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procedente del 
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Primera 

Instancia, 

Sala Superior de 

Humacao 

 

Civil Núm.: 
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646 

 

Sobre:  

Arts. 93 C.P. y 

otros. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

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

Comparecen ante este foro el Lcdo. Edwin Prado 

Galarza (licenciado Prado), los Bufetes Prado Law 

Offices y Prado, Núñez y Asociados y la Lcda. Janet Parra 

Mercado (licenciada Parra; en conjunto, “los 

peticionarios”) y solicitan que revisemos una Resolución 

Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Humacao, que fue notificada el 19 de 

julio de 2022.  Mediante esta, el foro primario declaró 

Ha Lugar una solicitud de descalificación instada por el 

Ministerio Público respecto a los peticionarios, quienes 

figuraban como representantes legales de récord de los 

imputados de epígrafe. 
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

EXPEDIMOS el certiorari solicitado, para CONFIRMAR al 

foro primario.  Además, se deja sin efecto la orden de 

paralización de los procedimientos que emitiéramos el 9 

de agosto de 2022, por lo que el foro primario 

calendarizará y llevará a cabo la vista preliminar a la 

mayor brevedad posible. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 30 de abril de 2022, el 26 

de mayo de 2022, el Ministerio Público radicó cargos por 

asesinato en primer grado, entre otros, en contra del 

Sr. Elizaul Lazú Abreu (señor Lazú) -también conocido 

como “El Flaco” o “Eli”- y del Sr. Julio A. Gómez 

Umpierre (señor Gómez), también conocido por el apodo 

“Yuyo”.1  Tanto el señor Lazú como el señor Gómez figuran 

como imputados en el caso de epígrafe.     

En las correspondientes denuncias, a los señores 

Lazú y Gómez se les imputó, junto al Sr. Yamil Berríos 

Navarro perpetrar el asesinato del Sr. Luis Ortiz Castro 

(señor Ortiz), quien figuraba como perjudicado y testigo 

del Ministerio Público en un caso por tentativa de 

asesinato y Ley de Armas, que pesaba en contra del Sr. 

Delwin Berríos Navarro (señor Berríos), también conocido 

como Tun Tún.2  Los hechos que redundaron en la 

radicación de cargos contra el señor Berríos se remontan 

al 1 de abril de 2018. 

Presuntamente, tanto los señores Lazú y Gómez, como 

el Sr. Yamil Berríos Navarro, pertenecen a una 

organización criminal del Barrio Limones, sector 

Martorell, en Yabucoa, liderada por el señor Berríos.  

 
1 Denuncias, anejos 1 y 2, págs. 1-48 del apéndice del recurso. 
2 Casos núm. H1VP202200422 al H1VP202200428. 
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Es importante destacar que los cargos que pesaban contra 

el señor Berríos, quien estuvo representado por el 

licenciado Prado, fueron desestimados con posterioridad 

por el tribunal. 

En cuanto al caso de epígrafe, el 6 de junio de 

2022, la licenciada Parra asumió formalmente la 

representación legal del señor Lazú,3 mientras que, el 7 

de junio de 2022, el licenciado Prado asumió la 

representación legal del señor Gómez.4  En lo pertinente 

a las controversias que nos ocupan, cabe subrayar que la 

licenciada Parra se desempeñó como Fiscal Auxiliar en el 

Departamento de Justicia hasta el 25 de mayo de 2022.5  

Allí, fungió como la directora de la División de Crimen 

Organizado, desde el 26 de abril de 2021 hasta el 25 de 

mayo de 2022.6  A partir del 7 de junio de 2022; a saber, 

un día después de esta asumir la representación legal 

del señor Lazú, la licenciada Parra comenzó a laborar en 

el Bufete Prado, Núñez y Asociados, el cual es liderado 

por el licenciado Prado. 

Por su parte, el 17 de junio de 2022, el Ministerio 

Público solicitó la descalificación, tanto de la 

licenciada Parra, como del licenciado Prado y el Bufete 

Prado, Núñez y Asociados, de representar legalmente a 

los señores Lazú y Gómez.7  Ello, al amparo de los Cánones 

21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, 

C. 21 y 38.  En esencia, el Ministerio Público adujo que 

existe un conflicto de interés que impide dicha 

representación legal, debido a que la licenciada Parra 

 
3 Moción Asumiendo Representación Legal, anejo 3, pág. 49 del 

apéndice del recurso.  
4 Moción Asumiendo Representación Legal, anejo 4, pág. 50 del 

apéndice del recurso. 
5 Hecho fue estipulado por las partes. 
6 Hecho estipulado por las partes. 
7 Véase, anejos 5 y 6, págs. 51-74 del apéndice del recurso. 
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dirigió la División de Crimen Organizado del 

Departamento de Justicia y a que dicha división tuvo a 

su cargo la investigación de unos hechos que se 

relacionan estrechamente con los de este caso.   

