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Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  24 de  agosto de 2022. 

 El 22 de julio de 2022, el señor Juan C. Ruaño Muñoz (señor 

Ruaño o peticionario) compareció ante nos mediante recurso de 

certiorari. Nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 11 de 

mayo de 2022 y notificada el 12 siguiente. Mediante esta, el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la Moción solicitando 

descalificación presentada por El Monte Town Center, LLC y  El 

Monte Tower, LLC (EMTC o recurrido).  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. 
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I. 

 La controversia ante nuestra consideración comenzó el 28 de 

marzo de 2016, cuando el señor Ruaño presentó una Demanda 

sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero en contra de 

EMTC.1 En síntesis, alegó ser tenedor de dos (2) pagarés, uno por la 

suma de $204,756 y otro por la cantidad de $142,288, ambos 

emitidos por EMTC.2 Alegó que, a pesar de que EMTC se 

comprometió a pagar la sumas adeudadas a partir del 1 de enero de 

2016, esta incurrió en incumplimiento al negarse a proceder con el 

pago de las mensualidades aduciendo que el 69.5% de los 

inversionistas habían acordado convertir en capital los préstamos 

de cada uno.3  

Posteriormente, EMTC presentó Contestación a demanda y 

reconvención.4 Además, el 10 de mayo de 2017, EMTC presentó 

Demanda contra tercero en contra de Rule Caribbean Investment 

Fund (RULE).5 En lo pertinente, alegó que el traspaso o cesión de la 

participación del señor Ruaño al fideicomiso RULE era nulo, pues 

se realizó sin seguir con el procedimiento establecido en los 

acuerdos operacionales.6 El 7 de junio de 2017, el peticionario 

presentó Contestación a reconvención.7  

El 20 de junio de 2017, RULE presentó Contestación a 

demanda contra tercero, mediante la cual incluyó una 

reconvención.8 Mediante su reconvención, alegó que a partir del 19 

de marzo de 2016, EMTC se había negado a reconocer la trasferencia 

de las participaciones a RULE, ello con el propósito de evadir las 

obligaciones de pago para con el señor Ruaño.9 Además, adujo que 

 
1 Demanda, págs. 1-5 del apéndice del recurso. 
2 Íd., pág. 2. 
3 Íd.  
4 Contestación y demanda y reconvención, págs. 17-28 del apéndice del recurso. 
5 Demanda contra tercero, págs. 56-63 del apéndice del recurso. 
6 Íd., pág. 59. 
7 Contestación a reconvención, págs. 64-68 del apéndice del recurso. 
8 Contestación a demanda contra tercero, págs. 69-93 del apéndice del recurso.  
9 Íd., pág. 86. 
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EMTC había estado operando en perjuicio de los intereses de los 

