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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

 Comparecen Four Lions Corp. (Four Lions) y 

Uranus Development LLC. (Uranus) mediante Petición de 

Certiorari presentada el 20 de marzo de 2015 

(peticionarias en el caso KLCE201500352). Solicitan la 

revocación de la Minuta-Resolución correspondiente a la 
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vista celebrada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI) el 13 de enero de 2015, notificada el 21 

de enero del corriente año, en el pleito de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca instado ante el foro primario por 

CPG/GS PR NPL, LLC (CPG/GS o parte recurrida en el 

caso KLCE201500352). Mediante la referida Minuta-

Resolución, el TPI declara No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración y Reiterando Solicitudes de 

Descubrimientos de Prueba, presentada por Four Lions y 

Uranus y además, deniega a éstas su solicitud para 

descalificar al Lcdo. Hermann Bauer Álvarez, del 

Bufete O´Neill & Borges. Sin embargo, en la Minuta- 

Resolución recurrida el foro primario ordena que el Lcdo. 

Hermann Bauer Álvarez preste testimonio, según 

solicitado por Four Lions y Uranus.  

 De otra parte, comparece ante nos, CPG/GS PR 

NPL, LLC mediante Petición de Certiorari presentada el 9 

de abril de 2015 (CPG/GS PR o parte peticionaria en el 

caso KLCE201500470) y solicita la revocación de 

aquellos extremos de la aludida Minuta-Resolución 

notificada el 21 de enero de 2015, en la que el TPI, a 

solicitud de Four Lions y Uranus, ordena que preste 

testimonio el representante legal de CPG/GS el Lcdo. 

Hermann Bauer, del Bufete O´Neill & Borges. 

Mediante Resolución de 21 de abril de 2015 ambos 

recursos (KLCE150352 y KLCE150470) se consolidaron. 
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I. 

El 3 de agosto de 2010 First Bank presenta ante el 

TPI Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca contra Four Lions y Uranus en la cual solicita al 

foro primario que dicte sentencia en contra de éstas y les 

ordene el pago de las sumas allí reclamadas. El 16 de 

febrero de 2011 CPG/GS PR y First Bank suscriben un 

Bill of Sale mediante el cual CPG/GS adquiere el crédito 

objeto de la acción civil en el caso D CD-2010-2652. En 

esa fecha notifican a Four Lions y Uranus que había 

ocurrido la cesión de créditos objeto de la acción de 

cobro.   

Así las cosas, el 20 de mayo de 2011 CPG/GS 

presenta ante el TPI Solicitud de Sustitución de Parte y 

Continuación de los Procedimientos para fines de las 

alegaciones de la Demanda. Durante una vista celebrada 

el 9 de marzo de 2012 el TPI declaró con lugar la 

sustitución de CPG/GS. En año 2011 el Lcdo. Hermann 

D. Bauer Álvarez firmó como representante legal de 

CPG/GS PR unos Proof of Claims contra Four Lions Corp. 

y Uranus Development ante el Tribunal de Quiebras.  

Tras varios incidentes procesales el TPI el 19 de 

diciembre de 2014 señala Vista de Embargo para el 13 de 

enero de 2015. No obstante, el 30 de diciembre de 2014, 

a solicitud del Lcdo. Juan Méndez Solís se expide citación 

al Lcdo. Hermann D. Bauer Álvarez, (abogado de 
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CPG/GS en el caso de quiebra) para que éste 

compareciera y prestara testimonio en la Vista de 

Embargo pautada para el 13 de enero de 2015. Dicha 

Citación fue diligenciada el 7 de enero de 2015. 

En el interín, el 9 de enero de 2015 CPG/GS 

presenta ante el TPI Moción Para Dejar Sin Efecto Citación 

y Solicitud de Orden Protectora. Allí esboza que en la 

Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 16 de 

octubre de 2014 no se nombró como testigo de Four 

Lions y Uranus al Lcdo. Hermann D. Bauer Álvarez; que 

llamarlo como testigo tiene como propósito descalificarlo 

tanto a él como al Bufete O´Neill & Borges como abogado 

de CPG/GS y por último que Four Lions y Uranus no han 

demostrado que la información que desean obtener del 

Lcdo. Hermann D. Bauer Álvarez no pueda obtenerse de 

otras fuentes. 