El 22 de junio de 2022, el licenciado Prado y el 

Bufete Prado, Núñez y Asociados se opusieron por escrito 

a la procedencia de la descalificación.8  Mediante dicha 

comparecencia, rechazaron la existencia de algún 

conflicto de interés que les impidiese asumir la 

representación legal de los señores Lazú y Gómez en el 

caso de autos.  En específico, argumentaron que la 

petición de descalificación instada por el Ministerio 

Público se basó en especulaciones, inferencias, y datos 

generales que no demuestran la existencia de algún 

conflicto de interés. 

La licenciada Parra, por su parte, se opuso a la 

procedencia de su descalificación, basado en argumentos 

similares a aquellos esgrimidos por el licenciado Prado.  

En primer lugar, adujo que el Ministerio Público no 

presentó prueba para establecer que hubo información 

confidencial sobre el crimen organizado en la región de 

Humacao, que le impida asumir la representación legal 

del señor Lazú.  Además, que el señor Berríos, quien es 

el sospechoso del asesinato de David “El Potro”, hecho 

ocurrido el 1 de abril de 2018 y que estuvo bajo 

investigación en la División de Crimen Organizado, no es 

su cliente. 

Así las cosas, el 27 de junio de 2022, el foro 

primario llevó a cabo una vista evidenciaria,9 con el 

objetivo de dilucidar la procedencia de la solicitud de 

 
8 Véase, anejo 7, págs. 75-90 del apéndice del recurso. 
9 Orden Señalamiento de Vista para el 27 de junio de 2022, anejo 8, 

pág. 91 del apéndice del recurso.  
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descalificación instada por el Ministerio Público.  Por 

su parte, el Ministerio Público presentó los testimonios 

del Teniente Brian Díaz López, de la División de 

Inteligencia de Humacao; del Teniente Iván Bahr Silva 

(teniente Bahr), de la División de Drogas Metropolitana; 

y del Sargento Julio Delgado González, de la División de 

Inteligencia de Humacao.   

Como prueba documental, se presentaron dos piezas 

de prueba estipulada; a saber, el Plan Máster de Trabajo 

para la Iniciativa 100 x 35 y, además, un organigrama de 

una organización criminal del Barrio Limones, Sector 

Martorell en Yabucoa, correspondiente a junio de 2022.  

De otra parte, los licenciados Prado y Parra presentaron 

el testimonio del señor Gómez, a los únicos efectos de 

establecer que nunca se reunió con la licenciada Parra 

y que su abogado es el licenciado Prado. 

El 28 de junio de 2022, el Ministerio Público 

solicitó una vista urgente cuyo propósito sería aclarar 

y suplementar información ofrecida por la defensa 

durante la vista de descalificación llevada a cabo el 

día previo.10  En específico, señaló que conoció de la 

existencia de cierta información material a la 

controversia.  Por su parte, los peticionarios se 

opusieron a que el tribunal le permitiese al Ministerio 

Público presentar prueba adicional; máxime, cuando no se 

detalló la naturaleza de la prueba en cuestión.11 

Así las cosas, el foro primario convocó a una vista 

que se llevó a cabo el 1 de julio de 2022,12 que contó 

 
10 Solicitud de Vista Urgente […], anejo 9, págs. 92-93 del apéndice 

del recurso. 
11 Urgente Réplica y Oposición […], anejo 10, págs. 94-95 del 

apéndice del recurso. 
12 Orden Señalamiento de Vista para el 1 de julio de 2022, anejo 11, 

págs. 96-97 del apéndice del recurso. 
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con la comparecencia de ambas partes.  En síntesis, el 

foro primario rechazó reabrir la vista evidenciaria.  

Sin embargo, le permitió al Ministerio Público hacer un 

ofrecimiento de prueba. 