accionistas y en beneficio de la familia Ortiz y las corporaciones 

familiares.10 Así, sostuvo que debido a la continua violación con los 

acuerdos operacionales y con los deberes fiduciarios, procedía la 

liquidación de EMTC, pues la usurpación de poderes y el desvío de 

las operaciones por los Ortiz impedían la continuación de los 

negocios de la entidad conforme a los intereses de los 

inversionistas.11 Por otro lado, adujo que EMTC notificó al 

Departamento de Hacienda las planillas informativas sobre 

dividendos pagados durante el 2016 a nombre del señor Ruaño y no 

de RULE.12 Indicó que dicha actuación le causó daños en una 

cantidad no menor de $500,000.00.13 Asimismo, alegó que debido a 

los actos impropios de la Junta de Directores de EMTC, RULE había 

sufrido una pérdida en su inversión de capital por una suma no 

menor de $4,894,000.00.14 El 19 de junio de 2018, EMTC presentó 

Contestación a reconvención.15  

Continuados los procedimientos, el 18 de septiembre de 2020, 

en consideración a los aspectos técnicos y especializados del caso, 

el TPI designó un comisionado especial.16 Luego de que su 

representante legal renunciara al caso, el 7 de diciembre de 2020, el 

peticionario presentó una moción informando que el Lcdo. Rubén 

Colón Morales (Lcdo. Colón Morales) asumiría su representación 

legal.17 En consecuencia, el 14 de enero de 2021, EMTC presentó 

Moción solicitando descalificación.18 Mediante esta, alegó que el 

Lcdo. Colón Morales fungió como representante legal de EMTC, por 

 
10 Íd., pág. 87.  
11 Íd., págs. 87-88. 
12 Íd., pág. 88. 
13 Íd., pág. 89. 
14 Íd.  
15 Contestación a reconvención, págs. 213-216 del apéndice del recurso. 
16 Orden designando comisionado especial, págs. 223-229 del apéndice del 

recurso. 
17 Moción solicitando descalificación, págs. 272-274 del apéndice del recurso. 
18  
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lo que estaba impedido de representar al peticionario.19 Lo anterior, 

pues se encontraba ante un conflicto de interés por representación 

sucesiva adversa.20 Específicamente, arguyó que el Lcdo. Colón 

Morales había representado a EMTC en las negociaciones de un 

contrato de arrendamiento de uno de sus principales y actuales 

inquilinos, Supermercados Pueblo.21 En ese sentido, argumentó que 

como parte de dicha relación abogado-cliente el Lcdo. Colón Morales 

tuvo acceso a información sensitiva, confidencial y privilegiada, tales 

como, información financiera y secretos de negocio.22 Por tales 

razones, solicitó su descalificación como abogado del señor Ruaño.23 

 En respuesta, el 25 de enero de 2021, el peticionario presentó 

Moción en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de 

descalificación.24 Mediante esta, el señor Ruaño alegó que mientras 

fue accionista y parte de la Junta de Directores de EMTC tuvo serias 

desavenencias con el Lcdo. Ortiz Muria, quien lideraba las 

negociaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento a 

Supermercados Pueblo, por lo que propuso incluir a su abogado 

personal, el Lcdo. Colón Morales, para que representara sus 

intereses.25 Al respecto, explicó que la participación del Lcdo. Colón 

Morales fue circunstancial y limitada, y que la Junta de Directores 

de EMTC tenía conocimiento de que este último participó para 

representar sus intereses.26  

 Por otro lado, afirmó que la información a la que tuvo acceso 

el Lcdo. Colón Morales también le fue provista a este.27 En ese 

sentido, aseveró que su abogado no tuvo acceso a información 

privilegiada de la corporación que no fuera la negociación de un 

 
19 Íd., pág. 272. 
20 Íd., pág. 273. 
21 Íd., pág. 272. 
22 Íd., págs. 72-73.  
23 Íd., pág. 274. 
24 Moción en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de descalificación, 
págs. 277-286 del apéndice del recurso. 
25 Íd., pág. 278. 
26 Íd.  
27 Íd.  
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primer contrato con Supermercados Pueblo.28 Así, reiteró que Lcdo. 

Colón Morales no representó a EMTC en foros administrativos o 

judiciales, ni brindó orientación legal sobre otros asuntos no 

relacionados a los que trabajó en su representación.29 Alegó que en 

diversas comunicaciones los demás directores y accionistas de 

EMTC se referían al  Lcdo. Colón Morales como “tu abogado” y no 

como el abogado de estos.30  

Además, señaló que, mediante un correo electrónico, el Lcdo. 