 En igual fecha, el 9 de enero de 2015, Four Lions y 

Uranus presentan ante el TPI Moción de Descalificación 

contra el Lcdo. Hermann D. Bauer Álvarez, abogado de 

CPG/GS en el pleito DCD2010-2652, sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca. Allí alegan que el Lcdo. 

Hermann D. Bauer Álvarez ha actuado como agente de 

CPG/GS  en el procedimiento de Quiebra de Four Lions y 

Uranus y no como su abogado; que en ese carácter 

certificó bajo su firma una alegada deuda del año 2011; 

que una de las principales controversias en el pleito de 
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cobro de dinero y ejecución de hipoteca es la liquidez de 

las alegadas deudas reclamadas por CPG/GS en la 

Demanda; que ello lo convierte en testigo de hecho para 

prestar testimonio sobre el monto adeudado y que por 

tanto procede su descalificación como abogado de 

CPG/GS en el caso Civil. Núm. DCD2010-2652. El 12 de 

enero de 2015 CPG/GS presenta Oposición a Moción de 

Descalificación. 

 El 13 de enero de 2015 se celebra la vista pautada y 

mediante Minuta-Resolución notificada el 21 de enero de 

2015 sobre la vista el TPI declara No Ha Lugar la Moción 

de Reconsideración y Reiterando Solicitudes de 

Descubrimientos de Prueba, presentada por Four Lions y 

Uranus y además, deniega a éstas su solicitud para 

descalificar al Lcdo. Hermann Bauer Álvarez del Bufete 

O´Neill & Borges. Sin embargo, en la aludida Minuta–

Resolución el TPI ordena que el Lcdo. Hermann Bauer 

Álvarez, del Bufete O´Neill & Borges, preste testimonio, 

tal y como lo solicitaron Four Lions y Uranus.  

El 16 de enero de 2015 Four Lions y Uranus 

presentan ante el TPI Moción de Reconsideración y 

Reiterando Solicitudes de Descubrimiento de Prueba, 

Incumplimiento de Órdenes y Reconsideración, la cual es 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 30 de 

enero de 2015, notificada el 9 de febrero del año en 

curso. Inconformes, Four Lions y Uranus recurren ante 
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nos mediante Petición de Certiorari (KLCE201500352) 

presentada el 20 de marzo de 2015.   

De otra parte, CPG/GS solicita reconsideración ante 

el foro primario, de la Minuta-Resolución notificada el 21 

de enero de 2015, particularmente de la determinación 

del TPI de permitir que su representante legal, el Lcdo. 

Hermann D. Bauer Álvarez preste testimonio, según lo 

solicitaron a dicho foro Four Lions y Uranus. Mediante 

Orden de 6 de marzo de 2015, notificada el 10 de marzo 

del corriente año el TPI reitera su determinación de 

escuchar el testimonio del Lcdo. Hermann D. Bauer 

Álvarez.  Inconforme CPG/GS recurre ante nos mediante 

Petición de Certiorari (KLCE201500470) presentada el 9 

de abril de 2015.  

En el recurso KLCE201500352 Four Lions y 

Uranus señalan la comisión de los siguientes errores por 

parte del TPI: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO DESCALIFICAR 

AL BUFETE O´NEILL & BORGES CUANDO ORDENÓ 
CORRECTAMENTE QUE EL LCDO. HERMANN BAUER 

TESTIFICARA COMO TESTIGO DE LA PARTE 
DEMANDANTE EN EL PRESENTE CASO. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR LA 
ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN 
INNUMERABLES OCASIONES PARA SOSTENER LA 

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA PARTE DEMANDANTE, 
MEDIANTE LOS CUALES COMPRARON LOS 

PAGARÉS QUE SE INTENTAN EJECUTAR EN EL 
PRESENTE CASO SOCOLOR DE SECRETO DE 
NEGOCIO, PRIVILEGIO EVIDENCIARIO. 

