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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos 

 
Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

Comparecen OTB Restaurants, LLC (OTB); Aussie Steaks, 

LLC (Aussie); Doozey Steaks, LLC (Doozey); Boomer Steaks, LLC 

(Boomer); Churrasquería de Brazil PR, Inc. (Churrasquería); 

Fontana Restaurant, Inc. (Fontana); La Piccola Fontana, Inc. (La 

Piccola); Meat Market Isla Verde, LLC (Meat Market); Prime Center, 

LLC (Prime Center); Prime Steak Restaurant Corporation (Prime 

Steak); WOW Restaurant, Inc. (WOW); Golden Foods, LLC (Golden); 

Francisco Rivera Beras, su esposa Carmen Janet Aponte Rodríguez 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y Edwin 

Torres Pacheco (en adelante, los peticionarios). Nos solicitan que 

revisemos una Resolución dictada y notificada el 19 de marzo de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina. Mediante esta, dicho foro denegó la Solicitud de 

Descalificación de Representación Legal instada por los 

copeticionarios, OTB, Aussie, Doozey y Boomer, donde solicitaban 

la descalificación del Bufete Ferraiuoli, LLC, por ser abogados del 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). 
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Por las razones que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

I 

El 21 de septiembre de 2020, el BPPR, por conducto del Lcdo. 

Luis G. Parilla Hernández del Bufete Ferraiuoli, LLC (Bufete 

Ferraiuoli, FLLC), presentó una Demanda de cobro de dinero y 

ejecución de gravámenes mobiliarios contra los peticionarios. Alegó 

ser el acreedor de las facilidades de crédito extendidas a favor de los 

peticionarios y que éstos dejaron de realizar los pagos que se 

acordaron en dos (2) contratos de préstamos y sus correspondientes 

pagarés, con vencimiento al 10 y 31 de agosto de 2019, 

respectivamente. Esto es, a más de un (1) año de haberse suscrito 

varias enmiendas para extender sus términos.1  

Sostuvo que, para asegurar el cumplimiento puntual de sus 

obligaciones prestatarias, los peticionarios suscribieron contratos 

de prenda, contratos de cesión y gravámenes mobiliarios; así como 

múltiples garantías solidarias.2 Aseveró que dichas facilidades de 

crédito estaban vencidas, líquidas y exigibles; y que los peticionarios 

incumplieron con sus obligaciones bajo las mismas. Por tal razón, 

el BPPR solicitó el pago de las sumas adeudadas; incluyendo, pero 

sin limitarse al principal adeudado; intereses, cargos por mora, 

costas, gastos y honorarios de abogado; y en ausencia de pago, 

solicitó que se ordenase la ejecución de la colateral de los préstamos 

garantizados.  

 
1 Véase los préstamos comerciales descritos como Contrato de Préstamo I, Pagaré 

Operacional I y II; Enmienda I al Pagaré Operacional II; Enmienda II al Pagaré 

Operacional II; Enmienda III al Pagaré Operacional II; Contrato de Préstamo II; 

Pagaré Operacional III; Enmienda I al Pagaré Operacional III; Enmienda II al 
Pagaré Operacional III y Enmienda III al Pagaré Operacional III. También véanse 

las Colaterales descritas como: Contrato de Prenda I; Declaración de 

Financiamiento I; Contrato de Cesión I; Declaración de Financiamiento II; 

Gravamen Mobiliario I, Declaración de Financiamiento III; Contrato de Cesión II; 

Declaración de Financiamiento IV; Contrato de Prenda II; Declaración de 

Financiamiento V; Enmienda a Contrato de Prenda I; Gravamen Mobiliario II; 
Enmienda al Contrato de Cesión II. Ver también las Garantías Corporativas y 

Personales descritas como Garantías I-XVIII; todos al Ap. IV, págs. 27-41 y 44-

292 del auto de certiorari. 
2 Todos suscritos y autenticados mediante affidávits. 
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Por su parte, el 27 de noviembre de 2020, los peticionarios 

interpusieron su Contestación a la Demanda, Reconvención y 

Demanda contra Terceros.3 En síntesis, negaron la mayoría de las 

alegaciones de la Demanda. Afirmaron que BPPR actuó de mala fe y 

en incumplimiento con los acuerdos alcanzados entre ellos. No 

obstante, en el escrito no se hizo mención alguna con respecto 

a la representación sucesiva adversa vedada por el Canon 21 del 

Código de Ética Profesional.4 Ello, a pesar de que los peticionarios 

conocían de antemano que los abogados del Bufete Ferraiuoli les 

habían representado legalmente anteriormente.  