Tras evaluar la prueba presentada por las partes en 

la referida vista, el 1 de julio de 2022, el foro 

primario emitió una Resolución, mediante la cual declaró 

Ha Lugar la solicitud de descalificación, en cuanto a la 

licenciada Parra, al licenciado Prado y los bufetes 

Prado Law Offices y Prado, Núñez y Asociados.13 

El 7 de julio de 2022, el Ministerio Público 

solicitó la aclaración de la mencionada Resolución, a 

los efectos de clarificar las determinaciones de hechos 

7, 10 y 11.14  Así también, el Ministerio Público solicitó 

que el foro primario formulase determinaciones de hechos 

adicionales.  Por su parte, el 13 de julio de 2022, los 

peticionarios se opusieron a dicha solicitud.15 

En consideración a la solicitud del Ministerio 

Público, el 11 de julio de 2022, el foro primario emitió 

la Resolución Enmendada recurrida, que fue notificada el 

19 de julio de 2022.16  En esencia, en virtud del dictamen 

recurrido, el foro primario razonó que la representación 

legal aquí impugnada infringe los Cánones 21 y 38 del 

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 21 y 38.  

Ello, tras concluir que media, tanto una apariencia de 

conducta profesional impropia, como conflicto de interés 

por parte de la licenciada Parra.  En cuanto al 

licenciado Prado, el foro primario resolvió que es de 

 
13 Resolución, anejo 12, págs. 98-108 del apéndice del recurso. 
14 Solicitud de Aclaración y/o Enmienda […], anejo 13, págs. 109-

123 del apéndice del recurso. 
15 Posición de la Defensa […], anejo 15, págs. 125-147 del apéndice 

del recurso. 
16 Resolución Enmendada, anejo 16, págs. 148-159 del apéndice del 

recurso. 
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aplicación la presunción de confidencias compartidas 

entre ambos peticionarios y los bufetes Prado Law 

Offices y Prado, Núñez y Asociados, CSP.  

Consecuentemente, concluyó que el licenciado Prado 

también se encuentra impedido de participar de la 

representación legal de los imputados de epígrafe. 

Inconformes, el 9 de agosto de 2022, los 

peticionarios presentaron la Petición de Certiorari de 

epígrafe.  Mediante esta, adujeron que el foro primario 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Ha Lugar la Solicitud de 

Descalificación de la Lcda. Janet Parra 

Mercado y/o del Bufete Prado, Núñez y 

Asociados como representantes Legales al 

Amparo de los Cánones 21 y 38 del Código de 

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 21 y 38 y 

la Solicitud de Descalificación del Lcdo. 

Edwin Prado Galarza y/o del Bufete Prado, 

Núñez y Asociados como Representantes Legales 

al amparo de los Canones 21 y 38 al decretar 

el remedio drástico de la descalificación de 

los abogados y el Bufete, ausentes 

circunstancias para justificar privar a los 

acusados Gómez Umpierre y Lazú Abreu de la 

representación legal que escogieron, 

incurriendo así en un claro abuso de 

discreción. 

   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Ha Lugar la Moción urgente 

solicitando descalificación de la 

representación legal de la parte demandante y 

decretar el remedio drástico de la 

descalificación de los abogados y del Bufete, 

sin evaluar ni analizar la totalidad de las 

circunstancias y contrario a la prueba 

desfilada ante sí, soslayando el derecho que 

le asiste a los acusados afectados de escoger 

libremente el abogado que los represente, 

ausente aquí de perjuicio alguno a la Parte 

Recurrida. 

 

El 9 de agosto de 2022, los peticionarios también 

presentaron, como parte del recurso de epígrafe, una 

Moción en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción.  

Mediante esta, y en consideración al hecho de que la 

vista preliminar contra los señores Lazú y Abreu 
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originalmente estuvo pautada para llevarse a cabo el 10 

de agosto de 2022, los peticionarios solicitaron la 

paralización de los procedimientos ante el foro 

primario.  Ello, hasta tanto este foro apelativo 

intermedio atienda el recurso de epígrafe, cuyo objetivo 

es impugnar la descalificación de los peticionarios.   

Los peticionarios también nos presentaron un 

escrito en virtud del cual nos solicitaron autorización 

para presentar una transcripción de la prueba oral, cuya 

presentación debidamente estipulada por las partes fue 

autorizada por este foro mediante una Resolución emitida 

el 16 de agosto de 2022.  El 18 de agosto de 2022, los 

peticionarios presentaron la transcripción de la prueba 

oral, mas no fue estipulada. 

