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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece la corporación Luis Torréns & Asociados, Inc., y 

solicitan que expidamos el auto de certiorari mediante el cual recurre de 

una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 20 de abril de 2016 y notificada ese mismo día. En la resolución 

recurrida, el foro primario determinó que procedía descalificar al 

licenciado Luis M. Correa Márquez (Lcdo. Correa) y al licenciado Ernesto 

Valderas Fernández (Lcdo. Valderas), ambos del Bufete Correa Márquez 

& Valderas (Bufete), quienes ostentaban la representación legal de la 

corporación recurrente, por entender que existe la apariencia de un 

conflicto de intereses impermisible.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del auto discrecional solicitado. 

I 

 El 18 de noviembre de 2014, la corporación recurrente, Luis 

Torréns & Asociados, presentó una demanda por incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero contra Mapfre Life Insurance Company 

(Mapfre). En aquella ocasión, relató que el 22 de diciembre de 2008 

suscribió un contrato con Mapfre para gestionar el cobro de 48,571 

cuentas pendientes por concepto de facturas vencidas y pendientes por 

cobrar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), 
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en virtud del cual recibiría el 25% de lo cobrado.  También alegó que al 

comenzar el proceso de cobro advino en conocimiento de que parte de 

esas primas ya habían sido pagadas a Mapfre. Es decir, la corporación 

recurrente notó que Mapfre había cobrado $561,106.00 de forma 

indebida, por lo que ASES le debitó dicha cuantía. Adujo que dicha 

situación puso en duda la buena fe de las negociaciones entre las partes, 

por lo que puso fin a la relación contractual con Mapfre. Además, facturó 

el pago de los servicios de pago prestados a base del por ciento que 

acordaron en un inicio.  

 La demanda de Luis Torréns & Asociados fue presentada por el 

Bufete, bajo la firma del Lcdo. Correa. Posteriormente, el 12 de marzo de 

2015 la corporación recurrente informó que el Lcdo. Valderas se unía a la 

representación legal.  

 Luego de varios trámites procesales, Mapfre presentó solicitó la 

descalificación del Lcdo. Correa y del Lcdo. Valderas por entender que 

permitirles fungir como representantes legales de la corporación 

recurrente constituiría una infracción a los Cánones 21 y 38 del Código de 

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En apoyo a su solicitud, Mapfre alegó 

que durante el proceso de descubrimiento de prueba conocieron que el 

Lcdo. Valderas fungió como representante legal de Mapfre y de Luis 

Torréns & Asociados, Inc. durante el proceso de cobro y verificación de 

cuentas adeudadas. Por ende, entendió que ambos abogados generaron 

un deber de fiducia hacia Mapfre, que tuvieron acceso a información y 

confidencias de Mapfre y que conocieron las estrategias de defensa y de 

cobro de dinero.  

 Al oponerse a dicha solicitud, la parte recurrente alegó que para 

configurar una violación al Canon 21, era necesario que mediara un 

acuerdo de representación legal entre las partes. Añadió que el Bufete 

nunca pactó brindar representación legal a Mapfre, sino que únicamente 

estableció tal relación con Luis Torréns & Asociados. En síntesis, también 

alegó que todas las gestiones realizadas a Mapfre fueron en carácter de 
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representación legal de Luis Torréns & Asociados, pero que nunca se 

presentaron como abogados de Mapfre.  

 El 26 de marzo de 2016, el Tribunal celebró una vista para discutir 

las posturas de las partes. Luego de examinar toda la evidencia, resolvió 

que el Lcdo. Valderas intervino con ASES tanto en beneficio de Mapfre 

como de Luis Torréns & Asociados, que participó en reuniones donde 

ambas partes discutieron hechos y estrategias de cobro de las facturas 

que motivaron la reclamación entre las partes de epígrafe  y que asesoró 

a Mapfre para la revisión de documentos legales y redacción de 

declaraciones juradas. Así, concluyó que aparte de haber realizado actos 

propios de una relación de abogado y cliente, el Lcdo. Valderas diseñó 

junto a Torréns y a Mapfre el cobro de la deuda de ASES. También 

enfatizó que el letrado reconoció que en una reunión, una ejecutiva de 

Mapfre divulgó una confidencia o interioridad de la empresa relacionada a 

la demanda. Por tal razón, el foro primario concluyó que se cumplían los 

requisitos para considerar la descalificación de los abogados Correa y 

Valderas.  

