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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Los peticionarios, señor Pedro J. Tartak del Palacio, su 

señora esposa, Marilyn Arrieta, y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido y notificado por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 22 de julio de 2015.  Mediante el mismo, el tribunal 

primario declaró No Ha Lugar una solicitud sobre descalificación 

de representación legal promovida en cuanto a los abogados de los 

aquí recurridos, señores Paul, James y John Michael Tartak, y 

Mason Michael, todo dentro de un pleito sobre nombramiento de 

administrador judicial, rendición de cuentas, enriquecimiento 

                                                 
1 Por motivo de la inhibición de la Juez Rivera Marchand, el presente recurso fue 
traído a la consideración de la Juez Ponente el 23 de octubre de 2015. 
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injusto, daños y perjuicios y declaratoria de herederos.  Los 

peticionarios solicitaron la paralización de los procedimientos en el 

foro de origen, ello en auxilio de nuestra jurisdicción. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del presente auto.  Asimismo, se declara No 

Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

I 

 El 23 de diciembre de 2014, los aquí recurridos presentaron 

la acción de epígrafe en calidad de administradores judiciales del 

caudal hereditario de la fenecida Catalina Tartak Tartak.  En 

virtud de la misma, impugnaron las gestiones que respecto al 

caudal relicto del señor Rafael Tartak Yapur, tío de la causante de 

los recurridos, los aquí peticionarios efectuaron.  Así, solicitaron 

los remedios correspondientes, a fin de hacer valer la legitimidad 

de las actuaciones efectuadas sobre la referida masa hereditaria y, 

por consiguiente, sus derechos en cuanto a la misma.  

 Tras acontecidas las incidencias de rigor, y pertinente a lo 

que nos ocupa, el 11 de mayo de 2015, los peticionarios 

presentaron a la consideración del Tribunal de Primera Instancia 

una Moción de Descalificación.  En el referido pliego, solicitaron que 

se proveyera para descalificar la representación legal de los 

recurridos, a saber, el bufete Fiddler, González y Rodríguez.  

Específicamente, adujeron que existía un conflicto de intereses 

sancionado por el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 

L.P.R.A. Ap. IX, C. 21, que impedía al referido grupo de abogados 

desplegar una representación común y coetánea de los recurridos 

en el caso de epígrafe.  A tenor con dicha afirmación, indicaron que 

previo al deceso de la señora Catalina Tartak Tartak, el bufete 

Fiddler, González y Rodríguez la representó, conjuntamente con su 

esposo, el recurrido Mason Michael, en determinados asuntos 

litigiosos relacionados a disputas hereditarias comunes a todos los 
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aquí comparecientes.  En virtud de ello, plantearon que, como 

parte de los procedimientos concernientes a tales asuntos, los 

abogados del bufete en cuestión, advinieron al conocimiento de 

múltiples confidencias que impedían la representación legal aquí 

impugnada.  Del mismo modo, y a fin de sustentar sus argumentos 

sobre descalificación, los peticionarios indicaron que la 

participación del bufete Fiddler, González y Rodríguez en el caso de 

epígrafe, constituiría una representación adversa de los intereses 

involucrados, toda vez que, según indicaron, entre los recurridos 

se suscitaron determinadas disputas legales relacionadas al caudal 

hereditario de la fenecida Tartak Tartak.  En dicho contexto, 

aludieron a ciertos pleitos entre éstos promovidos en jurisdicciones 

extranjeras, por alegaciones de fraude respecto a la administración 

de los bienes de su causante.  De este modo, y al reafirmarse en 

que la participación del bufete Fiddler, González y Rodríguez en 

calidad de representante legal común de los aquí recurridos, 

equivaldría a avalar una representación antagónica y conflictiva de 

intereses vedada por el ordenamiento jurídico, solicitaron al 

Tribunal de Primera Instancia que proveyera para la 

descalificación. 

  En respuesta, el 22 de mayo de 2015, los recurridos 

presentaron un escrito intitulado Memorando sobre Fundamentada 

Oposición a Solicitud [de] Descalificación. Respecto a las alegaciones 

propuestas por los peticionarios, adujeron que las mismas 

carecían de fundamento legal y fáctico, al indicar que no existía 

antagonismo alguno que impidiera al bufete de abogados ejecutar 

su representación conjunta.  En particular, expresaron que si bien 

los recurridos fueron objeto de un litigio entre ellos, el mismo ya 

había sido resuelto, por lo que nada los colocaba en posición 

contraria entre sí.  Al abundar, añadieron que dicha causa de 

acción tuvo lugar en un tribunal foráneo, sin que en la misma 
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hubiese intervenido el bufete Fiddler, González y Rodríguez.  Del 

mismo modo, los recurridos se reafirmaron en que la causa de 

acción de epígrafe perseguía un fin común a todos los promoventes 

de la demanda, distinto y separado de las acciones previas entre 

ellos habidas. Así, y tras catalogar como especulativos los 

planteamientos de los peticionarios, solicitaron al Tribunal de 

Primera Instancia que denegara el requerimiento en controversia y 

les permitiera dar curso a la continuación de los procedimientos 

bajo la representación legal por éstos impugnada. 

