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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de  septiembre de 2022. 

 El 11 de julio de 2022, el señor Luis M. Lebrón (señor Lebrón 

o peticionario) compareció ante nos mediante recurso de certiorari. 

Nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 29 de junio de 

2022 y notificada el 30 siguiente. Mediante esta, el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) declaró HA LUGAR la Moción de 

descalificación de representación legal presentada por Amgen 

Manufacturing Limited (AML o recurrida).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la Resolución 

recurrida.  

I. 

 La controversia ante nuestra consideración comenzó el 26 de 

febrero de 2021, cuando el señor Lebrón –a través de su abogada, la 

Lcda. Denise G. Dubocq del Bufete Estudio Laboral LLC– presentó 

Querella –al amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961– sobre discrimen por razón de 

edad1, discrimen por razón de impedimento2 y despido 

 
1 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959. 
2 Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985. 
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injustificado3. En síntesis, alegó que fue empleado de AML desde 

agosto de 2001, hasta marzo de 2020, fecha en que fue despedido 

sin justa causa.4 En lo pertinente, detalló que, al momento de su 

despido, su supervisora era la señora Nitza Osorio.5 Por su parte, el 

30 de marzo de 2021, AML presentó Contestación a querella.6 En 

esencia, afirmó que el peticionario había sido despedido por justa 

causa, ello pues, según sus evaluaciones anuales, este mantuvo un 

patrón de desempeño pobre y negligente.7  

Así, luego de varios incidentes procesales que no son 

necesarias pormenorizar, el 22 de febrero de 2022, AML presentó 

Moción de descalificación de representación legal.8 Primeramente, 

arguyó que la representación legal del peticionario, el Bufete Estudio 

Laboral LLC (Bufete), había representado a varios querellantes en 

reclamaciones laborales en contra de AML.9 Al respecto, detalló que 

para representar adecuadamente al peticionario, sus actuales 

abogados tenían que asumir posiciones contrarias a las de dos de 

sus clientes anteriores, quienes eran testigos en este caso.10 

Específicamente, afirmó que el Bufete Estudio Legal LLC fue 

representante legal de la persona que tomó la decisión del despido 

que dio lugar a la presente reclamación.11  

Al respecto, especificó que el 5 de agosto de 2021, fecha en 

que ya estaba pendiente el caso de epígrafe, la señora Nitza Osorio 

(señora Osorio), quien fue la supervisora del señor Lebrón y quien 

tomó la decisión de despedirlo, presentó una acción extrajudicial  en 

contra de AML a través de su abogado, el Lcdo. Carlos Mondríguez,  

 
3 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. 
4 Íd., pág. 1. 
5 Íd.  
6 Contestación a querella, págs. 11-20 del apéndice del recurso. 
7 Íd., pág. 17. 
8 Moción de descalificación de representación legal, págs. 55-69 del apéndice del 

recurso. 
9 Íd., pág. 55. 
10 Íd.  
11 Íd.  
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quien pertenece al Bufete Estudio Legal LLC.12  Además, aseveró que 

el señor Walter Cruz (señor Cruz) –quien también estuvo relacionado 

con la investigación que ocasionó el despido del señor Lebrón– había 

presentado una reclamación sobre discrimen en contra de AML a 

través del Lcdo. Carlos Mondríguez y la Lcda. Marangelí Acevedo, 

abogados del Bufete Estudio Legal LLC (Civil Núm. 

CG2018CV003316).13  

En cuanto al peticionario, específicamente, alegó que este 

estaba siendo representado por la Lcda. Denise G. Dubocq, quien 

trabajaba para el Bufete Estudio Laboral LLC, un bufete familiar que 

estaba compuesto por cinco (5) abogados.14 Además, afirmó que, 

según su conocimiento, la Lcda. Denise G. Dubocq era la esposa del 

Lcdo. Carlos Mondríguez, quien, a su entender, era el dueño del 

Bufete.15 Indicó que a pesar de que los documentos del caso Civil 

Núm. CG2018CV003316 –el cual fue presentado por el señor Cruz– 

eran firmados por el Lcdo. Carlos Mondríguez, surgía del expediente 

electrónico que el documento diez (10) fue presentado por la Lcda. 