Ese mismo día, tras evaluar la Moción en Solicitud 

de Auxilio de Jurisdicción, la declaramos Ha Lugar.  

Asimismo, le ordenamos a la Oficina del Procurador 

General comparecer y presentarnos su postura en cuanto 

a la Petición de Certiorari de epígrafe. 

En cumplimiento con nuestra orden, el 17 de agosto 

de 2022, la Oficina del Procurador General presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden, mediante el cual se 

opuso a la expedición del recurso de epígrafe y, además, 

sostuvo la corrección del dictamen recurrido.  

Esencialmente, reiteró que existe un conflicto de 

interés, en la modalidad de representación sucesiva 

adversa, que justifica la descalificación de la 

licenciada Parra.  Ello, debido a que esta supervisó una 

investigación criminal paralela, que estaba 

estrechamente relacionada con la organización criminal 

a la que pertenecen los señores Lazú y Gómez.  La Oficina 

del Procurador general planteó, además, que el conflicto 
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-o conflicto potencial- de interés también se extiende 

al licenciado Prado y al Bufete Prado, Núñez y Asociados, 

que dicho abogado lidera, debido a que la licenciada 

Parra se integró a este. 

Por su parte, el 24 de agosto de 2022, la Oficina 

del Procurador General presentó un escrito, mediante el 

cual nos solicitó, en esencia, la resolución expedita 

del caso de epígrafe.  Lo anterior, debido a que, como 

resultado de nuestra orden de paralización de los 

procesos, aún no se ha llevado a cabo la vista preliminar 

y continúa transcurriendo el término de detención 

preventiva que le asiste a los señores Lazú y Gómez. 

Así las cosas, el 25 de agosto de 2022, emitimos 

una Resolución.  Mediante esta, dimos por no presentada 

la transcripción de la prueba oral, debido a que su 

presentación no fue estipulada por las partes, de 

conformidad con nuestra orden del 16 de agosto de 2022.  

Así también, le ordenamos a las partes presentar la 

transcripción de la prueba oral, con los cambios que 

ambas partes acuerden en dicho documento final mediante 

una moción conjunta, no más tarde del 30 de agosto de 

2022.  Además, le concedimos a ambas partes hasta el 2 

de septiembre de 2022, para presentar sus respectivos 

alegatos suplementarios. 

En cumplimiento con dicha orden, el 30 de agosto de 

2022, las partes presentaron Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden, a la cual acompañaron la 

transcripción de la prueba oral, debidamente estipulada. 

Finalmente, transcurrido el término concedido a las 

partes para presentar sus respectivos alegatos 

suplementarios de conformidad con una de las 

Resoluciones que emitimos el 25 de agosto de 2022, estas 
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no comparecieron a presentar los referidos escritos.  

Consecuentemente, declaramos perfeccionado el recurso de 

epígrafe y, tras un análisis minucioso de la 

transcripción de la prueba oral estipulada, procedemos 

a disponer de las cuestiones ante nuestra consideración. 

II. 

-A- 

El recurso 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 de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Este foro intermedio 

tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, señala los criterios que debemos considerar.  

Estos son los siguientes: 

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 causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.  
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G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si, al menos, 

uno de estos criterios aconseja la revisión del dictamen 

recurrido.  Es decir, el ordenamiento impone que 

ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de 

alguno de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso sin 

mayor dilación en el foro de primera instancia. 

-B- 

 El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, 

dispone que la representación legal de intereses 

encontrados violenta los estándares éticos de la 

abogacía.  Sobre el particular, el Canon 21, 4 LPRA Ap. 

IX, C. 21, sobre intereses encontrados, dispone lo 

siguiente: 

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 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. 

 

El objetivo del referido canon es, según reconocido 

por el Tribunal Supremo, evitar que los abogados 

incurran en la representación de intereses 

encontrados.  In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 638 

(2011).  Ello, en la medida que busca preservar la 
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lealtad del abogado hacia su cliente.  In re Reyes 

Coreano, 190 DPR 739, 753 (2014).  El deber de lealtad 

incluye no divulgar secretos o confidencias, así como 

adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. 

