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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros Antilles Insurance Company (Antilles o 

el peticionario) mediante recurso de certiorari, en representación de su 

asegurado El Mesón de Felipe (El Mesón), solicitando la revocación de 

una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia Sala 

Superior de Hatillo (TPI), el 2 de agosto de 2017. En la misma, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud para que se descalificara al Lcdo. 

Eduardo J. Cobián Roig (Lcdo. Cobián Roig) como abogado de una de las 

partes, por la alegada existencia de una representación simultánea 

adversa.    

Evaluados los asuntos ante nuestra consideración, determinamos 

denegar la expedición del recurso solicitado. 

I. Resumen del tracto procesal pertinente  

El 22 de julio de 2015 ocurrió un incendio en un local propiedad 

de El Mesón, en el que Jovan, Inc. (Jovan) realizaba obras de 

remodelación como contratista general. Como consecuencia del incendio 
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la propiedad de El Mesón sufrió serios daños. Antilles tenía vigente una 

póliza de seguro a favor de El Mesón, de manera que asumió el pago de 

los daños causados, quedando subrogada en los derechos de su 

asegurado.     

Lo anterior dio lugar a que Antilles presentara una demanda 

contra Jovan el 27 de junio de 2016, atribuyéndole responsabilidad por 

el incendio causante de los daños, e incluyera a Integrand como 

aseguradora de Jovan.  

En respuesta, el 30 de septiembre del 2016, Jovan e Integrand 

presentaron contestación a demanda, negando responsabilidad por el 

incendio ocurrido en la propiedad de El Mesón. El Lcdo. Cobián Roig 

firmó como representante legal de ambos.   

Luego, el 3 de octubre del 2016, Jovan presentó una segunda 

contestación a demanda, demanda contra tercero en cobro de dinero 

contra El Mesón, y demanda de co-parte, en la que incluyó a Integrand, 

esta vez representado por el Lcdo. Reinaldo Franqui Carlo (Lcdo. Franqui 

Carlo).  

No obstante, el 18 de octubre de 2016, Jovan presentó una Moción 

de reconsideración y desistimiento voluntario, a través del Lcdo. Franqui 

Carlo. Se alegó que Jovan mantenía una póliza con Integrand, y a 

petición de dicha aseguradora el Lcdo. Cobián Roig continuaría 

compareciendo como abogado de ambos. Ante ello, solicitó que se 

retirara la contestación a la demanda y la demanda contra coparte en las 

cuales se había incluido a Integrand entre los demandados. Finalmente, 

el Lcdo. Franqui Carlo solicitó en la misma moción que se le permitiera 

continuar representando a Jovan, pero sólo en la acción que inició como 

tercero demandante por cobro de dinero contra El Mesón.    

Posteriormente, Jovan e Integrand presentaron demanda contra 

tercero contra múltiples demandados, a través de la representación legal 

del Lcdo. Cobián Roig, en la que negaron que Jovan hubiese causado el 

incendio en el local de El Mesón. Sostuvieron que los verdaderos 
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causantes del incendio fueron los terceros demandados nombrados en la 

moción, siendo El Mesón uno de ellos.  

En la misma fecha que fue presentada la demanda contra tercero 

descrita en el párrafo que antecede, Jovan e Integrand presentaron una 

Moción Aclaratoria bajo la firma del Lcdo. Cobián Roig. El escrito daba 

cuentas del tracto procesal hasta el momento acontecido, en términos de 

qué abogado ostentaba la representación legal de Jovan y en qué causas. 

Se aseveró que el Lcdo. Franqui Carlos sólo representaría a Jovan en el 

pleito de cobro de dinero contra El Mesón (por cuanto desistió de las 

otras causas inicialmente iniciadas en representación de Jovan), 

mientras que en los demás asuntos pendientes sería representado 

exclusivamente por el Lcdo. Cobián Roig.  