Entretanto, el 7 de diciembre de 2020, el BPPR, por conducto 

de la Lcda. Mónica Ramos Benítez del Bufete Ferraiuoli, presentó 

una Moción para Unirse a la Representación Legal junto al licenciado 

Parilla Hernández. Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden el 12 de diciembre de 2020, aceptando la unión de 

la licenciada Ramos Benítez como representante legal del BPPR.5  

Asimismo, el 14 de diciembre de 2020, el BPPR por conducto 

de las Lcdas. María Eugenia Santori Aymat y Paulina Méndez 

Gordils del Bufete Santori, Aymat & Rivera, instaron una Moción 

para unirse a la representación legal del BPPR junto a los licenciados 

Parilla Hernández y Ramos Benítez. Consecuentemente, el TPI dictó 

una Orden el 16 de diciembre de 2020, aceptando la representación 

legal de las licenciadas Santori Aymat y Méndez Gordils.6 

Luego de varias instancias procesales, el 19 de enero de 2021, 

el BPPR, por conducto de las licenciadas Santori Aymat y Méndez 

Gordils, instó una Moción de Desestimación de la Reconvención y 

Demanda contra Tercero. Planteó que tanto la Reconvención como la 

Demanda contra Tercero interpuestas por los peticionarios no 

 
3 Recurso de certiorari al Apéndice V, págs. 322-333. 
4 4 LPRA Ap. IX, C. 21. 
5 Orden notificada el 13 de diciembre de 2020. 
6 Orden notificada el 17 de diciembre de 2020. 
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exponían una reclamación que justificase la concesión de un 

remedio.  

Posteriormente, el 26 de enero de 2021, el BPPR por conducto 

de los licenciados Parilla Hernández y Ramos Benítez, presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial en la cual aseguró que los 

peticionarios otorgaron los préstamos y garantías alegados en la 

Demanda; siendo, por tanto, los deudores de BPPR por las sumas 

reclamadas.  

Por su parte, el 18 de febrero de 2021, OTB, Aussie, Doozey 

y Boomer incoaron una Solicitud de Descalificación de 

Representación Legal, alegando un conflicto de interés del Bufete 

Ferraiuoli. Argumentaron que dicho bufete, el cual representa al 

BPPR, incurrió en representación sucesiva adversa prohibida por el 

Canon 21 del Código de Ética Profesional.7 Indicaron que, como 

parte del proceso de evaluación del caso, se percataron que el Bufete 

Ferraiuoli los había representado en varias gestiones como la 

obtención de permisos y licencias para la operación de sus 

actividades comerciales; así como en asuntos tributarios; por 

medio de los cuales tuvo acceso a información y documentos de 

índole financiera, operación corporativa y a secretos de negocios que 

pudiesen utilizarse en el presente pleito.8 Expresaron que los 

abogados del Bufete Ferraiuoli que los representaron fueron los 

licenciados Ediberto López Rodríguez, Pedro Notario Toll, Hecmar 

Nevares y Oscar Rivera Díaz; de los cuales dos de estos continúan 

como abogados de dicho bufete. 

 
7 4 LPRA Ap. IX, C. 21. 
8 Entre los documentos que les fueron solicitados como sus representantes legales 

bajo el privilegio de abogado-cliente, fueron los siguientes: 1) balances y recaudos 
de IVU; 2) certificaciones de radicaciones contributivas; 3) planillas contributivas; 

4) registros de comerciantes; 5) patentes municipales; permisos de uso y 

operación; 6) información sobre seguro social patronal; y 7) el Internal Revenue 
Services (IRS). 
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El 5 de marzo de 2021, el BPPR presentó una Oposición a 

Solicitud de Descalificación de Representación Legal.9 En esencia, 

alegó que no había una relación sustancial entre la anterior 

representación de los peticionarios por el Bufete y la actual de BPPR, 

por lo cual, no se cumplía con el elemento medular de la 

representación sucesiva adversa.  