P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 DPR 112, 

118 (1993).  Se trata de una obligación que persiste aun 

después del cese de las relaciones abogado 

cliente.  Robles Sanabria, Ex parte, 133 DPR 739, 745, 

(1993). 

De este modo, es forzoso concluir que la 

representación sucesiva adversa está vedada por el 

imperativo ético consignado en el Canon 21.  Para 

concluir que existe un conflicto de intereses por 

representación sucesiva adversa, es necesario la 

concurrencia de los siguientes tres (3) factores: 1) 

relación previa de abogado-cliente; 2) relación 

sustancial entre la presente y la pasada representación; 

3) y que la presente representación sea adversa a los 

intereses del anterior cliente.  Eliane Exp. Ltd. v. 

Maderas Alfa, Inc., 156 DPR 532, 545-546 (2002). 

 De otra parte, el Canon 38, 4 LPRA Ap. IX, C. 38, 

versa sobre la preservación del honor y la dignidad de 

la profesión.  En lo pertinente, dispone que: “[…] Todo 

abogado que abandone el servicio público debe rechazar 

cualquier empleo o representación legal en aquellos 

casos particulares en relación con los cuales haya 

emitido juicio profesional como funcionario público”. 

 El Canon 38 exige, en esencia, que todo abogado se 

esfuerce, al máximo de su capacidad, en la exaltación 

del honor y dignidad de su profesión.  Ello, aunque al 

así hacerlo, conlleve sacrificios personales.  El 

abogado, en el ejercicio de su profesión, debe evitar 
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también hasta la apariencia de conducta profesional 

impropia.  In Re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014). 

-C- 

El Tribunal de Primera Instancia puede ordenar la 

descalificación de un representante legal cuando ello 

abone 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, 185 DPR 

585, 596 (2012).  En virtud de una orden de 

descalificación, se pueden prevenir posibles violaciones 

a cualesquiera de los Cánones de Ética Profesional o 

evitar actos disruptivos de los abogados durante el 

trámite de un pleito. Íd. 

Ahora bien, es importante recordar que los 

procedimientos de descalificación de un abogado no 

constituyen acciones disciplinarias, sino que constituye 

una medida preventiva, en aras de evitar posibles 

violaciones a los Cánones de Ética Profesional.  Íd.  

Así, en los procedimientos disciplinarios por violación 

a los Cánones de Ética Profesional, el abogado se expone 

a una sanción o penalidad.  Aunque, en el caso de una 

descalificación, el abogado no se expone a esto, la 

descalificación de un abogado tiene el potencial de 

afectar negativamente los derechos de las partes y el 

trámite de los procedimientos.  

En consideración a lo anterior, la descalificación 

no debe imponerse ligeramente.  Esta únicamente procede 

cuando sea estrictamente necesario, pues se considera un 

remedio drástico que debe ser evitado, si existen 

medidas menos onerosas que aseguren la integridad del 

proceso judicial y el trato justo a las partes.  El 

tribunal deberá realizar un balance entre el efecto 

javascript:citeSearch('185DPR585',%20'MJPR_DPR')
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adverso que la representación legal pueda tener, tanto 

sobre los derechos de las partes a un juicio justo e 

imparcial, como sobre el propio sistema judicial. Íd.  

Una descalificación puede ser ordenada por el 

tribunal motu proprio o a solicitud de una parte.  Íd.  

Cuando es el tribunal el que dicta motu proprio la 

descalificación, no es necesario que aporte prueba sobre 

una violación ética, ya que la apariencia de impropiedad 

podrá ser utilizada, en caso de duda, a favor de la 

descalificación.  Íd.  Tampoco se requiere aportar 

prueba de una violación ética cuando la descalificación 

responde a la necesidad de un juez de agilizar el trámite 

de un pleito.  Íd.   

Sin embargo, los foros revisores estamos llamados 

a revisar la decisión sobre la descalificación si se 

demuestra que el foro primario abusó de su discreción, 

actuó con prejuicio o parcialidad, se equivocó en la 

interpretación o aplicación del derecho, y que la 

intervención en esa etapa evitaría un perjuicio 

sustancial.  Íd.; Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

III. 

Luego de evaluar el recurso de epígrafe a la luz de 

la totalidad del expediente, y en consideración a los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

resolvemos expedir el auto discrecional solicitado para 

confirmar la Resolución Enmendada recurrida.  Ello, por 

considerar que esta se apoya en la prueba presentada 

durante la vista evidenciaria llevada a cabo el 27 de 

junio de 2022 y que, además, se ajusta al derecho 

aplicable. 