Ante las incidencias procesales acontecidas, el 27 de diciembre de 

2016 Antilles presentó la moción de descalificación de representación 

legal que dio lugar a la controversia que se encuentra ante nuestra 

consideración. En ésta, peticionó la descalificación del Lcdo. Cobián Roig 

como abogado de Integrand y de Jovan, por ser el tercero demandado El 

Mesón un asegurado adicional en la misma póliza de seguros emitida por 

Integrand a favor de Jovan. Arguyó, que bajo la póliza de seguro expedida 

por Integrand a favor de Jovan, (cubriendo la responsabilidad civil por 

los hechos alegados en la demanda de Antilles), existía una obligación de 

Integrand de defender a El Mesón y no instar contra éste demanda contra 

tercero. Juzgó que acontece una representación simultánea adversa por 

parte del Lcdo. Cobián Roig al representar a una aseguradora (Integrand) 

que provee cubierta al demandante contra tercero (Jovan) y a uno de sus 

terceros demandados (El Mesón).  

Ante ello, el Lcdo. Franqui Carlo presentó una segunda Moción 

Aclaratoria, reiterando que la única reclamación en la que representaba 

a Jovan era la referente a la demanda contra tercero por cobro de dinero 

contra El Mesón, y el Lcdo. Cobián Roig ostentaba la representación legal 

de Jovan e Integrand en el resto de las acciones pendientes. Sostuvo que 
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no existían reclamaciones entre Jovan e Integrand, por lo que no podía 

argüirse existencia de conflicto de intereses en la representación dual 

que ejercía el Lcdo. Cobián Roig de éstas.        

A su vez, Jovan e Integrand presentaron Oposición a Moción 

Solicitando Descalificación de Representación Legal, bajo la firma del 

Lcdo. Cobián Roig, aseverando la inexistencia de reclamaciones entre 

Integrand y Jovan, y, consecuentemente, la inexistencia de una 

representación simultánea adversa por parte del Lcdo. Cobián Roig. 

Posteriormente, Antilles presentó réplica a la oposición el 24 de 

enero de 2017, reiterando su posición sobre la existencia de un conflicto 

de intereses y representación simultánea adversa. Subrayó, que el 

alegado conflicto provenía de la relación entre Integrand y El Mesón, 

debido a que Jovan incluyó a El Mesón como asegurado adicional en la 

póliza expedida por Integrand a favor de Jovan. Argumentó, que por El 

Mesón ser un asegurado adicional, Integrand se encontraba obligado a 

responder por éste frente a Jovan, ante la responsabilidad civil resultante 

de los hechos alegados en la demanda original presentada por Antilles.  

El 28 de febrero de 2017 Integrand y Jovan presentaron 

desistimiento de su demanda contra El Mesón, la cual fue declarada Ha 

Lugar mediante Sentencia Parcial notificada por el TPI el 30 de marzo de 

2017.  

Así las cosas, el tribunal a quo celebró una vista argumentativa 

para dilucidar la petición de descalificación contra el Lcdo. Cobián Roig 

como abogado de Jovan e Integrand. Escuchadas las partes, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de descalificación, al no 

apreciar que existieran controversias entre Integrand y Jovan. Aunque la 

vista argumentativa fue celebrada el 21 de junio del 2017, la Resolución 

en la que el TPI dio a conocer su dictamen fue firmada el 1 de agosto del 

2017 y notificada al próximo día. 

Sin embargo, el 14 de julio de 2017, previo a la notificación del TPI 

declarando No Ha Lugar la descalificación aludida, El Mesón presentó 
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una solicitud para presentar una demanda contra tercero en contra de 

Integrand. Arguyó que, si en su día recaía una sentencia a favor de Jovan 

en contra de El Mesón por cobro de dinero, Integrand estaría obligada a 

responder por El Mesón por los reclamos de Jovan, debido a que bajo la 

póliza de Integrand número CP28080968, El Mesón es considerado un 

asegurado adicional.     

El 2 de agosto de 2017, el TPI emitió una orden permitiendo la 

demanda contra terceros presentada por El Mesón en contra de 

Integrand. Según indicamos, en esa misma fecha el foro primario notificó 

la Resolución en la que declaró No Ha Lugar la petición de descalificación 

del Lcdo. Cobián Roig.  