 
 En el recurso KLCE201500470 CPG/GS señala la 

comisión del siguiente error parte del foro primario: 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE ESCUCHARÁ EL 

TESTIMONIO DEL LICENCIADO HERMANN D. BAUER 
ÁLVAREZ A PESAR DE QUE LAS CODEMANDADAS 

INCUMPLIERON CON LOS RIGUROSOS ESTÁNDARES 
JURISPRUDENCIALES QUE REQUIEREN QUE SE 
COLOQUE AL FORO PRIMARIO EN POSICIÓN DE 

ESTABLECER QUE NO EXISTEN OTRAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN ACCESIBLES Y APTAS QUE 
PERMITAN PRESCINDIR DEL TESTIMONIO DEL 

ABOGADO. 

 
 Examinadas ambas Peticiones de Certiorari y los 

documentos que se anejan a los respectivos recursos 

presentados por las partes de epígrafe, estamos en 

posición de resolver.  

II. 

-A- 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior”, de modo que se puedan corregir los errores del 

Tribunal revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

D.P.R. 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 

334 (2005). El elemento distintivo del certiorari es que, a 

diferencia de la apelación, su expedición dependerá de un 

ejercicio de discreción que practicará el Tribunal revisor. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra, pág. 338. 

El nuevo ordenamiento procesal civil conllevó un 

cambio significativo en cuanto a la atención de los 

recursos discrecionales de certiorari presentados ante 

este Tribunal. A tales efectos, la Regla 52.1 de las de 
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Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, 

según enmendada, limitó la jurisdicción del tribunal para 

atender asuntos interlocutorios. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, contiene los 

asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las 

órdenes o las resoluciones dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante el recurso de certiorari. IG 

Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-337. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, quedó 

enmendada y permite que se expida el recurso cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. A modo de excepción, se 

podrá expedir el recurso 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. En lo 

pertinente, la citada Regla 52.1, supra, según 

enmendada, dispone lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
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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. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 
Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial 

de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, ya que pueden esperar a ser 

revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su 

revisión al recurso de apelación. Rivera v. Joe’s European 

Shop, 183 D.P.R. 580, 593-594 (2011). 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a 

la Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la 

resolución de los pleitos dilucidándose ante los TPI de 

nuestro País y evitar dilaciones injustificadas durante la 

tramitación de un litigio. Así lo sostuvo nuestro Tribunal 

Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto, y 

hasta entonces vigente, característico de la revisión 
interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas 

por el TPI, dando paso a un enfoque mucho más 
limitado. De esta manera, se pretendió atender los 
inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, 
así como la incertidumbre que se suscitaba entre las 
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partes del litigio. Se entendió que, en su mayor parte, 
las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas 
en apelación, conjuntamente con la sentencia dictada 

en el pleito. De igual forma, con el propósito de 
acelerar el trámite ante el foro apelativo intermedio, a 
través de la nueva regla se preceptuó que en los casos 

en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 
sería necesario que el tribunal expusiera sus razones 
para tal determinación. [Cita omitida]. I.G. Builders et 
al. v. B.B.V.A.P.R., 185 D.P.R. 307, 336 (2012). 

 
Nuestro Tribunal Supremo ha ido aclarando 

aquellas instancias en las que aun cuando no se recurra 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

esperar a la apelación constituiría un fracaso de la 

justicia. Una de tales instancias son asuntos relativos 

a la descalificación de un abogado. Job Connection v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R. 585 (2012). Así, nuestro más 

Alto Foro ha reconocido que los dictámenes mediantes 

los cuales se ordena la descalificación de un abogado 

“conllevan repercusiones que tienen el efecto potencial de 

afectar los derechos de las partes y el trámite de los 

procedimientos”. Íd., pág. 599. 

Ahora bien, aun cuando un asunto esté 

comprendido dentro de las materias que podemos revisar 

de conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B) se justifica nuestra intervención, 

pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. 
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Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. 

v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). 