 Inconforme con ese dictamen, la parte recurrente solicita que 

expidamos el auto de certiorari en el que le imputa al foro primario la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar la 
descalificación de los abogados de la peticionaria sin estar 
presentes los elementos que justifican tomar esa medida 
extrema. 
 

II 

A. El recurso de certiorari en el ámbito civil 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, vigente para todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:  
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, 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 sobre los errores no 
perjudiciales. 
 
Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la misma establece taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”.1 El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

                                                 
1
 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos 
sumarios especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil.  
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certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Debido a que la citada regla tiene el propósito de agilizar los 

procesos en instancia y evitar dilaciones innecesarias, hemos resuelto 

anteriormente que cuando se recurra de un asunto posterior a la 

sentencia, como en el caso de autos, no debe aplicarse con igual 

rigurosidad. Así, el recurso de certiorari está disponible para las órdenes 

que sean dictadas después de la sentencia, para las cuales no está 

disponible el recurso de apelación. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 

1508. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son: 

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. 
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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. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,2 sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene obligación de hacerlo.3 Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders v. 

BBVAPR., supra, pág. 336. 

B. Descalificación de representación legal 

La Regla 9.3 de las de Procedimiento Civil, supra, dispone que “[e]l 

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

de los abogados y abogadas que postulan ante sí, podrá, a iniciativa 

propia o a solicitud de parte, imponer sanciones económicas o de otra 

naturaleza, o descalificar a un abogado o abogada que incurra en 

conducta que constituya un obstáculo para la sana administración de la 

justicia o infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados(as) o 

sus compañeros(as) abogados(as).” Es decir, “[l]os tribunales de instancia 

tienen la facultad de ordenar motu proprio la descalificación de un 

abogado” y “[t]ambién pueden otorgarla accediendo a una solicitud de 

parte.” Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 649, 661 (2000).  

En los casos en que una parte solicita la descalificación de un 

abogado, el tribunal deberá considerar lo siguiente: si quien solicita la 

descalificación tiene legitimación activa para invocarla; la gravedad del 

conflicto de interés implicado; la complejidad del derecho o los hechos 

pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados involucrados; 

                                                 
2
 IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012), citando a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 
3
 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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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 el propósito detrás de la descalificación, es decir, si 

la moción de descalificación está siendo utilizada como mecanismo 

procesal para dilatar los procedimientos.  Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 

828 (1996) (Per Curiam), citando a Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 

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

Asimismo, “[e]l tribunal deberá sopesar, además, el derecho que le 

asiste a todo ciudadano de escoger con libertad el abogado que lo 

represente” y “velará por que el abogado que deberá ser descalificado 

tenga al menos la oportunidad de ser oído y poder presentar prueba en su 

defensa.” Otaño v. Vélez, supra, citando a: Sánchez Acevedo v. E.L.A., 

125 D.P.R. 432, 438 (1990); In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975); In re 

González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945). 

Sobre el particular, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 

L.P.R.A. Ap. IX,  requiere de todo abogado y abogada que cumpla con el 

“deber de lealtad completa con sus clientes” y “tiene el propósito de evitar 

que los abogados incurran en la representación de intereses 

encontrados.” Es decir, existe conflicto de intereses encontrados bajo el 

Canon 21, supra, “cuando hay alguna circunstancia que impide la 

representación libre y adecuada por parte del abogado y vulnera la lealtad 

absoluta que éste debe a su cliente.” Por su parte, el canon 38 del Código 

de Ética Profesional, supra, impone al abogado o abogada la obligación 

de “esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la 

dignidad de su profesión, aunque así hacerlo conlleve sacrificios 

personales, y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional 

impropia.” In re Monge García, supra, pág. 385. 

III 

 Como único señalamiento de error, la parte recurrente señala que 

el Tribunal de Primera Instancia incidió al decretar la descalificación del 

Lcdo. Correa y del Lcdo. Valderas ya que entiende que el caso no cumple 
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con los elementos necesarios para justificar dicha “medida extrema”. En 

apoyo a su contención, expone la siguiente interrogante: 

¿Son varios correos electrónicos; una carta; un par de 
comentarios durante una toma de deposición; y la presunta 
revelación de una interioridad de Mapfre, prueba suficiente 
como para justificar la privación a Torréns de su 
representación legal? Aún más al grano, ¿fue la relación 
entre los licenciados Valderas Fernández y Correa Márquez 
con Mapfre una “tan estrecha” como para trascender la 
relación abogado cliente con Torréns para arropar a la 
recurrida? Petición de auto de certiorari, a la pág. 11. 
 