Denise G. Dubocq, por lo que, desde ese momento, todas las 

instancias de dicho caso le eran notificadas a esta última.16 

Asimismo, alegó que la Lcda. Denise G. Dubocq era la abogada del 

caso Civil Núm. HU2020CV00807, querella que fue presentada por 

el señor Ramón Rivas Esquilín, ex empleado de AML que fue 

despedido por la señora Osorio.17  

Por tales motivos, razonó que la representación del Bufete al 

señor Lebrón y a testigos claves de ese caso daban lugar a conflictos 

de intereses significativos, tanto para el peticionario como para 

AML.18 Por otro lado, afirmó que existía una ventaja indebida, ya 

 
12 Íd., pág. 56. 
13 Íd., pág. 56. 
14 Íd. 
15 Íd.  
16 Íd., pág. 62. 
17 Íd., pág. 55. 
18 Íd., pág. 63. 
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que la representación legal del señor Lebrón estuvo al tanto de 

información recibida directamente de los testigos del caso (señor 

Cruz y señora Osorio), la cual podía ser utilizada en contra de estos 

últimos y en contra de AML.19 

Así, alegó que procedía la descalificación de los abogados del 

peticionario, pues se habían configurado representaciones 

sucesivas adversas y representaciones simultáneas adversas.20  

Esbozó que por la composición del Bufete, la naturaleza familiar del 

negocio y el tamaño de la firma existía una presunción de 

confidencias compartidas entre los abogados individuales del 

Bufete.21 Además, alegó que, por su experiencia litigando con dicho 

Bufete, los abogados se ayudaban entre sí, por lo que debían ser 

considerados como uno solo para efectos de la descalificación.22 

Junto con su moción, AML presentó una carta que le cursó la señora 

Osorio por medio del Lcdo. Carlos Mondríguez.23 Mediante dicha 

misiva, fechada al 5 de agosto de 2020, la señora Osorio reclamó 

extrajudicialmente que fue despedida injustificadamente y le solicitó 

a AML que la reinstalara en su puesto. 

En respuesta, el 25 de abril de 2022, la Lcda. Denise G. 

Dubocq, quien compareció representada por el Lcdo. Guillermo 

Prieto, presentó su oposición a la solicitud descalificación.24 En 

primer lugar, alegó que AML no tenía legitimación activa para 

solicitar su descalificación como abogada del peticionario.25 

Específicamente, argumentó que un litigante no tiene legitimación 

activa para invocar derechos de terceros –en este caso, derechos 

pertenecientes al señor Cruz y a la señora Osorio– y así solicitar la 

descalificación bajo la teoría de que la representación coloca a los 

 
19 Íd.  
20 Íd., pág. 61. 
21 Íd.  
22 Íd., pág. 62. 
23 Véase, SUMAC, entrada 21.  
24 Comparecencia especial, págs. 70-84 del apéndice del recurso. 
25 Íd., pág. 73. 
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abogados impugnados en conflicto con los intereses de otros clientes 

del abogado, como lo fueron la señora Cruz y el señor Osorio.26 En 

ese sentido, aseveró que AML no tenía un deber de proteger las 

confidencias de su exempleado, el señor Cruz ni de su exempleada, 

la señora Osorio, con quienes no había tenido una relación cliente-

abogado.27 Afirmó que dichas confidencias solo podían reclamarlas 

la señora Cruz y el señor Osorio a quienes fueron sus abogados, el 

Lcdo. Carlos Mondríguez y el Bufete Estudio Laboral LLC, por lo que 

no podían ser invocadas por AML.28 En conclusión, afirmó que la 

inexistencia de una relación cliente-abogado entre el Lcdo. Carlos 

Mondríguez, el Bufete Estudio Laboral LLC, ella y AML, estos 

últimos no podían reclamar conflicto de intereses en este caso.29  

Por otro lado, alegó que la representación del peticionario y 

del señor Ramon Rivas Esquilín por la Lcda. Denise G. Dubocq, el 

Lcdo. Carlos Mondríguez y por el Bufete Estudio Laboral no 

presentaba conflicto alguno de representación simultánea adversa, 

pues ambos querellantes estaban alineados en el mismo lado de la 

controversia como adversarios de AML y no tenían defensas 

encontradas ni reclamaciones entre ellos.30 Además, planteó que el 

hecho de que AML expresara que la señora Osorio, como ex 

supervisora del peticionario y del señor Ramón Rivas Esquilín, era 

un testigo esencial en ambos casos, unido al hecho de que la señora 

Osorio también haya sido su cliente, tampoco representaba un 

problema ético bajo la modalidad de representación sucesiva 

adversa.31 Lo anterior, debido a que esta ya no era su cliente, por lo 

que no existía un deber de lealtad.32 Lo mismo afirmó sobre  el señor 

 
26 Íd., pág. 76. 
27 Íd., pág. 77. 
28 Íd.  
29 Íd. 
30 Íd., pág. 78. 
31 Íd., págs. 78-79. 
32 Íd., pág. 79. 
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Cruz.33 Por tales motivos, razonó que no procedía su 