Ortiz Murias indicó que permitía la intervención del Lcdo. Colón 

Morales, pero que ello no lo hacía parte del grupo de abogados de 

EMTC.31 Por otro lado, aclaró que, contrario a lo alegado por el 

recurrido, el contrato que el Lcdo. Colón Morales ayudó a negociar 

no era el contrato vigente entre EMTC y Supermercados Pueblo.32 

Finalmente, arguyó que luego de su renuncia de la Junta de 

Directores advirtió, mediante correo electrónico, que no se 

comunicaran con su abogado, el Lcdo. Colón Morales.33 Por tales  

razones, argumentó que no existía conflicto de interés, pues entre el 

Lcdo. Colón Morales y EMTC no se perfeccionó una relación de 

abogado-cliente.34 En la alternativa, adujo que, de entenderse que 

sí hubo una relación abogado-cliente, no procedía la descalificación 

debido a la inexistencia de relación sustancial entre la causa de 

acción en que el Lcdo. Colón Morales asistió a EMTC y la actual.35 

El 12 de febrero de 2021, EMTC presentó Réplica a “Moción en 

cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de descalificación”.36 

Alegó que, contrario a lo alegado por el peticionario, el Lcdo. Colón 

Morales había sido contratado para que representara a EMTC en la 

 
28 Íd., pág. 279. 
29 Íd.  
30 Íd., pág. 280.  
31 Íd.  
32 Íd.  
33 Íd.  
34 Íd., pág. 285. 
35 Íd.  
36 Réplica a “Moción en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de 
descalificación”, págs. 321-326 del apéndice del recurso. 
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negociación del contrato de arrendamiento de su inquilino 

principal.37 Además, afirmó que el Lcdo. Colón Morales realizó 

comunicaciones presentándose como el abogado de EMTC.38 

Finalmente, adujo que, como parte de la encomienda que tuvo a su 

cargo el Lcdo. Colón Morales, este obtuvo información del “modus 

operandi” del negocio e información financiera de EMTC.39  

El 12 de febrero de 2021, el señor Ruaño presentó Dúplica a 

réplica sobre moción de descalificación.40 Mediante esta, reiteró que 

la intervención del Lcdo. Colón Morales en la negociación del 

contrato de arrendamiento fue para representar sus intereses.41 

Atendidos los planteamientos de las partes, el 20 de mayo de 2021, 

el Comisionado Especial (CE) emitió Resolución del Comisionado 

Especial sobre solicitud de descalificación del Lcdo. Rubén Colón 

Morales como abogado del demandante.42  Por virtud de la misma, el 

Comisionado Especial realizó las siguientes conclusiones: 

1. Que el Lcdo. Rubén Colón Morales actuó como abogado 
de EMTC hace alrededor de siete años en las 
negociaciones de un contrato de arrendamiento con 
Pueblo, Inc. (Supermercados Pueblo), actuando a su vez 
como abogado del Sr. Juan Ruaño Muñoz, para asistir a 
los abogados de EMTC en dichas negociaciones con 
Pueblo Inc. 
 

2. Que en dichas negociaciones el Lcdo. Rubén Colón 
Morales defendía los derechos de EMTC como 
arrendador, en contra de los intereses de Pueblo Inc. 
como arrendatario.  
 

3. Que el Lcdo. Rubén Colón Morales entró en esas 

negociaciones a solicitud del Sr. Juan Ruaño Muñoz, con 
el consentimiento de los abogados de EMTC.  
 

4. Que los abogados de EMTC reconocían al Lcdo. Rubén 
Colón Morales como abogado del Sr. Juan Ruaño Muñoz.  
 

5. Que durante las negociaciones entre EMTC y Pueblo Inc. 
no era necesario proveer información confidencial y 
privilegiada, ni información financiera relacionada a 
secretos de negocio de EMTC. 

 
37 Íd., pág. 322. 
38 Íd.  
39 Íd., pág. 324. 
40 Dúplica a réplica sobre moción de descalificación, págs. 480-482 del apéndice 

del recurso. 
41 Íd.  
42 Resolución del Comisionado Especial sobre solicitud de descalificación del Lcdo. 
Rubén Colón Morales como abogado del demandante, págs. 484-499 del apéndice 

del recurso.  
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6. Que la información que recibió el Lcdo. Rubén Colón 
Morales sobre EMTC durante sus gestiones, era conocida 
del Sr. Juan Ruaño Muñoz, quien había sido miembro de 
la Junta de Directores de EMTC. 

 

7. Que las gestiones que realizó el Lcdo. Rubén Colón 
Morales como abogado de EMTC se limitaron a la 
negociación de los términos y condiciones de un contrato 
de arrendamiento con Pueblo Inc., y que dichas 
gestiones, ni la información que en ellas surgió, tienen 
relación alguna con el caso ante nuestra consideración.  