A estos efectos, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 

los siguientes criterios que guiarán nuestra discreción 

para la determinación de si expedimos el recurso: 

(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  
 

-B- 

En K-Mart Corp. v. Walgreens, 121 D.R.R. 633, 638 

(1988) nuestro máximo foro judicial expresó que “en 

nuestra jurisdicción […] los procedimientos de 

descalificación no constituyen de por sí acciones 

disciplinarias sujetas a la jurisdicción original y exclusiva 



 
 

KLCE201500352 
KLCE201500470 

 

12 

de este Tribunal.” Íd. De esta forma quedó establecida la 

norma de que los foros de instancia, en el ejercicio de su 

poder inherente de supervisar y controlar la conducta de 

los abogados que postulan entre sí, pueden entender y 

resolver mociones de descalificación de abogados sin que 

ello menoscabe el poder exclusivo de nuestro Tribunal 

Supremo para entender en acciones disciplinarias en 

contra de los abogados. Íd., Véase Regla 9.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 9.3 y Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 661-662 

(2000); Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, 596. 

La Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 9.3, establece que en el ejercicio de 

su poder inherente para supervisar la conducta de los 

miembros de la profesión legal, un tribunal 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. 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. Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649 (2000). Tal 

descalificación puede ser ordenada por el tribunal motu 
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proprio o a solicitud de una parte. Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, supra, pág. 661.  

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. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, 

pág. 661; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 

D.P.R.. 850 (1995); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 

115 D.P.R. 778 (1984). 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. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra.  

En cambio, cuando es una parte quien solicita la 

descalificación de un representante legal, la mera 

presentación de una moción de descalificación no 

conlleva automáticamente la concesión de la petición 

en cuestión. El tribunal deberá hacer un análisis de la 

totalidad de las circunstancias a la luz de 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 

pericia 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 
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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. Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820 (1996) 

(Per Curiam); Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 

supra, pág. 865. 

Antes de determinar si procede la descalificación 

requerida, el tribunal le deberá brindar la oportunidad al 

representante legal, cuya descalificación está siendo 

solicitada, para que se exprese. A esos efectos, en Otaño 

v. Vélez, supra, se resolvió que cuando una parte adversa 

interpone una moción de descalificación, el abogado 

contra el cual se presenta esta moción tiene derecho a 

ser oído y a presentar prueba en su defensa, antes de 

que el tribunal resuelva la solicitud. Otaño v. Vélez, Íd. 

Este derecho cumple con las exigencias del debido 

proceso de ley. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, 

pág. 670. 

El Tribunal Supremo ha expresado que la 

determinación de derecho del tribunal de instancia de 

descalificar a un abogado es una decisión impregnada de 

un alto grado de discreción que tiene dicho foro en el 

manejo procesal de un caso. Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, supra, pág. 664. Véanse además, Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Valencia, Ex parte, 

116 D.P.R. 909 (1986). En tal sentido, los foros apelativos 



 
 

KLCE201500352 
KLCE201500470  

 

15 

quedan 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. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft 

Co., 132 D.P.R. 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 

supra. 

La descalificación sólo debe proceder cuando sea 

estrictamente necesario, ya que se considera un remedio 

drástico. Este se debe evitar si existen medidas menos 

onerosas que aseguren la integridad del proceso judicial 

y el trato justo a las partes. Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R. 585, 597 (2012). Por lo tanto, 

antes de determinar si procede la descalificación de un 

abogado el tribunal le brindará la oportunidad para que 

se exprese, según las exigencias del debido proceso de 

ley, y demuestre la posible improcedencia de dicho 

mecanismo. En los casos en los cuales el tribunal ordena 

motu proprio la descalificación, la extensión de este 

derecho a ser oído se cumple al darle la oportunidad al 

abogado de reaccionar cuando el juez manifiesta las 

razones por las que procedería la descalificación. Id., 

598-599. La determinación que hace el Tribunal de 

Primera Instancia sobre la descalificación de un abogado 
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está impregnada de un alto grado de discreción.  Los 

foros revisores no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de primera instancia, salvo 

cuando se demuestre que dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000).  

-C- 

 En lo referente al binomio abogado-testigo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que un 

abogado sólo puede ser llamado a ofrecer testimonio en 

un caso por la parte contraria cuando dicha parte 

establece la existencia de justa causa. Alvear Maldonado 

v. Ernst & Young LLP, 191 D.P.R. 921 (2014); Ades v. 

Zalman, 115 D.P.R. 514, 524 (1984). Si la información 

que se interesa puede ser obtenida a través de otras 

personas y/o de medios menos onerosos, el Tribunal 

viene obligado a denegar este tipo de solicitud. Ades v. 