descalificación.34 

El 31 de mayo de 2022, AML presentó Escrito de réplica.35 En 

síntesis, reiteró que el potencial contrainterrogatorio al señor Cruz 

y a la señora Osorio representaba un conflicto que requería la 

descalificación.36 Por su parte, el 3 de junio de 2022, el señor Lebrón 

presentó una dúplica en la que afirmó que su representación legal 

no era abogado en el caso de la señora Osorio, quien había 

presentado una reclamación de arbitraje en contra de AML a través 

del Lcdo. Aníbal Escanellas.37 Además, informó que, según afirmado 

por este último, la señora Osorio no se le había requerido, ni sería 

testigo de AML.38  

El 6 de junio de 2022, se celebró una vista argumentativa  

donde el tribunal escuchó los argumentos de las partes.39 En dicha 

vista, el TPI indagó si la consulta legal que le hizo la señora Osorio 

al Bufete Estudio Laboral y, por la que estos últimos la 

representaron en un momento dado, estuvo relacionada con los 

hechos expuestos en la Querella de epígrafe.40 Según surge del 

expediente, el Lcdo. Aníbal Escanella Rivera, representante legal de 

la señora Osorio en su querella contra AML, fue citado a la vista pero 

este no compareció.41 Ante ello, el TPI emitió una Orden solicitándole 

al Lcdo. Aníbal Escanella Rivera que informara la postura de la 

señora Osorio en cuanto a los planteamientos de conflictos de 

interés, sin embargo, dicha Orden no fue cumplida.42 

Atendida la solicitud de descalificación presentada por AML, 

el 29 de junio de 2022, notificada el 30 siguiente, el TPI emitió 

 
33 Íd.  
34 Íd., pág. 83. 
35 Escrito de réplica, págs. 88-95 del apéndice del recurso. 
36 Íd., pág. 89. 
37 Íd., pág. 96. 
38 Íd.  
39 Resolución, pág. 131 del apéndice del recurso. 
40 Íd. 
41 Íd.  
42 Íd.  
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Resolución.43 Mediante esta, consignó que la señora Osorio, el señor 

Cruz y los peticionarios, en distintos momentos, recibieron 

orientación legal relacionada con las alegaciones de este caso.44 En 

cuanto a la legitimación activa, resolvió que como regla general, 

quien tendría legitimación activa para reclamar el conflicto de 

interés, era la señora Osorio quien fue cliente de Estudio Laboral, y 

ahora sería testigo de AML.45 No obstante, resolvió que, en este caso, 

la regla general cedía ante la ventaja indebida en la que se 

encontraba AML y la señora Osorio frente al Bufete Estudio 

Laboral.46 Así, determinó que, con casi absoluta certeza, los 

abogados del Bufete Estudio Laboral en algún momento del litigio 

se verían en la encrucijada de ceder a la confidencialidad y lealtad 

ya sea de la señora Osorio y del señor Cruz en favor de los 

peticionarios, o ya sea en favor de los pasados clientes en detrimento 

de sus actuales.47  

Además, resolvió que el conocimiento que tenían los abogados 

del Bufete Estudio Laboral, por haber tenido acceso a la información 

provista por la señora Osorio y el señor Cruz, crearía y colocaría a 

AML en una posición de desventaja, quien dependía del testimonio 

de éstos para justificar el despido en controversia.48 En cuanto a la 

procedencia de la descalificación, resolvió que el conflicto planteado 

era de gravedad suficiente como para intervenir y descalificar a los 

abogados del Bufete Estudio Legal por representación sucesiva 

adversa.49  

Inconforme, el 5 de julio de 2022, el Bufete Estudio Legal 

presentó una solicitud de reconsideración.50 En respuesta, AML 

 
43 Íd., págs. 127-133.  
44 Íd., pág. 131. 
45 Íd.  
46 Íd.  
47 Íd., pág. 132. 
48 Íd. 
49 Íd., pág. 133. 
50 Moción de reconsideración, págs. 134-148 del apéndice del recurso. 
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presentó Moción para eliminar moción de reconsideración.51 Lo 

anterior, debido a que la presentación de una solicitud de 

reconsideración era incompatible con los casos tramitados bajo el 

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2-1961.52  

Oportunamente, el 11 de julio de 2022, el peticionario 

presentó el recurso de epígrafe y le imputó al foro primario la 

comisión de los siguientes errores:  

DESCALIFICAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

PETICIONARIO LUIS M. LEBRÓN CRUZ AL APLICAR 
ERRÓNEAMENTE LOS FACTORES QUE SE HAN 
ESTABLECIDO JURISPRUDENCIALMENTE PARA QUE 
PROCEDA UNA DESCALIFICACIÓN.  
 
DESCALIFICAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
PETICIONARIO LUIS M. LEBRÓN CRUZ, A SOLICITUD DE 
LA RECURRIDA, A PESAR DE QUE ESTA NO TIENE 
LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA 
DESCALIFICACIÓN.  
 
DESCALIFICAR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 
PETICIONARIO LUIS M. LEBRÓN AL DETERMINAR QUE 
EXISTE “UNA REPRESENTACIÓN ADVERSA SUCESIVA 

REPROBADA POR LOS CÁNONES DE ÉTICA 

PROFESIONAL PARA ABOGADOS”. 
 
Luego de solicitar una prórroga, el 9 de agosto de 2022 AMG 

presentó Oposición a expedición de petición de certiorari. El 23 de 

agosto de 2022 emitimos una Resolución mediante la cual 

expedimos el certiorari y, por tratarse de un procedimiento sumario, 

le concedimos al recurrido hasta el 30 de agosto de 2022 para 

presentar su postura. En cumplimiento, el 1 de septiembre de 2022, 

AMG presentó Alegato en oposición a petición de certiorari. 

II. 

-A- 

El 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. 800 Ponce de León Corp. 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 

 
51 Moción para eliminar moción de reconsideración, págs. 149-150 del apéndice del 

recurso. 
52 Íd.  
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DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos tenemos la 

facultad para expedir un certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se define como 

“el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Asimismo, discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida discreción que tiene este 

foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya 

que no tenemos autoridad para actuar de una forma u otra, con 

abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría abuso 

de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción judicial 

esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fija los 

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Íd.  
 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:  

[e]l tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
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(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 
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. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 
 

Sobre este último criterio, el Tribunal Supremo expresó en Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012) que las 

órdenes de descalificaciones de abogados son revisables mediante 

certiorari ya que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. A tono con lo anterior, dispuso que “[l]os 

tribunales apelativos estamos llamados a revisar la decisión sobre 

la descalificación si se demuestra que hubo un craso abuso de 

discreción, que el foro primario actuó con prejuicio o parcialidad, 

que se 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”. Íd.  

Ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 
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incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-B- 

 La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que un 

tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la 

conducta de los miembros de la profesión legal que postulan ante 

sí, puede descalificar a un abogado que incurra en conducta que 

constituya un obstáculo para la sana administración de la justicia 

o que infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados o 

compañeros abogados. Cónsono con lo anterior, el Tribunal de 

Primera Instancia puede ordenar la descalificación de un 

representante legal cuando ello aporte a la adecuada marcha de un 

litigio y sea necesario para la solución justa, rápida y económica de 

los pleitos. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 596.  

Así, una orden de descalificación puede proceder, ya sea para 

prevenir violaciones al Código de Ética Profesional o para evitar 

conductas disruptivas de los abogados o abogadas durante el 

trámite de un pleito. Íd. Ahora bien, la descalificación se considera 

un remedio drástico que se debe evitar ante la existencia de 

remedios menos onerosos que aseguren la integridad del proceso 

judicial y el trato justo de las partes. Íd., pág. 597. Por tal razón, los 

tribunales deben realizar un balance entre el efecto adverso que la 

representación legal pueda tener sobre los derechos de las partes a 

un juicio justo e imparcial, y en el sistema judicial. Íd. Así, la 

naturaleza de las solicitudes y órdenes de descalificación hace 

necesaria que en su determinación se salvaguarden los derechos de 

todas las partes. Íd., pág. 599. 