 El 22 de julio de 2015, se efectuó una vista de seguimiento.  

Durante la misma, y luego de haber expuesto por escrito sus 

respectivas contenciones en cuanto a la descalificación aquí en 

controversia, el Tribunal de Primera Instancia se expresó en 

cuanto al asunto.  Mediante su pronunciamiento, declaró No Ha 

Lugar la Moción de Descalificación promovida por los aquí 

peticionarios.  En desacuerdo, éstos solicitaron la reconsideración 

de dicha determinación, requerimiento que se le denegó. 

Inconformes, el 15 de octubre de 2015, los peticionarios 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  

Conjuntamente, solicitaron la paralización de los procedimientos 

en auxilio de nuestra jurisdicción.  En el auto que nos ocupa 

formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir Orden 

No Ha Lugar, notificada el 18 de septiembre de 2015 
sin determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho y/o vista evidenciaria y sin fundamento de 

derecho alguno al denegar la solicitud de la parte 
demandada para la descalificación del bufete de 
abogados Fiddler, González y Rodríguez y sus 

abogados, basada la misma en la existencia de un serio 
conflicto de intereses en la representación del 

codemandante Mason Michael y de sus hijos John, 
Paul y James Michael. 
    

Erró el Honorable TPI al determinar que le bufete 
Fiddler, González & Rodríguez (“FGR”) no está impedido 
de ejercer la pretendida representación legal múltiple, 

común y coetánea de los co-demandados Mason 
Michael, Jr., y sus hijos John, James y Paul Michael, a 
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su vez, viudo e hijos de la co-representada fallecida 
Catalina Tartak Michael (t/c/c Catalina Tartak Tartak) 

por conflicto de intereses según el Canon 21 de Ética 
Profesional. 

 
 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, estamos en 

posición de disponer de la controversia que se nos plantea.  

II 

 
A 

  

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. 

IX, C. 21, cuyo propósito es evitar que los abogados incurran en la 

representación de intereses encontrados, dispone como sigue:  

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.       
  

La obligación de representar al cliente con fidelidad 
incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y 
la de adoptar medidas adecuadas para evitar su 

divulgación. Un abogado no debe aceptar la 
representación de un cliente en asuntos que puedan 

afectar adversamente cualquier interés de otro cliente 
anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando 
el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan 

afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos 
clientes así lo aprueban.  Será altamente impropio de 
un abogado el utilizar las confidencias o secretos de 
un cliente en perjuicio de éste.     
  

Un abogado que representa a una corporación o 

sociedad le debe completa lealtad a la persona jurídica 
y no a sus socios, directores, empleados o accionistas 
y solamente puede representar los intereses de dichas 

personas cuando los mismos no vengan en conflicto 
con los de la corporación o sociedad.     
   

El principio medular del precitado Canon 21 es instrumentar 

el deber de lealtad completa que le debe el abogado a su cliente.  El 

mismo le impone al letrado dos obligaciones principales: (1) la 
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obligación de ejercer un criterio  profesional independiente en 

defensa de los intereses del cliente; y (2) la obligación de no 

divulgar los secretos y las confidencias que el cliente haya 

compartido en el transcurso de su representación.  Eliane Exp. Ltd. 

v. Maderas Alfa, Inc., 156 D.P.R. 532 (2002).  El primer aspecto del 

deber de lealtad completa prohíbe la representación de un cliente 

cuyos intereses estén en pugna con los suyos.  Ello ocurre, por 

ejemplo, cuando un abogado deja de realizar determinada acción 

que podría beneficiar a su cliente, porque ésta frustraría sus 

expectativas personales para el caso en cuestión.  Por su parte, el 

segundo aspecto del deber de lealtad completa que tiene todo 

abogado para su cliente, que consiste en la obligación de no revelar 

confidencias que su cliente haya compartido, prohíbe que un 

abogado incurra en una representación simultánea o sucesiva 

adversa.  Ahora bien, ello no significa que un abogado no pueda 

representar simultánea o sucesivamente a dos (2) clientes en 

asuntos similares.  Solo se prohíbe que un abogado represente a 

un cliente en una controversia que esté sustancialmente 

relacionada a la de otro cliente actual o anterior cuando los 

intereses de ambos sean contradictorios.  Liquilux Gas Corp. v. 

Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R. 850 (1995).     

En lo concerniente, la representación simultánea adversa 

supone la existencia de una relación abogado cliente dual en la 

que un letrado tenga que defender aquello a lo que debería 

oponerse en cumplimiento con sus deberes para con otro 

cliente.  Siendo así, la referida doctrina pretende preservar la 

autonomía en el juicio del abogado, a fin de evitar un 

quebrantamiento en la fidelidad que debe a la causa de aquellos a 

quienes representa.  In re Báez Genoval, 175 D.P.R. 28 (2008).  A 

tenor con ello, se reconoce que no sólo resulta impermisible un 

conflicto de intereses actual, pues aquél que se perfila como uno 
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de carácter potencial, también encuentra su límite en las normas 

de ética dispuestas.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

D.P.R. 172 (1985). 