En lo particular, señaló que (i) la anterior representación de 

los peticionarios conllevó la realización de gestiones puramente 

técnicas y limitadas a la obtención de permisos y licencias de uso 

comercial y ciertos asuntos contributivos, información que es 

inmaterial a la controversia del presente caso; (ii) que si Bufete 

Ferraiuoli tenía en sus manos información privilegiada y 

confidencial de los peticionarios, la misma había sido provista por 

el mismo BPPR ya que es información que los propios peticionarios 

debían remitirle regularmente a BPPR como parte de sus 

obligaciones de préstamo; (iii) que las circunstancias particulares de 

del caso eliminaban cualquier apariencia de conflicto de intereses, 

tales como la diferencia de identidad entre los abogados de Bufete 

Ferraiuoli que representaron a los peticionarios y los que ahora 

representan a BPPR; la separación física de las oficinas de estos; los 

mecanismos de control de acceso a información implantados en 

Bufete Ferraiuoli existentes al momento de la anterior 

representación de los peticionarios, el tiempo transcurrido entre la 

anterior representación y la actual, así como la diferencia sustancial 

en la naturaleza y ámbito de ambas representaciones; y (iv) que el 

abogado de los peticionarios que ahora solicitaba la descalificación, 

participó activamente en negociaciones transaccionales con Bufete 

Ferraiuoli en representación de BPPR previo a la interposición de la 

 
9 Petición de Certiorari, págs. 344-366. 



 
 

 
KLCE202100695 

 

6 

demanda de epígrafe y que en ningún momento levantó la alegada 

existencia de un conflicto de intereses.  

En cuanto a esto último, el BPPR indicó que la representación 

de Ferraiuoli comenzó en septiembre de 2019, fecha en que se 

comenzaron las fallidas negociaciones para reestructurar los 

préstamos objeto de la demanda. Particularizó que los peticionarios 

advinieron en conocimiento de que Ferraiuoli representaba a BPPR 

desde al menos octubre de 2019; un (1) año y cinco (5) meses antes 

de que presentaran su Moción de descalificación. Expresó que a 

pesar de las negociaciones para reestructurar los préstamos que se 

llevaron a cabo casi diariamente entre Ferraiuoli y el propio 

licenciado Marcos G. Morales Sbert, quien ahora solicitaba la 

descalificación, en ningún momento los codemandados levantaron 

bandera sobre una supuesta existencia de conflicto de intereses. 

Atendidos ambos escritos presentados por las partes, el 19 de 

marzo de 2021, el TPI emitió una Resolución denegando la Solicitud 

de Descalificación de Representación Legal instada por los 

peticionarios.10 En la misma, dicho foro determinó lo siguiente: 

“[L]a representación anterior de los Codemandados por 
FLLC, hace alrededor de cuatro (4) años, se limitó a 

gestiones relacionadas con la obtención de permisos y 
licencias y ciertos asuntos tributarios. El alcance de los 

servicios prestados por FLLC se limitó a la preparación 
de los documentos y formularios necesarios para 
transferir las licencias de licor de los negocios y renovar 

las mismas. Es decir, estos servicios que FLLC 
prestó, pueden catalogarse como técnicos, pues no 

involucraron litigio alguno. La información que 
surge de estos documentos no está relacionada al 
litigio que se dilucida en el caso de epígrafe. Esta 

información no es material ni pertinente para la 
causa de acción en cobro de dinero y ejecución de 
BPPR. No existe una relación sustancial entre la 

anterior representación de los Codemandados en 
asuntos técnicos y la actual representación de BPPR 

en este litigio. Ante la ausencia de una relación 
sustancial entre la representación actual de BPPR y 
la anterior de los Codemandados, no existe un 

conflicto de intereses que impida a FLLC continuar 
representando a BPPR en la presente acción. Por 
todo lo cual se permite a FLLC continuar con la 

 
10 Resolución notificada el 19 de marzo de 2021. 
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representación legal de BPPR en el pleito de epígrafe.”11 
(Énfasis nuestro). 