El descalificar un abogado tiene el efecto de retrasar la 

ventilación del caso y en muchas ocasiones representa una carga 
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económica mayor por los desembolsos adicionales de dinero. Íd. 

Asimismo, una descalificación afecta el derecho a la libre 

selección de representación legal, el cual, aunque no es un 

derecho fundamental, sí es un derecho que no debe ser afectado 

si no existe real justificación para ello. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 

600, citando a Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 

(2000).  

Una descalificación puede ser ordenada motu proprio por el 

tribunal o puede ser solicitada por una parte. Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, supra, pág. 661. En los casos en que el tribunal ordene 

la descalificación motu proprio no es necesario que aporte prueba 

sobre una violación ética, ya que la apariencia de impropiedad 

justifica la descalificación. Íd. Ahora bien, cuando es una parte la 

que solicita la descalificación de un representante legal, la mera 

presentación de la solicitud no conlleva la concesión automática de 

la petición. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 597. 

En estos casos, el tribunal deberá hacer un análisis de la totalidad 

de las circunstancias de acuerdo con los siguientes factores:  

(i) si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa 
para invocarla; (ii) la gravedad de la posible violación ética 
involucrada; (iii) la complejidad del derecho o los hechos 
pertinentes a la controversia y el “expertise” de los abogados 
implicados; (iv) la etapa de los procedimientos en que surja 
la controversia sobre descalificación y su posible efecto en 
cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso, y (v) 
el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la moción 

está siendo utilizada como mecanismo para dilatar los 
procedimientos. Íd.  
 

 En cuanto al requisito de legitimación activa, este se satisface 

cuando el promovente demuestra que la representación en 

controversia le causa un perjuicio o una ventaja indebida. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., Puerto Rico, LexisNexis, 2017, pág. 83.   

Asimismo, el juez que atiende una moción de descalificación debe 

analizar si la continuación de la representación legal le causaría un 
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perjuicio o desventaja indebida a el caso o a quien lo solicita. Íd., 

pág. 598. 

-C- 

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

dispone que el abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad 

completa, la cual de divide en dos (2) aspectos: (1) ejercer un criterio 

profesional independiente y desligado de sus propios intereses, y (2) 

no divulgar los secretos y confidencias que el cliente haya 

compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas 

y presentes. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 

857-858 (1995). El deber de lealtad completa que tiene todo abogado 

para con su cliente, que consiste en el deber de no revelar 

confidencias que su cliente haya compartido, prohíbe que un 

abogado incurra en una representación simultánea o sucesiva 

adversa. Íd., págs. 858-859. Ahora bien, lo anterior no quiere decir 

que un abogado no pueda representar simultánea o sucesivamente 

a dos (2) clientes en asuntos similares. Íd., pág. 859. La norma es 

que un abogado no puede representar a un cliente en una 

controversia que esté sustancialmente relacionada a la de otro 

cliente actual o anterior cuando los intereses de ambos sean 

adversos. Íd., citando a Developments in the Law: Conflicts of Interest 

in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1295-1296 (1981). 

 Quien solicita la descalificación de un abogado por 

representación conflictiva entre dos representaciones tiene que 

demostrar que entre los asuntos involucrados en ambas 

representaciones existe una relación sustancial. S. Steidel Figueroa, 

Ética para Juristas, Ética del Abogado y Responsabilidad 

Disciplinaria, 1era edición, Ediciones SITUM, Puerto Rico, 2016, 

pág. 323. Para determinar si existe una relación sustancial entre 

dos representaciones supone comparar los hechos alegados, las 

defensas planteadas, las controversias jurídicas involucradas y la 
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naturaleza y alcance de la prueba necesaria para probar alegaciones 

o defensas en ambas representaciones. Íd., pág. 331. Una mera 

coincidencia en el marco jurídico aplicable entre dos 

representaciones no origina la relación sustancial necesaria para 

descalificar a un abogado, pues las normas jurídicas aplicables a 

una controversia no constituyen información sobre hechos que, de 

ordinario, provee un cliente a su abogado. Íd., pág. 330.  