Zalman, 115 D.P.R. a la pág. 524. 

El principio establecido en el Canon 21 del Código 

de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX ,  tiene el propósito 

principal de reglamentar la conducta profesional que 

pueda afectar la confidencialidad que caracteriza la 

relación fiduciaria entre un abogado y su cliente, en 

particular, la representación de intereses encontrados. In 
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re Pérez Marrero, 185 D.P.R. 449 (2012). Si esta 

confidencialidad es puesta en peligro, se menoscabaría la 

imagen de la justicia y la confianza que los ciudadanos 

tienen en el sistema. In re Gordon Menéndez, 183 D.P.R. 

628, 638 (2011). 

Todo abogado tiene un deber ineludible de 

representar a su cliente con absoluta lealtad. Para 

cumplir con el referido deber, este debe ejercer un criterio 

profesional independiente, desligado de sus propios 

intereses. In re Pérez Marrero, supra. Por esta razón, está 

prohibido que un abogado represente a un cliente cuyos 

intereses estén reñidos con los suyos propios, lo que 

ocurrirá, a modo de ejemplo, cuando el abogado “deja de 

realizar determinada acción que podría beneficiar a su 

cliente, porque esto frustraría sus expectativas 

personales para el caso en cuestión”. Id., a las págs. 9-

10, citando a Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 

supra, 138 D.P.R. 850, 864, 858 (1995). 

Se exige que el abogado proteja la información 

confidencial obtenida de su cliente y que solamente 

la utilice para los mejores intereses de este último. 

Así, está proscrita la divulgación de los secretos y 

confidencias que el cliente le haya revelado a su abogado 

durante el transcurso de sus representaciones pasadas y 

presentes. Por lo tanto, un abogado no puede incurrir en 

las llamadas representaciones simultáneas o sucesivas 
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adversas. In re Pérez Marrero, supra, a la pág. 10, citando 

a Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra; Eliane 

Exp. Ltd. v. Maderas Alfa, Inc., 156 D.P.R. 532, 539 

(2002). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

las tres (3) situaciones principales que deben ser evitadas 

por todo abogado para no incurrir en representación legal 

de intereses encontrados: (1) que para el beneficio de un 

cliente, el abogado deba abogar por aquello a lo que 

debería oponerse, en cumplimiento de sus obligaciones 

para con otro cliente, denominado representación 

simultánea adversa; (2) que un abogado acepte la 

representación de un cliente en asuntos que puedan 

afectar adversamente cualquier interés de un cliente 

anterior, conocido como representación sucesiva adversa; 

y (3) que un abogado acepte la representación legal o 

continúe representando legalmente a un cliente, cuando 

su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses 

personales. In re Gordon Menéndez, supra, a las págs. 

639-640; In re Báez Genoval, 175 D.P.R. 28, 36 (2008); In 

re Torres Viera, 170 D.P.R. 306, 311 (2007). 

Por otro lado, el Canon 22 del Código de Ética 

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX dispone en lo pertinente lo 

siguiente: 

Excepto cuando sea esencial para los fines de la 

justicia, el abogado debe evitar testificar en beneficio o 
apoyo de su cliente.  Cuando un abogado es testigo de 
su cliente, excepto en materias meramente formales, 

tales como la comprobación o custodia de un 

javascript-disabled:searchCita('175DPR28')
javascript-disabled:searchCita('170DPR306')
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documento y otros extremos semejantes, debe dejar la 
dirección del caso a otro abogado.  

 
Igualmente un abogado debe renunciar la 

representación legal de su cliente, cuando se entera de 
que el propio abogado, un socio suyo o un abogado de 
su firma puede ser llamado a declarar en contra de su 

cliente.  

 
Como puede apreciarse de una lectura de la 

anterior disposición, el primer párrafo del Canon 22, 

supra, requiere que el abogado evite testificar a favor de 

su cliente, y que, cuando así lo haga, renuncie a su 

representación legal, excepto cuando su testimonio verse 

sobre materias meramente formales. El segundo párrafo 

de este Canon 22, supra, requiere que el abogado 

renuncie a la representación legal de su cliente, cuando 

el propio abogado o su socio o un abogado de su firma 

pueda ser llamado a testificar en contra de su cliente. 

