concreción del requisito de la 

existencia de un conflicto de interés actual o 

potencial. No puede efectuarse en la oscuridad o en el 

vacío. Así pues, la situación de hechos, con tintes 

surrealistas, que presenta el Ministerio Público, 

aunque dramática y lamentable, no rebasa el umbral del 
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Canon 21. Aunque impacta emocionalmente, no resiste un 

análisis racional al amparo del Canon 21. A esos 

efectos, conviene parafrasear las palabras de Hon. 

Jorge Díaz Cruz, en el contexto del debido proceso de 

ley: el conflicto de interés y la moción de 

descalificación concomitante no son abstracciones 

apocalípticas que de solo invocarlas infundan temor de 

Dios al tribunal y paralicen al adversario.
13
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari, se revoca la resolución recurrida 

y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos.  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes, al Hon. Lind O. Merle 

Feliciano, Juez Administrador Regional, a la Hon. 

Ivelisse Zapata Toro, Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez y a la Procuradora 

General. Además, el Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en 

cualquier institución donde este se encuentre.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13 Nolla v. Joa Co. of Florida, 102 DPR 423, 428 (1974). 