B 

 
Por su parte, nuestro estado de derecho propone la 

descalificación como el mecanismo procesal idóneo para evitar 

cualquier quebrantamiento a los términos de las normas éticas que 

regulan el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción.   El 

mismo es uno de carácter extraordinario y preventivo, no 

constitutivo  de una acción disciplinaria.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R. 585 (2012).  Al evaluar una moción de 

descalificación, los tribunales deben sopesar los intereses en 

conflicto y considerar los elementos siguientes: (1) si quien solicita 

la descalificación tiene legitimación activa para invocarla; (2) la 

gravedad del conflicto de interés envuelto; (3) la complejidad del 

derecho o los hechos pertinentes a la controversia y el expertise de 

los abogados involucrados; (4) la etapa de los procedimientos en 

que surja la controversia sobre la descalificación y su posible 

efecto en cuanto a la resolución justa, rápida y económica del caso; 

y (5) el propósito detrás de la descalificación, es decir, si la moción 

de descalificación está siendo utilizada como mecanismo procesal 

para dilatar los procedimientos.  El tribunal deberá sopesar 

además, el derecho que le asiste a todo ciudadano de escoger 

libremente el abogado que lo represente. De igual forma, el 

tribunal velará porque el abogado a ser descalificado tenga al 

menos la oportunidad de ser oído, pudiendo presentar prueba en 

su defensa. Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820 (1996); Regla 9.3 de 

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

La determinación que hace el Tribunal de Primera Instancia 

sobre la descalificación de un abogado está impregnada de un alto 
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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 

Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 
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[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.  
 

(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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En esencia, aducen los peticionarios que el Tribunal de 

Primera Instancia incurrió en error al declarar No Ha Lugar su 

solicitud sobre descalificación respecto a la representación legal de 

los aquí recurridos.  Específicamente, arguyen que incidió el foro 

primario al no fundamentar su determinación, así como al no 

considerar la existencia de un conflicto de intereses a la luz de las 

incidencias relacionadas a la demanda de epígrafe.  Tras haber 
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examinado sus señalamientos de conformidad con las 

particularidades fácticas del caso y la norma aplicable, resolvemos 

que no existe razón legal alguna que mueva nuestro criterio a 

intervenir con lo resuelto. En consecuencia, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

 Un examen de los documentos que conforman en expediente 

que nos ocupa, revela que la determinación recurrida en una 

conforme a derecho.  La prueba aquí examinada, lejos de sustentar 

las alegaciones de los peticionarios, establece la inexistencia de 

conflicto de interés alguno que impida al bufete Fiddler, González y 

Rodríguez, representar a los recurridos.  La evidencia en cuestión 

demuestra que el referido grupo de abogados en nada se relacionó  

con las acciones judiciales que se suscitaron entre los recurridos.  

Además, huelga destacar que tales litigios tuvieron lugar en una 

jurisdicción extranjera y ya quedaron resueltos.  Así pues, entre 

ellos no existe antagonismo actual alguno respecto a sus 

prerrogativas.  Además, se desprende de la prueba documental 

pertinente, que los recurridos, en sus previas acciones, atendieron 

asuntos distintos al que se propone en la demanda de epígrafe, por 

lo que los términos ya resueltos en nada afectan su pretensión 

promover la presente causa de acción.  Igualmente, un examen de 

los argumentos sometidos a nuestra consideración por los 

peticionarios, ello a fin de lograr legitimar su reclamo, revela que 

los mismos están matizados de cierto margen de especulación.  En 

este contexto, como parte de su exposición, indican que el bufete 

en cuestión pudo haber asesorado a la causante de los aquí 

recurridos en un pleito distinto que, a su juicio, incide en el de 

autos.  Sin embargo, no presentan evidencia que acredite dicha 

alegada eventualidad.  Por tanto, en ausencia de prueba, nada 

podemos imputar al bufete Fiddler, González y Rodríguez, a fin de 
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resolver que su participación en el caso de autos constituye un 

riesgo en cuanto al deber de preservar las confidencias. 

 Tal y como expusiéramos, la determinación que respecto a la 

descalificación de un abogado efectúa el Tribunal de Primera 

Instancia, es una propia al ejercicio de su criterio discrecional.  

Dicha tarea adjudicativa no sólo resguarda la sana ejecución de la 

profesión legal, sino que también se relaciona al sano curso de los 

procedimientos, a fin de cumplir con los principios de celeridad y 

justicia que se persiguen en nuestro estado de derecho.  Siendo 

así, en ausencia de prueba alguna que nos lleve a concluir que el 

foro primario fue arbitrario o incurrió en abuso de discreción, 

estamos llamados a no sustituir la determinación de que trate por 

nuestro criterio revisor.  Así pues, dado a que nada en el 

expediente que nos ocupa sugiere una actuación errónea por parte 

del Tribunal de Primera Instancia al emitir el pronunciamiento en 

controversia, resolvemos no expedir el presente auto, ello a tenor 

con lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.  Del mismo modo, se declara No 

Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción propuesta por los 

peticionarios. 

Notifíquese inmediatamente a las partes por correo 

electrónico, fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