Aunque resulta poco común, Si bien los abogados 

de las partes no están inmunes a ser llamados a 

testificar, deberá demostrarse justa causa para ello. In re 

Alverio Sánchez, 172 D.P.R. 181, 191 (2007). Si el 

testimonio resultara necesario para el esclarecimiento de 

un caso, el mismo podría permitirse. “Como elemento 

determinante el foro judicial debe tratar de detectar si la 

información que se busca descubrir a través del abogado 

es susceptible de ser obtenida de otras personas o 

medios menos onerosos y complejos”. Ades v. Zalman, 

115 D.P.R. 514, 524 (1984). Asimismo, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que un abogado no puede participar 
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en litigios en los que pudiera convertirse en testigo de los 

hechos. In re Cardona Álvarez, 133 D.P.R. 588, 593 

(1993). 

Cónsono con los principios de Derecho 

anteriormente esbozados, procedemos a atender las 

controversias planteadas en ambos recursos 

consolidados.  

III. 

-A- 

 Mediante la Minuta-Resolución recurrida por ambas 

partes en sus respectivos recursos el TPI permite a Four 

Lions y Uranus sentar a declarar al Lcdo. Hermann 

Bauer Álvarez. Sin embargo, el foro primario se niega a 

descalificarlo como abogado de CPG/GS y deniega a Four 

Lions y Uranus su solicitud para descubrir prueba sobre 

aspectos que a juicio de Four Lions y Uranus inciden 

sobre la legitimación activa de CPG/GS. 

Aunque no constituye un procedimiento 

disciplinario, una descalificación afecta los derechos de 

las partes y el trámite del procedimiento. En 

consideración a ello, la descalificación es un remedio que 

no se debe imponer ligeramente. Sólo procede cuando sea 

estrictamente necesario. Si existen medidas menos 

onerosas que aseguren la integridad del proceso judicial 

y el trato justo a las partes, la descalificación debe ser 

denegada. La descalificación también debe ser denegada 
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si el Juez considera que se ha interpuesto como una 

táctica dilatoria o para intimidar a la otra parte. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R. a la pág. 

598; Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. a 

la pág. 661. El Tribunal debe realizar un balance entre el 

efecto adverso de la representación y el derecho a un 

juicio justo e imparcial. Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 D.P.R. a las págs. 596-597.  

En el caso que nos ocupa el TPI determinó que la 

descalificación del Lcdo. Hermann Bauer Álvarez es 

improcedente. Four Lions y Uranus no demostraron a 

satisfacción del TPI que la descalificación del 

licenciado Bauer Álvarez abone a la adecuada marcha 

de un litigio. Considerando que la norma 

jurisprudencial vigente establece que la descalificación 

sólo debe proceder cuando sea estrictamente necesario, 

ya que se considera un remedio drástico, resolvemos no 

intervenir con el ejercicio de la discreción del foro 

primario la cual fue ejercida dentro de parámetros de 

razonabilidad y salvaguardando el derecho de una parte 

a escoger su representación legal. 

Si bien el asunto de la descalificación está 

comprendido dentro de las materias que podemos revisar 

de conformidad con la Regla 52.1, supra, en el ejercicio 

de esa discreción y a la luz de los criterios enumerados 
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en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B)  no se justifica nuestra intervención. 

El licenciado Bauer Álvarez firmó como 

representante legal de CPG/GS PR unos Proof of Claims 

contra Four Lions y Uranusment en un procedimiento 

ante el Tribunal de Quiebras. No existe apariencia de 

conflicto de interés, material o potencial, en torno a las 

gestiones previas realizadas por el licenciado Bauer 

Álvarez al firmar los Proof of Claims  y la representación 

legal actual de CPG/GS en pleito en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca.  