 

8. Que los deberes del Lcdo. Rubén Colón Morales en el caso 
ante nuestra consideración no representan intereses 
opuestos a aquellos que defendía a nombre de EMTC en 

sus negociaciones con Pueblo Inc.  
 

9. Que no se trata este caso de representación simultanea 
de intereses en conflicto.43 

A base de tales conclusiones, el CE recomendó que se 

declarara no ha lugar la solicitud de descalificación presentada por 

EMTC.44 En consecuencia, el 26 de mayo de 2021, el TPI emitió 

Resolución mediante la cual acogió las recomendaciones del CE y 

declaró no ha lugar la solicitud de descalificación presentada por 

EMTC.45 Inconforme, el 28 de junio de 2021, el recurrido compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari, el 

cual se identificó como KLCE202100810.46 Mediante su recurso, 

EMTC alegó que el TPI erró al acoger la recomendación del CE sin 

darle la oportunidad de expresar su postura.47  

Atendido el recurso de certiorari, el 8 de diciembre de 2021, 

este foro emitió Sentencia.48 Mediante el dictamen, un panel 

hermano resolvió que el TPI debió concederle una oportunidad a las 

partes para que, dentro del término establecido por las reglas 

procesales, estas se expresaran sobre la recomendación emitida por 

el CE.49 En atención a ello, el 8 y 9 de marzo de 2022, EMTC y el 

peticionario presentaron sus posturas.50 EMTC alegó que, contrario 

 
43 Íd., págs. 497-498.  
44 Íd., pág. 498. 
45 Resolución, pág. 502 del apéndice del recurso. 
46 Véase Sentencia del caso KLCE202100810. 
47 Íd.  
48 Íd.  
49 Íd.  
50 Véanse págs. 503-512 del apéndice del recurso. 
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a lo resuelto por el CE, las facturas presentadas como prueba 

demostraban que el Lcdo. Colón Morales representaba a EMTC, 

pues este era quien pagaba sus servicios.51 Además, arguyó que, 

contrario a la conclusión del CE, el caso de epígrafe no solo versaba 

sobre una acción de cobro de dinero mediante ejecución de pagarés, 

pues también se estaban dilucidando las siguientes controversias: 

(a) una reconvención en la cual se solicitó que se emitiera una 

sentencia declaratoria determinando que el peticionario seguía 

siendo miembro de las compañías y que la deuda que surgía de los 

pagarés fue convertida a capital; (b) una reconvención en donde se 

reclama la liquidación de EMTC por estar siendo operada de manera 

impropia y en perjuicio del peticionario, más la compensación de 

daños y perjuicios.52  

Sobre el particular, señaló que, según la Declaración Jurada 

que presentó el peticionario oponiéndose a la solicitud de 

descalificación, este declaró que el 30 de julio de 2015 renunció a la 

Junta de Directores de EMTC por desavenencias con los miembros 

de la familia Ortiz y su pretensión de controlar las operaciones de 

EMTC.53 Al respecto, aseguró que para ese periodo de tiempo (2014-

2015) fue cuando el Lcdo. Colón Morales fungió como abogado de 

EMTC.54 Por otro lado, afirmó que el peticionario realizó alegaciones 

sobre actuaciones impropias de los miembros de la Junta de 

Directores coetáneas a la época en que el Lcdo. Colón Morales 

representó a EMTC.55 Finalmente, insistió en que este último tuvo 

acceso a información sensitiva y financiera durante 

aproximadamente un (1) año, la cual podría ser utilizada en contra 

de EMTC.56 

 
51 Véase pág. 505 del apéndice del recurso. 
52 Véase pág. 506 del apéndice del recurso. 
53 Íd. 
54 Íd.  
55 Íd.  
56 Íd.  
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Por su parte, el señor Ruaño reiteró que el Lcdo. Colón 