 

 En desacuerdo, los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración el 25 de marzo de 2021, reiterándose en la solicitud 

de descalificación del Bufete Ferraiuoli. El 12 de abril de 2021, el 

BPPR presentó su oposición.12   

 Así las cosas, el 24 de mayo de 2021 se celebró una Vista 

Argumentativa para discutir la solicitud de descalificación. El 25 de 

mayo de 2021, el TPI emitió una Resolución mediante la cual denegó 

la Moción de Reconsideración instada por los peticionarios.13 En 

consecuencia, confirmó su Resolución del 19 de marzo de 2021, 

permitiéndole al Bufete Ferraiuoli a continuar con la representación 

legal de BPPR en el pleito ordinario de cobro de dinero y ejecución 

de gravámenes mobiliario.  

 Insatisfechos, el 4 de junio de 2021 los peticionarios 

acudieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante una petición 

de Certiorari, señalando la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
no existe una representación sucesiva adversa que 
justifique la descalificación de los abogados del Banco 

Popular. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

no procede la descalificación imputada o vicaria al 
Bufete Ferraiuoli, LLC. 

 

El 14 de junio de 2021, BPPR incoó su Oposición a la 

Expedición de Certiorari y/o Alegato en Oposición a Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y sus 

respectivos argumentos, procedemos a resolver el presente recurso.  

II. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

 
11 Petición de Certiorari, págs. 368-369. 
12 Petición de Certiorari, págs. 4-21. 
13 Resolución notificada el  
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puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal 

inferior.14 Al respecto, es la Regla 52 de Procedimiento Civil la que 

contiene las disposiciones pertinentes en cuanto a las revisiones de 

un tribunal de superior jerarquía sobre las sentencias, resoluciones 

u órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.15  

Como norma general, la precitada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil permite a este Tribunal de Apelaciones, expedir 

un recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes 

bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo.16 No obstante y a manera de 

excepción, la referida regla nos permite revisar aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el foro primario en las 

siguientes instancias: 

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales;  

2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios;  
3) anotaciones de rebeldía;  
4) casos de relaciones de familia;  
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  
6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. 

 

Al decidir si expedimos un auto de certiorari, debemos regirnos 

por los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento.17 

Los criterios para tomar en consideración son los siguientes:  

1)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

2)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 
el análisis del problema.  

3)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  

4)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 
o de alegados más elaborados.  

5)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 
la más propicia para su consideración.  

 
14 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 

(2009). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 52. 
16 32 LPRA Ap. V., R. 52, R. 56 y R. 57. 
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
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6)  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 el litigio.  

7)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia.  
 

Ahora bien, resulta preciso reiterar que el mecanismo de 

certiorari es discrecional.18 Sin embargo, esa discreción “[n]o se da 

en un vacío ni en ausencia de unos parámetros.”19 Al realizar dicha 

determinación, este Tribunal debe ser sumamente cuidadoso.20  

B. 

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.21 La determinación que 

hace el aludido foro sobre la descalificación de un abogado está 

impregnada de un alto grado de discreción.22 Se ha resuelto que 

“los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad 

o craso abuso de discreción.”23  

Según dispone nuestro ordenamiento, un tribunal, en el 

ejercicio de su poder inherente de supervisar la conducta de los 

miembros de la profesión legal que postulan ante sí, puede 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.24 Una orden de descalificación 

puede proceder ya sea para prevenir una violación a cualquiera de 

 
18 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
19 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
20 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
21 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141 (1996).  
22 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664-665(2000).  
23 Íd. 
24 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012); Regla 9.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.3; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 

supra, pág. 661. 
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los Cánones de Ética Profesional o para evitar actos disruptivos de 

los abogados durante el trámite de un pleito.25 

En específico, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 

describe las circunstancias que pueden configurar un conflicto que 

impida a un abogado representar a un cliente determinado.26 En lo 

pertinente, el aludido Canon dispone que:  

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 [...]. (Énfasis nuestro). 