-B- 

Como segundo señalamiento de error Four Lions y 

Uranus aducen en la Petición de Certiorari  

KLCE201500352 que incidió el TPI al denegarle la 

solicitud producción de documentos que acrediten la 

forma en que CPG/GS compró los pagarés que se 

intentan ejecutar. Sin embargo, pudimos constatar que 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden presentada el 

22 de abril de 2014 a la que se aneja Declaración Jurada 

del Vicepresidente de CPG/GS, éste cumplió con la 

Orden del TPI de 31 de marzo de 2014 en la que el foro 

primario compele a CPG/GS a presentar declaración 

jurada que acredite el envío de los documentos 

solicitados, entre éstos el Bill of Sale de 16 de febrero de 
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2011.1 Además, el 8 de agosto de 2012 CPG/GS anejó a 

su Oposición a Moción de Desestimación, copia de los 

pagarés endosados a su favor. Así las cosas, podemos 

razonablemente concluir que el TPI no le cerró las vías a 

Four Lions y Uranus para obtener la información que 

necesitaban. Por tanto, el dictamen de ninguna manera 

incidió o limitó el derecho que le asiste a dicha parte para 

el descubrimiento de prueba en esta etapa de los 

procedimientos. 

La Petición de Certiorari presentada por Four Lions 

y Uranus (KLCE201500352) en la cual solicitan la 

revocación de la determinación del TPI que le deniega su 

solicitud de descalificación del licenciado Bauer Álvarez y 

la entrega de documento referente a la forma en que 

CPG/GS adquiere los pagarés en proceso de ejecución, 

no satisface ninguno de los criterios de la Regla 40, 

supra, razón por la cual no procede la expedición del 

auto de Certiorari en el caso KLCE201500352. 

-C- 

 En cuanto a la Petición de Certiorari de CPG/GA PR 

en el caso KLCE201500470, dicha parte cuestiona la 

determinación del TPI de permitir que Four Lions y 

Uranus siente a declarar y utilice el testimonio de su 

                                                 
1 El Bill of Sale incluye (i) la fecha en que se realiza la cesión de los créditos a 

CPG/GS, objeto de la acción de cobro (ii) que en efecto CPG/GS adquiere dichos 
créditos y (iii) la descripción de los documentos de préstamos y garantías de 

Four Lions Corp. 
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abogado, el Lcdo. Hermann Bauer Álvarez (licenciado 

Bauer Álvarez).  

Enfatizamos que no surge del expediente ni de la 

Minuta-Resolución recurrida que Four Lions y Uranus 

hubiesen colocado al foro primaria en posición de 

establecer que no existen otras fuentes de 

información accesible y apta que permitieran 

prescindir del testimonio del abogado de CPG/GA. 

Además, Four Lions y Uranus no han establecido la 

existencia de justa causa para compeler al abogado de 

CPG/GA PR a declarar en el juicio en el que el Lcdo. 

Hermann Bauer Álvarez representa a CPG/GA como 

parte demandante. Los rigurosos estándares 

jurisprudenciales así lo requieren. 

Four Lions y Uranus no establecieron ante el foro 

primario que el licenciado Bauer Álvarez posea 

conocimiento o entendimiento exclusivo de la evidencia 

en disputa en comparación con otros posibles testigos o 

evidencia en el récord. Más bien, se desprende del 

expediente que los peticionarios cuentan con otros 

medios para obtener la información solicitada, en lugar 

de utilizar el testimonio del representante legal de 

CPG/GA.  

Ante la ausencia de cumplimiento de Four Lions y 

Uranus con los rigurosos estándares jurisprudenciales 

para que proceda citar al abogado de una de las partes 
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como testigo y por imperativo del Canon 22 de Ética 

Profesional a cuya observancia viene obligado el 

licenciado Bauer Álvarez como representante legal de 

CPG/GA y que persigue que el abogado no sea parte del 

elemento probatorio, concluimos que erró en Derecho 

el TPI al autorizar a Four Lions y Uranus a utilizar el 

testimonio del licenciado Bauer Álvarez.   

Con estos antecedentes, se expide el auto de 

Certiorari en el caso KLCE201500470 y revocamos 

aquellos extremos de la Minuta-Resolución que 

disponen que el TPI escuchará el testimonio del 

licenciado Bauer Álvarez. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales se 

hacen formar parte de este dictamen, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari en el caso 

KLCE201500352. En cuanto al recurso 

KLCE201500470, expedimos el auto de Certiorari y 

revocamos únicamente aquellos extremos de la Minuta-

Resolución recurrida que determina escuchar el 

testimonio del abogado de CPG/GA, licenciado Bauer 

Álvarez. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