Morales participó en las negociaciones del contrato de 

arrendamiento como su abogado y no como abogado de EMTC.57 En 

cuanto al pago de las facturas, alegó que él y el Lcdo. Ortiz Muria 

acordaron que EMTC le pagaría al Lcdo. Colón Morales, pero que la 

contratación de este respondió a su solicitud de tener abogado 

propio y con el entendido de que se incorporaría a las negociaciones 

para representarlo.58 Finalmente, insistió en que no existía 

controversia relacionada con el contrato en cuyas negociaciones 

participó el Lcdo. Colón Morales.59 En ese sentido, aseveró que la 

controversia de epígrafe no estaba relacionada con las negociaciones 

que se hicieron con Supermercados Pueblo para el arrendamiento 

del local, sino con la deuda que el Lcdo. Ortiz Muria se negaba a 

pagar y sus acciones usurpando el poder de la corporación para su 

beneficio exclusivo.60  

Evaluados los escritos y la prueba documental presentada, el 

11 de mayo de 2022, el TPI emitió Resolución.61 Mediante esta, 

declaró con lugar la solicitud de descalificación presentada por 

EMTC.62 Específicamente, resolvió que contrario a lo alegado por el 

peticionario, el Lcdo. Colón Morales fue contratado para representar 

los intereses de EMTC en la otorgación del contrato de 

arrendamiento con Supermercados Pueblo.63 Asimismo, razonó que 

aunque los pagarés objeto de la controversia de epígrafe no tenían 

ninguna relación con los servicios que el Lcdo. Colón Morales le 

ofreció al recurrido, en el caso también estaba pendiente una 

reconvención en la que se solicitó que se determinara que el 

peticionario seguía siendo parte de EMTC y que la deuda que surgía 

 
57 Véase pág. 509 del apéndice del recurso. 
58 Véase pág. 510 del apéndice del recurso. 
59 Íd.  
60 Véanse págs. 510-511 del apéndice del recurso. 
61 Resolución, págs. 513-522 del apéndice del recurso. 
62 Íd.  
63 Íd., pág. 521. 
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de los pagarés había sido convertida a capital.64 Por otro lado, 

concluyó que en la causa de acción presentada existían alegaciones 

sobre actuaciones de la Junta de Directores para perjudicar los 

intereses del señor Ruaño, las cuales eran coetáneas a la época en 

la que el Lcdo. Colón Morales representó a EMTC.65 Por ello, 

entendió que Lcdo. Colón Morales tuvo acceso a información 

sensitiva que podía utilizar en contra del recurrido, lo cual 

representaba una posible violación al principio de confidencialidad 

y conflicto de intereses por representación sucesiva adversa.66  

Inconforme con dicha determinación, el 27 de mayo de 2022, 

el peticionario presentó una solicitud de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales.67 El 6 de junio de 2022, 

EMTC presentó su oposición.68 Atendida la solicitud del señor 

Ruaño, el 22 de junio de 2022, notificada el 23 siguiente, fue 

declarada no ha lugar.69 Aun en desacuerdo, el 22 de julio de 2022, 

el peticionario presentó el recurso de epígrafe y le imputó al foro 

primario la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ E TPI EN SU INTERPRETACIÓN DE LA NORMA DE 
DERECHO QUE APLICA A LA ACTUAL 
DESCALIFICACIÓN, AL DETERMINAR QUE EXISTIÓ UNA 
RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE ENTRE LA PARTE 
DEMANDADA Y EL LCDO. COLÓN MORALES, QUE 
AMERITE LA DESCALIFICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO, A 
PESAR DE LAS EXPRESAS ADMISIONES DEL 
REPRESENTANTE DE LAS DEMANDADAS 
ESTABLECIENDO QUE EL LCDO. COLÓN PARTICIPABA 
COMO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DEL 

DEMANDANTE, Y NO COMO ABOGADO DE LAS 
ENTIDADES CORPORATIVAS.  
 