 Cuando se trata de una solicitud de descalificación por 

representación sucesiva adversa entre una representación pasada, 

que no involucró un pleito judicial –por tratarse de una consulta 

legal o u otra gestión análoga– y una representación actual que 

involucra un proceso litigioso en los tribunales, supone evaluar el 

alcance de la gestión profesional realizada por el abogado cuya 

descalificación se solicita. Íd.  De ese modo, se puede inferir el tipo 

de información necesaria para lograr el cabal cumplimiento de esa 

gestión y, por lo tanto, el tipo de información que probablemente 

divulgó o debió divulgar el cliente anterior y los hechos relevantes o 

que sería necesario probar para resolver los méritos de las 

alegaciones o defensas planteadas en la representación actual. Íd., 

pág. 331. 

-D- 

 La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 

et. seq., (Ley Núm. 2) conocida como la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, estableció un procedimiento 

sumario para la adjudicación de pleitos laborales. Díaz Santiago v. 

PUCPR et al., 207 DPR 339, 347 (2021); Patiño Chirino v Parador 

Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC., 194 DPR 723, 732 (2016). El propósito del estatuto 

es proveer un procedimiento judicial en el que las querellas 

presentadas por los obreros o empleados sean consideradas y 

adjudicadas de manera rápida. Íd.; Rivera v. Insular Wire Products 
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Corp., 140 DPR 912, 922 (1996). Así, este mecanismo se distingue 

por la celeridad con la cual se deben encausar estos procesos 

judiciales. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 31 (2020).  

 La premura con la que se atienden los casos al amparo de este 

estatuto responde al interés social vinculado a las reclamaciones 

laborales. Íd., pág. 33. Así, “se promueve la protección de los 

derechos del empleado, quien ha perdido su fuente de ingresos o ha 

sido privado de sus derechos”. Íd. A su vez, la disposición opera 

como disuasivo frente a despidos injustificados y otras prácticas 

arbitrarias dirigidas en contra de los obreros en su ambiente de 

trabajo. Íd. Ello pues, como regla general, el patrono cuenta con 

mayores recursos para afrontar un litigio y, a diferencia del 

empleado, comúnmente no tiene urgencia en la resolución de la 

controversia. Íd. A tono con su propósito, el Tribunal Supremo ha 

sido enfático en asegurar que los trámites judiciales encaminados 

bajo el palio de la Ley Núm. 2 no pierdan su esencia expedita. Íd.; 

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018). Por tal razón, 

las partes como los tribunales deben respetar sus disposiciones y 

evitar que se desvirtúe el carácter especial y sumario del 

procedimiento. Íd., pág. 265. 

III. 

 En este caso, el peticionario nos solicita la revocación de la 

Resolución mediante la cual el TPI descalificó a su abogado. Alega 

que el foro primario aplicó erróneamente los factores 

jurisprudenciales aplicables para la evaluación de una moción de 

descalificación. Además, afirma que AML no tiene legitimación 

activa para solicitar la descalificación de su representación legal. 

Finalmente, argumenta que el TPI erró al determinar la existencia 

de una representación sucesiva adversa.  

 Por su parte, AML alega que procede confirmar la Resolución 

recurrida, pues el Bufete Estudio Laboral se verá obligado a 
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contrainterrogar a antiguos clientes, lo cual dará lugar a una 

división de lealtades entre estos. Aduce que el riesgo de que el Bufete 

haga mal uso de la información confidencial proporcionada por Cruz 

y Osorio es razón suficiente para requerir su descalificación. No 

tienen razón.  

  De entrada, debemos mencionar que cuando se nos solicita 

la revisión de una resolución interlocutoria emitida por el TPI este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso. Así, nos 

corresponde justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad 

discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la Regla 52.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento. Conforme a la referidas Reglas, expedimos el 

auto de certiorari solicitado, debido a que se trata de una solicitud 

de descalificación revisable, según resuelto en Job Connection Center 

v. Sups. Econo, supra, pág. 601. Así, luego de evaluar el expediente 

ante nuestra consideración, particularmente las alegaciones, la 

solicitud de descalificación, su oposición y la prueba presentada por 

ambas partes, endentemos que el TPI erró al declarar con lugar la 

moción de descalificación presentada por AML. Veamos.  

 Según explicamos en la exposición del derecho, ante la 

presentación de una solicitud de descalificación, el tribunal debe 

hacer un análisis de la totalidad de las circunstancias basado en 

cinco (5) factores. Primeramente, el promovente de la solicitud debe 

demostrar que tiene legitimación activa. Además, el foro primario 

debe analizar la gravedad de la posible violación ética involucrada. 