Luego de que Antilles presentara una moción de reconsideración 

ante el tribunal a quo, que declarada No Ha Lugar, entonces recurrió 

ante nosotros, aduciendo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de descalificación del Lcdo.  Eduardo 
Cobián Roig bajo el fundamento de que el desistimiento de 
Jovan en contra de Integrand eliminó la controversia entre 
Integrand y Jovan; cuando se le sometió evidencia que 
derrotaba dicho fundamento: Que El Mesón solicitó cubierta 
y defensa a Integrand en contra de Jovan, y la autorización 
de la demanda contra terceros de El Mesón en contra de 
Integrand confirmó la representación simultánea adversa por 
dicho abogado.  

 

II. Exposición de Derecho    

A. Certiorari 

Dispone el artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 201–2003, que nuestra competencia 

como Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente 

órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia.           

4 LPRA sec. 24y(b). 

Con relación a dichas órdenes o resoluciones el auto de certiorari 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC.,          

194 DPR 723 (2016). Este es, en esencia, un recurso extraordinario 
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mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección 

de un error cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal, y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012).  

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil del 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari para revisar decisiones sobre asuntos muy 

limitados. No obstante, a modo de excepción, la Regla expresamente nos 

habilita para intervenir con resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el tribunal a quo en aquellos casos que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B1, establece los criterios que justifican el 

ejercicio de nuestra facultad discrecional para entender en los asuntos 

que son planteados mediante recurso de certiorari. De modo que, una vez 

consideremos las circunstancias que habilitan nuestra discreción para 

expedir un certiorari a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

entonces corresponde determinar si también se cumple con algunos de 

los elementos descritos en la Regla 40 de nuestro Reglamento que 

justifican nuestra intervención. 

                                                 
1 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 deberá 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 causa 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. 
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Además, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.  Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Abundando, el mismo alto foro ha subrayado que;  

…los tribunales de origen son los que están en mejor posición para 
determinar cómo se debe manejar un caso que está ante su 
consideración. Las determinaciones que haga en el sano ejercicio 
de su discreción deben ser respetadas por los foros apelativo, a 
menos, claro está, que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso 
de discreción, una determinación errónea que cause grave perjuicio 
a una de las partes, o la necesidad de cambio de política pública 
procesal o sustantiva. Esta norma fortalece el principio de que 
serán los tribunales de origen los que manejen los casos que le sean 
presentados. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según apuntamos al inicio de la exposición de derecho, para 

acceder a una solicitud de expedición del recurso extraordinario de 

certiorari, se requiere primero auscultar si la situación planteada por el 

peticionario se ajusta a uno de los incisos descritos en la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra. De superar este primer requerimiento, 

entonces se estaría en posición de verificar si se compaginan alguno de 

los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. 

De un examen de los criterios de las dos reglas antes citadas, no 

apreciamos o advertimos las circunstancias en el caso ante nuestra 

atención que pudieran sostener la intervención que procura la 

peticionaria. Examinado cada elemento contenido en los incisos de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nada hay en la situación que 

nos plantea el peticionario, que nos mueva a expedir el auto solicitado 

para intervenir con el curso decisorio tomado por el foro primario. 

De forma paralela, juzgamos que tampoco acontecen las 

circunstancias que justifiquen o que nos impulsen a intervenir con el 

juicio desplegado, hasta el momento, en el manejo de los asuntos ante la 

consideración del foro recurrido. No resulta dable concluir en esta etapa 

que en la determinación recurrida del tribunal a quo haya mediado un 
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craso abuso de discreción, haya actuado con prejuicio, o parcialidad, o 

que nuestra intervención evitaría un perjuicio sustancial.    

Al así obrar, asumimos las expresiones de nuestro más alto 

tribunal que advierte que una resolución denegatoria de certiorari no 

implica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa 

sobre la cual trata el recurso; esto es, una resolución declarando No Ha 

Lugar un recurso de certiorari no resuelve implícitamente cuestión 

alguna contra la peticionaria a los efectos de cosa juzgada. La resolución 

denegatoria simplemente es índice de la facultad discrecional de este 

Tribunal para negarse a revisar en determinado momento. Sociedad 

Legal de Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992). Por tanto, 

mediante este dictamen simplemente declinamos ejercer nuestra función 

revisora en esta etapa de los procedimientos.  

A tenor, se deniega la expedición del auto solicitado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

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