 
 

 
KLCE202200872    

 

15 

A continuación, procedemos a la discusión conjunta 

de los dos señalamientos de error formulados, debido a 

que se encuentran estrechamente relacionados.  En virtud 

de estos, los peticionarios adujeron que el foro 

primario erró e incurrió en abuso de discreción al 

declarar Ha Lugar la solicitud de descalificación 

instada por el Ministerio Público, sin que mediaran 

circunstancias que justificasen privar a los señores 

Lazú y Gómez de la representación legal que 

seleccionaron.  Ello, sin considerar la totalidad de las 

circunstancias, de forma contraria a la prueba desfilada 

y sin que el Ministerio Público demostrara que la 

representación legal impugnada le pudiera causar 

perjuicio alguno.  Los errores planteados por los 

peticionarios no se cometieron. 

En primer lugar, si bien reconocemos que el 

análisis conducente a determinar si procede la 

descalificación de un abogado acarrea un ejercicio 

discrecional por parte del juzgador, descartamos que, en 

este caso, el foro primario incurriera en abuso de 

discreción al descalificar a los peticionarios.  Veamos. 

Luego de analizar la totalidad del legajo 

apelativo, con especial énfasis en el estudio de la 

Resolución Enmendada recurrida y las determinaciones de 

hechos formuladas por el foro primario, a la luz de la 

transcripción de la prueba oral estipulada, coincidimos 

en que procedía la descalificación de los peticionarios.  

Ello, fundamentado en que, en efecto, avalar la 

representación legal impugnada, no solo violenta los 

cánones 21 -en la modalidad de representación sucesiva 

adversa- y 38 del Código de Ética Profesional, en el 

caso de la licenciada Parra, sino que el conflicto se 
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extiende al licenciado Prado y los bufetes 

comparecientes, bajo la presunción de confidencias 

compartidas.17 

Nos parece importante enfatizar que, ni el dictamen 

recurrido, así como tampoco el presente análisis, tienen 

el efecto de limitar o reprimir la libertad que le asiste 

a la licenciada Parra de practicar el derecho penal al 

asumir la representación legal de clientes que estén 

imputados o acusados de cometer delitos en nuestra 

jurisdicción.  Estamos convencidos de que, ni su 

trasfondo como Fiscal Auxiliar en el Departamento de 

Justicia, ni su más reciente desempeño como Directora de 

la División de Crimen Organizado constituyen impedimento 

alguno para que, en la actualidad, se desempeñe 

libremente en la práctica privada de la profesión legal.   

Ahora bien, y de igual modo, tampoco nos cabe duda 

de que los imperativos éticos consignados en los Cánones 

21 y 38 de Ética Profesional le impiden a la licenciada 

Parra asumir la representación legal de clientes a 

quienes se les impute o acuse de haber estado 

involucrados en hechos que hayan sido objeto de 

investigaciones que dirigió, supervisó o de las cuales 

participó en el descargo de sus funciones mientras formó 

parte del Departamento de Justicia.  Ello tiene el 

resultado irrefutable de configurar un conflicto de 

interés por representación sucesiva adversa, en la 

medida que el descargo de sus funciones como miembro del 

Ministerio Público por parte de la licenciada Parra 

equivale a haber representado al Pueblo de Puerto Rico.  

 
17 La doctrina de descalificación imputada o vicaria faculta al 

tribunal para descalificar a unos o todos los abogados de un bufete 

o agrupación, por existir una presunción de confidencias 

compartidas.  Véase, In re Bonilla Rodríguez, 154 DPR 684, 693-694 

(2001). 
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Consecuentemente, resulta contrario a los estándares 

éticos que rigen a la profesión legal en Puerto Rico 

que, posteriormente, y ya en el ejercicio de la práctica 

privada, asuma la representación legal de ciudadanos que 

fueron objeto de investigaciones en las que estuvo 

involucrada como representante del Ministerio Público. 