ERRÓ EL TPI AL ACTUAR ARBITRARIAMENTE CON 
PREJUICIO Y PARCIALIDAD, AL VARIAR LA 
DETERMINACIÓN INICIAL EN LA QUE ACOGE LAS 
RECOMENDACIONES FUNDAMENTADAS DEL 
COMISIONADO ESPECIAL, Y ORDENAR LA 
DESCALIFICACIÓN DEL LCDO. COLÓN MORALES, A 

 
64 Íd.  
65 Íd.  
66 Íd., pág. 522. 
67 Solicitud de reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales a tenor 
con la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, págs. 523-532 del apéndice del 
recurso. 
68 Oposición a “Solicitud de reconsideración y de determinaciones de hechos 
adicionales a tenor con la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil”, págs. 533-539 

del apéndice del recurso. 
69 Orden, págs. 540 del apéndice del recurso. 
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PESAR DE QUE LA PROPIA DEMANDADA ADMITE QUE 
COLÓN NO LAS REPRESENTABA Y SIN EVIDENCIA 
ALGUNA DE QUE EL LCDO. COLÓN ACCEDIERA A 
COMUNICACIONES O INFORMACIÓN DE LAS 
CORPORACIONES A LAS QUE EL PROPIO DEMANDANTE 
NO HUBIERA ADVENIDO EN CONOCIMIENTO EN SU 
MOMENTO POR DERECHO PROPIO. 
 

Junto con su recurso, el señor Ruaño presentó una Moción en 

auxilio de jurisdicción, solicitado la paralización de los 

procedimientos ante el TPI. Examinados los escritos, emitimos 

Resolución paralizando los procedimientos y concediéndole al 

recurrido hasta el 5 de agosto de 2022 para presentar su postura. 

En cumplimiento, en esta última fecha, el recurrido presentó Moción 

en cumplimiento de orden en oposición a la expedición de auto de 

certiorari.  

El 17 de enero de 2017, emitimos una Resolución mediante la 

cual le ordenamos a RULE a exponer las razones por las cuales no 

debíamos expedir el auto y revocar el dictamen impugnado. En 

cumplimiento, el 22 de agosto de 2022, RULE presentó Moción en 

cumplimiento de orden. Así, con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, conforme al derecho aplicable, resolvemos. 

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 

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 



 
 

 
KLCE202200811 

 

12 

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:  
 
(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.  
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(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 

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, 142 DPR 140, 155 (2000).  

-B- 

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) 
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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. 59. 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). 

Así, un abogado está impedido de asumir la representación 

simultánea o sucesiva de dos clientes, independientemente de la 

aprobación otorgada por estos, cuando entre ambas 

representaciones exista una relación sustancial que implique 

intereses adversos. Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 826 (1996). 

Respecto al criterio de la relación sustancial, el cliente tiene que 

demostrar que la controversia legal involucrada en el pleito en la que 

el abogado comparece en su contra está relacionada 

sustancialmente con la materia o causa de acción en la que tal 

abogado lo representa o lo representó. Íd., pág. 827. En esos casos, 

el cliente no tiene que probar la existencia de una violación al 

principio de confidencialidad, pues es suficiente que demuestre la 

existencia de una relación previa de abogado y cliente, la relación 

sustancial vigente entre ambas representaciones conflictivas y el 

efecto adverso que surge de la representación dual de ellas. Íd.  
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 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.  

 Una descalificación puede ser ordenada motu proprio por el 

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

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 661 (2000). 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. Por otro lado, 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 
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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.  
 

 Asimismo, el juez que atiende una moción de descalificación 

debe analizar si la continuación de la representación legal le 

causaría un perjuicio o desventaja indebida a el caso a quien lo 

solicita. Íd., pág. 598. Antes de determinar la procedencia de una 

solicitud de descalificación, el tribunal deberá brindarle 

oportunidad al representante legal, cuya descalificación se 

solicita, para que se exprese. (Énfasis nuestro). Íd. Al respecto, el 

Tribunal Supremo ha expresado que, “[d]ebido a las 

repercusiones que puede conllevar una descalificación, los 

abogados deben tener la oportunidad, según las exigencias del 

debido proceso de ley, de demostrar la posible improcedencia 

de esta”. (Énfasis nuestro). Íd. Además, el tribunal debe sopesar el 

derecho que le asiste a todo ciudadano de escoger con libertad su 

representación legal. Otaño v. Vélez, supra, pág. 828.  