 En apoyo a su reclamo, insiste en que el Bufete no tiene deber de 

fiducia con Mapfre ya que nunca se presentó como sus abogados; que 

todas las expresiones, redacciones y documentes realizados por el Bufete 

a Mapfre se hicieron como parte de su deber de brindar representación 

legal a Luis Torréns & Asociados, Inc.; que toda la información que recibió 

el Lcdo. Valderas y el Lcdo. Correa como abogados de Torréns sería 

divulgada a ASES, por lo que no tenían expectativa de confidencialidad y 

que el único objetivo de la solicitud de Mapfre es retrasar los 

procedimientos y colocar al adversario en una situación precaria. Así, a 

manera de resumen, es su postura que el Bufete no incurrió en conflicto 

de interés alguno ya que nunca actuaron como abogados de la parte 

recurrida y que fue incorrecto aplicar la doctrina de calificación imputada, 

pues el Lcdo. Correa no tuvo participación personal en los trámites de 

cobro ante la ASES ni conoce a los ejecutivos de Mapfre. 

 Mapfre, por su parte, insistió en que el Lcdo. Valderas le otorgó 

asesoría legal durante el proceso de cobro a ASES y que además de 

haber fungido como abogado, colaboró con el diseño de las estrategias 

de cobro y ejecución de lo adeudado. También argumentó que ambos 

abogados del Bufete obtuvieron información confidencial relacionada a las 

gestiones de cobro encomendadas a Luis Torréns & Asociados, lo que 

configuró una relación de abogado y cliente y, a su vez, un deber de 

lealtad y fiducia. Como prueba de ello, Mapfre adjuntó varios correos 

electrónicos remitidos a Luis Torréns & Asociados, en los que tanto el 

Lcdo. Valderas como el Lcdo. Correa figuraban como copiados. Además, 
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enfatizó que el Lcdo. Valderas participó de reuniones junto al Lcdo. 

Torréns y a los empleados de Mapfre y de ASES.  

 Tal y como resolvió el foro primario, de los documentos que 

acompañan ambos recursos se desprende que el Lcdo. Valderas y el 

Lcdo. Correa estaban incluidos en las comunicaciones vía correo 

electrónico entre Mapfre y el Lcdo. Torréns, relacionadas a las gestiones 

de cobro a ASES. Tampoco hay controversia en cuanto al hecho de que 

el Lcdo. Valderas participó junto al Lcdo. Torréns de varias 

comunicaciones y reuniones entre las partes involucradas en la 

controversia de epígrafe y que colaboró con el Lcdo. Torréns y con 

Mapfre en  la redacción de declaraciones juradas y de formularios para 

agilizar las gestiones de cobro de las cuantías reclamadas a ASES. Así 

también, aunque la parte recurrente alega que el Lcdo. Correa no 

intervino en los procesos, consta entre los correos electrónicos que 

acompañan el recursos de oposición que en una ocasión en que el Lcda. 

Torréns tomó vacaciones, instó a los empleados de Mapfre a 

comunicarse con el Lcdo. Valderas o con el Lcdo. Correa en caso de que 

necesitaran asistencia.4 

 En este contexto, es preciso recordar que “para imponer al 

abogado la obligación de renunciar a la representación del cliente 

afectado, el conflicto de intereses no tiene que ser real, sino que basta 

con que sea potencial.” In re Monge García, supra, pág. 384. Nuestro más 

alto foro “ha advertido que „el abogado debe cuidar que sus actuaciones 

no den margen a la más leve sospecha de que promueve o defiende 

intereses encontrados con los de su cliente‟.” In re Pérez Marrero, supra, 

citando a In re Monge García, supra, pág. 384. Al examinar el dictamen 

recurrido a la luz de tales principios, concluimos que el foro primario no 

abusó de su discreción ni se equivocó al interpretar el derecho. Todo lo 

contrario: su determinación encuentra apoyo en la evidencia presentada 

por las partes, por lo que no se justifica nuestra intervención. 

                                                 
4
 Véase el Apéndice de la Oposición a Petición de Certiorari, a la pág. 32. Además, 

véase el Apéndice de la Petición de Auto de Certiorari, a las págs. 51- 52. 



 
 

 
KLCE201600933 

 

10 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                
 