Como adelantáramos, no tenemos duda de que las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro 

primario en la Resolución Enmendada recurrida encuentran 

apoyo en la prueba presentada durante la vista llevada 

a cabo el 27 de junio de 2022.  Nos parece importante 

destacar que el testimonio del teniente Bahr, vertido 

para récord por el Ministerio Público durante su turno 

de prueba, permitió establecer con meridiana claridad, 

la naturaleza del Plan 100 x 35 que este tenía a su cargo 

y cuyo diseño comenzó en agosto de 2021.  En virtud de 

dicho plan se investigaba a varias organizaciones 

criminales, incluida aquella dirigida por el señor 

Berríos.  Además, el testimonio del teniente Bahr 

permitió delinear en qué consistió el papel que jugó la 

licenciada Parra, tanto en el desarrollo como en la 

ejecución de dicho plan. 

Según el testimonio del teniente Bahr, este trabajó 

la totalidad del Plan 100 x 35 con el Departamento de 

Justicia, específicamente con la licenciada Parra, en el 

descargo de sus funciones como Directora de la División 

de Crimen Organizado.  Sobre la dinámica de trabajo que 

acarreaba el desarrollo del Plan 100 x 35, el teniente 

Bahr testificó que se reunía con la licenciada Parra 

diaria o semanalmente y que se desprendía claramente de 

dicho plan que el señor Berríos era una de las personas 

de interés en el área de Humacao.   
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De este modo, si bien somos conscientes de que el 

teniente Bahr reconoció que el señor Lazú no era objeto 

de investigación como parte de la conceptualización y 

ejecución del Plan 100 x 35, constituye un hecho 

incontrovertido que el señor Berríos sí lo era y que 

ambos pertenecían a la misma organización criminal.18  

Tampoco se puede perder de perspectiva que, aunque el 

señor Berríos no es, ni ha sido cliente de la licenciada 

Parra, al señor Lazú se le imputa participación en el 

asesinato del señor Ortiz, que era el testigo esencial 

contra el señor Berríos en un caso que surgió de hechos 

que sí formaron parte del Plan 100 x 35.  

Consecuentemente, se trata de hechos paralelos cuya 

estrecha relación entre sí configuran el conflicto de 

interés cuya existencia los peticionarios rechazan, bajo 

la premisa de que la licenciada Parra no participó de 

investigaciones en las que involucrara directamente a su 

cliente.   

En cuanto a este último aspecto, es importante 

recalcar que, para que se configure la violación ética, 

no es necesario demostrar que el abogado tuvo acceso a 

información confidencial y privilegiada, sino que basta 

con que, como mínimo, haya tenido amplia oportunidad a 

acceder dicha información.19  Sin lugar a duda, la 

licenciada Parra, como directora de la División de 

Crimen Organizado y en la ejecución del Plan 100 x 35, 

 
18 No obstante, cabe recalcar que el testimonio del Sgto. Julio 

Delgado Rosario también fue vertido para récord por el Ministerio 

Público y este declaró que, en el organigrama de la organización 

criminal en cuestión, el cual también figuró como pieza de prueba 

documental, el señor Lazú figuraba, no solo como miembro de la 

organización, sino como líder de esta, luego de que al señor Berríos 

se le imputó el asesinato de David El Potro, tras los hechos 

ocurridos el 1 de abril de 2018 en Yabucoa. 
19 En el contexto de las violaciones al Canon 21 de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 21, “[e]l conflicto de interés no 

tiene que estar establecido claramente, pues basta con que sea 

potencial”.  In re Bonilla Rodríguez, 154 DPR 684, 694-695 (2001).  
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tuvo amplia oportunidad de recibir información 

confidencial y privilegiada sobre el producto de 

investigaciones de organizaciones criminales, que 

incluyen la que dirigía el señor Berríos y de la cual el 

señor Lazú también forma parte. 

Debido a que estamos convencidos de que el foro 

primario no abusó de su discreción al dirimir la prueba 

recibida durante la vista llevada a cabo el 27 de junio 

de 2022, así como que aplicó correctamente el derecho 

pertinente, procede confirmar la Resolución Enmendada 

recurrida.  En fin, no se cometieron los señalamientos 

de error formulados por los peticionarios, en virtud del 

recurso de epígrafe. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el 

auto discrecional solicitado y se CONFIRMA la Resolución 

Enmendada recurrida.  Así también, se deja sin efecto la 

orden de paralización de los procedimientos que 

emitiéramos el 9 de agosto de 2022, por lo que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, 

procederá a calendarizar y llevar a cabo la vista 

preliminar contra los imputados de epígrafe, a la mayor 

brevedad posible. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Pagán Ocasio disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