 

El citado canon impone a los miembros de la profesión legal 

el deber de lealtad y fidelidad con su cliente al evitar incurrir en la 

representación de intereses encontrados.27 Como parte de la lealtad 

requerida, la clase togada debe ejercer un criterio profesional 

independiente y no puede revelar confidencias que el cliente le haya 

comunicado.28  

Nuestro máximo foro ha expresado que los miembros de la 

profesión legal deben evitar aquellas circunstancias que representen 

conflictos de intereses, como las siguientes: (i) aceptar la 

 
25 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra. 
26 4 LPRA Ap. IX, C. 21. 
27 In re Rafucci Caro, 206 DPR___ (2021), 2021 TSPR 31 resuelto el 12 de marzo 

de 2021; In re Ortiz Rivera, 195 DPR 122, 132–133 (2016). 
28 In re Rafucci Caro, supra; In re Pietri Torres, 201 DPR 583, 595 (2018). 

javascript:citeSearch('195DPR122',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('201DPR583',%20'MJPR_DPR')
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representación de un cliente sobre asuntos que pueden afectar 

adversamente los intereses de un cliente anterior; (ii) aceptar la 

representación simultánea de dos (2) clientes con intereses 

encontrados, situación conocida como representación simultánea 

de clientes, y (iii) aceptar la representación legal conociendo que su 

juicio profesional puede verse afectado por sus intereses 

personales.29 

El primer escenario ha sido denominado como la 

representación sucesiva adversa. El mismo no depende de una 

relación profesional vigente con dos clientes con intereses 

encontrados. Este tipo de conflicto se configura cuando un abogado 

representa a un cliente en un asunto que está sustancialmente 

relacionado con otro asunto en el cual representó a un cliente 

anterior y los intereses de ambos son adversos.30 Después de todo, 

los abogados no solo deben evitar el conflicto de intereses actual, 

sino también el potencial.31 Bastará con que haya un conflicto de 

intereses potencial para que el abogado quebrante su deber de 

lealtad.32  

Al aplicar las disposiciones del Canon 21 ante un 

planteamiento de representación sucesiva de clientes con intereses 

adversos, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el cliente no 

tiene que probar que en efecto hubo una violación al principio de 

confidencialidad.33 Sólo se requiere que se demuestre que el 

abogado mantuvo una relación de abogado-cliente con una 

persona que al tiempo presente tiene una controversia con otra 

persona que él representa; que la representación legal de su 

 
29 In re Rafucci Caro, supra; In re Soto Aguilú, 202 DPR 137, 144-145 (2019). 

Véase, además, In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 639-641 (2011) 
30 In re Rafucci Caro, supra; In re Soto Aguilú, supra, pág. 144 citando a In re Ortiz, 
Rivera, supra, pág. 133.   
31 In re Rafucci Caro, supra; In re Meléndez Figueroa, 203 DPR 18, 22 (2019). 
32 In re Rafucci Caro, supra; In re Torres Viera, supra, pág. 311; In re Ortiz 

Martínez, supra, pág. 581. 
33 In re Rafucci Caro, supra; In re Pietri Torres, supra, pág. 596. 

javascript:citeSearch('202DPR137',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('183DPR628',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('203DPR18',%20'MJPR_DPR')
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cliente anterior está sustancialmente relacionada con la 