Al respecto, AML argumenta que el Bufete Estudio Laboral está 

impedido de representar al peticionario ya que fue abogado de sus 

dos testigos principales. Ahora bien, a pesar de que AML ha 

mencionado a la señora Osorio y al señor Cruz como personas con 

conocimiento personal de los hechos del caso, a más de un (1) año 

desde que se presentó la Querella, bajo el procedimiento sumario 
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establecido en la Ley Núm. 2, estos no han afirmado que los 

utilizarán como testigos, sino que alegan el posible potencial que 

estos tienen de ser sus testigos. Nótese que en la contestación al 

interrogatorio cursado el 15 de septiembre de 2021, AML no había 

tomado una determinación sobre qué testigos utilizará en el caso. 

Por lo que, todo lo relacionado respecto al conflicto de interés son 

alegaciones especulativas. Incluso, afirmar que el Bufete Estudio 

Laboral tiene intereses encontrados con la señora Osorio y con el 

señor Cruz son especulaciones, pues no surge del expediente la 

posición de dichos testigos en cuanto al presente caso. A nuestro 

juicio, tampoco se ha demostrado la existencia de una relación 

sustancial entre la controversia en la que el Bufete representó a la 

señora Osorio y al señor Cruz y la actual, requisito necesario para 

que se configure una representación sucesiva adversa. Ello, pues no 

surge del expediente que estos fueron despedidos por los mismos 

hechos por los que fue despedido el señor Lebrón.  

En cuanto al factor relacionado con la etapa de los 

procedimientos en que surgió la controversia sobre descalificación y 

su posible efecto en cuanto a la solución justa, rápida y económica 

del caso, somos del criterio que la solicitud se presentó en una etapa 

avanzada de los procedimientos y que descalificar al abogado del 

peticionario tiene un afecto adverso en cuanto a la solución justa, 

rápida y económica del caso. Ello, tomando en consideración que la 

Querella de epígrafe se presentó al amparo del procedimiento 

sumario estatuido en la Ley Núm. 2. A pesar de lo anterior, y a pesar 

de que AML tuvo conocimiento del alegado conflicto de interés 

relacionado con la señora Osorio desde el 5 de agosto de 2021, 

decidió solicitar la descalificación el 22 de febrero de 2022, es decir, 

aproximadamente siete (7) meses después. En cuanto al señor Cruz, 

surge de las propias alegaciones de AML que la representación legal 

entre este y el Bufete Estudio legal surgió desde el 2018, sin 



 
 

 
KLCE202200745 

 

18 

embargo, al momento de presentar su alegacion responsiva, este no 

hizo imputación alguna sobre conflicto de interés.  

Además, contrario a lo resuelto por el TPI, entendemos que, si 

la Querella se presentó el 26 de febrero de 2021, el caso debería estar 

en una etapa avanzada en cuanto al descubrimiento de prueba. 

Debemos recordar que los tribunales debemos ser proactivos en 

asegurar que el procedimiento sumario cumpla su propósito. 

Finalmente, entendemos que, en este caso, el propósito de la 

solicitud descalificación presentada por AML está siendo utilizada 

como un mecanismo para dilatar los procedimientos, pues, como 

mencionamos, utiliza alegaciones especulativas y, además, fue 

presentada mucho después de que estos tuvieron conocimiento del 

supuesto conflicto de interés. 

Es importante que recordemos que la naturaleza de las 

solicitudes y órdenes de descalificación hace necesaria que en su 

determinación se salvaguarden los derechos de todas las partes. Así, 

según expresado por el Tribunal Supremo, el descalificar un 

abogado tiene el efecto de retrasar la ventilación del caso y en 

muchas ocasiones representa una carga económica mayor por los 

desembolsos adicionales de dinero. Asimismo, una descalificación 

afecta el derecho a la libre selección de representación legal, el 

cual, aunque no es un derecho fundamental, sí es un derecho 

que no debe ser afectado si no existe real justificación para ello.  

Por las razones que anteceden, resolvemos que el TPI erró al 

declarar con lugar la solicitud de descalificación presentada por 

AML. Por lo tanto, REVOCAMOS la determinación recurrida.  

IV.  

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso al TPI para que actúe conforme a lo 

aquí resuelto.  



 
 

 
KLCE202200745 

   

 

19 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