III. 

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

Resolución mediante la cual el foro primario declaró con lugar la 

descalificación de su abogado. En primer lugar, alega que el TPI erró 

al determinar que entre EMTC y el Lcdo. Colón Morales existió una 

relación abogado-cliente. Además, argumenta que el foro primario 

se equivocó al variar su determinación inicial en la que acogió las 

determinaciones del CE.  Por su parte, EMTC se opone a la 

expedición del recurso reiterando que la representación del Lcdo. 
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Colón Morales constituye una representación sucesiva adversa 

vedada por los Cánones de Ética Profesional.  

 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, entendemos que el TPI debió celebrar una vista 

argumentativa antes de descalificar al Lcdo. Colón Morales. Nos 

explicamos. 

 Según explicamos en la exposición del derecho, cuando una 

parte solicita la descalificación de un abogado por representación 

sucesiva adversa, esta tiene que demostrar la existencia de una 

relación previa de abogado y cliente, la relación sustancial vigente 

entre ambas representaciones conflictivas y el efecto adverso que 

surge de la representación dual de ellas. Además, explicamos que 

debido a las repercusiones que puede conllevar una descalificación, 

los abogados deben tener la oportunidad, según las exigencias del 

debido proceso de ley, de demostrar la posible improcedencia de 

esta. Ahora bien, al evaluar los argumentos y la prueba presentada 

por las partes notamos que estas se contradicen entre sí. Por un 

lado, existen comunicaciones en las que se afirma que el Lcdo. Colón 

Morales participó de las negociaciones representando los intereses 

del señor Ruaño, mientras que existen documentos que afirman que 
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este participó como representante legal de EMTC. Entendemos que 

dichas contradicciones deben ser evaluadas y adjudicadas luego de 

una vista en la que las partes puedan ser escuchados. 

 Por otro lado, si el TPI determina la existencia de una relación 

abogado-cliente, este debe darles la oportunidad a las partes de 

argumentar si, en efecto, la controversia del presente caso está 

relacionada con las negociaciones del contrato de arrendamiento en 

las que participó el Lcdo. Colón Morales. Al respecto, queremos 

precisar que el hecho de que el señor Ruaño hiciera una alegación 

general impugnando actos de la Junta de Directores no quiere decir 

que la negociación del contrato de arrendamiento con 

Supermercados Pueblo esté incluida en los actos impugnados. 

Dichas cuestiones deben delimitarse en una vista argumentativa en 

donde las partes identifiquen de forma específica sus alegaciones. 

Luego de ello, el TPI estará en posición de evaluar si, en efecto, 

EMTC logró demostrar la relación sustancial vigente entre ambas 

representaciones conflictivas y el efecto adverso que surge de la 

representación dual de ellas. Nótese que EMTC realizó alegaciones 

generales en cuanto a la relación sustancial y la supuesta 

información confidencial y sensitiva que recibió el Lcdo. Colón 

Morales cuando participó de las negociaciones del contrato de 

arrendamiento.  

 Advertimos que nuestra determinación no está prejuzgando la 

procedencia de la solicitud de descalificación. Nuestra 

determinación está basada en la existencia de controversias de 

hechos, pues la prueba presentada se contradice entre sí. Ante 

tales circunstancias, y tomando en consideración el derecho 

que tiene el abogado de ser oído, resolvemos que procede 

revocar la determinación recurrida para que el TPI celebre una 

vista argumentativa en donde las partes tengan la oportunidad 

de aclarar y defender sus planteamientos.  
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, REVOCAMOS la Resolución recurrida y devolvemos el 

caso al foro primario para que actúe conforme a lo aquí resuelto. 

 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 

 
 