representación profesional de su cliente actual; y, que la 

representación legal actual resulta adversa a los intereses de su 

cliente original.34 Es decir, este Canon no permite que un miembro 

de la profesión represente a un cliente en una controversia que está 

sustancialmente relacionada con la de otro cliente actual o anterior, 

cuando los intereses de ambos son adversos.35 La mencionada 

relación sustancial debe ser más que una mera coincidencia de 

los sujetos involucrados o una mera coincidencia temática 

entre el asunto general de una representación actual y una 

pasada.36 Este conflicto no se subsana solo porque el letrado alegue 

que no utilizará las confidencias de sus clientes en perjuicio de 

estos.37 Al evaluar la petición, los tribunales deben sopesar todos los 

intereses en conflicto sin soslayar el derecho que le asiste a un 

ciudadano de escoger libremente el abogado que lo represente.38  

Es menester destacar que la doctrina sobre la representación 

sucesiva adversa se refiere a la descalificación del abogado 

individual que, luego de representar a un cliente intenta representar 

a otro con intereses adversos. No versa directamente sobre la 

posible descalificación de aquellos que, a pesar de trabajar en el 

mismo bufete o grupo de abogados, no participaron en la 

representación anterior.39 Cónsono con lo anterior, la doctrina de 

la descalificación imputada autoriza, en ciertas circunstancias, la 

descalificación de todo un bufete o grupo de abogados si uno o más 

de sus integrantes está personalmente descalificado a raíz de un 

conflicto de intereses. El objetivo principal de esta doctrina es 

 
34 In re Rafucci Caro, supra; In re Ortiz Martínez, 161 DPR 572, 580–581 (2004). 
35 In re Aponte Duchesne, 191 DPR 247 (2014); In re Pérez Marrero, 185 DPR 449, 

457 (2012). 
36 S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, Estados 

Unidos, Pubs. JTS, 2010, pág. 136; In re Aponte Duchesne, supra. Véase, además, 
In re Monge García, 173 DPR 379, 384 (2008).  
37 In re Rafucci Caro, supra; In re Báez Genoval, 175 DPR 28, 36-37 (2008). 
38 Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125 DPR 432, 438 (1990); In re Vélez, 103 DPR 590, 

599 (1975). 
39 Robles Sanabria, Ex parte, 133 DPR 739 (1993). 
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proteger al cliente que acude a un bufete o grupo de abogados contra 

violaciones vicarias de las reglas sobre conflictos de intereses. Esta 

protección pretende asegurar al cliente la completa lealtad de sus 

abogados y la de aquellos con quienes estén afiliados. La doctrina 

comparte, por tanto, una unidad de propósito con la doctrina sobre 

la representación sucesiva adversa, a saber, cimentar la confianza 

del cliente en sus abogados y así promover el buen funcionamiento 

del sistema adversativo de administración de justicia.40  

Ahora bien, la descalificación del bufete o agrupación es una 

descalificación secundaria. Responde al conflicto particular que 

propicia la descalificación primaria de alguno de los abogados. Por 

tanto, la descalificación secundaria tiene que ajustarse a la variedad 

de conflictos que puedan surgir en cada caso particular.41 

Ciertamente, ante la variedad de posibles conflictos, se hace difícil 

la elaboración de una norma precisa de descalificación imputada. El 

carácter particular de esta imputación, sin embargo, puede variar 

de acuerdo con la clase de conflicto que presente el caso y a las otras 

consideraciones que sea menester atender.42 Existe una presunción 

rebatible de confidencias compartidas entre abogados que se activa 

una vez la parte promovente de la moción de descalificación 

presenta evidencia de que uno de los abogados está involucrado en 

una situación de conflicto de intereses. La parte que se oponga a la 

moción deberá presentar evidencia que demuestre que la relación 

entre los abogados no sostiene la presunción. La descalificación 

procederá de no rebatirse la presunción.43  

De otra parte, la defensa de la muralla china consiste en 

establecer una serie de prácticas o procedimientos para canalizar el 

flujo de información dentro de un bufete de suerte que se proteja su 

 
40 Robles Sanabria, Ex parte, supra, págs. 749-750. 
41 Robles Sanabria, Ex parte, supra, págs. 750-751. 
42 Íd. 
43 P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Corporation, 133 DPR 112, 126 (1993). 
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confidencialidad y se salven situaciones de conflicto de intereses. El 

propósito de dicha defensa es crear una barrera que aísle al abogado 

“contaminado” por una representación previa, permitiendo así que 

los otros miembros del bufete puedan continuar una representación 

que está sujeta a ser cuestionada mediante un planteamiento de 

conflicto de intereses.44  

III. 

Expuesta la norma jurídica, procede aplicarla a los hechos 

ante nuestra consideración. En atención a que los dos errores 

planteados en este recurso se relacionan entre sí, los mismos serán 

discutidos conjuntamente. 

En síntesis, los peticionarios alegan que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al denegarles la solicitud de descalificación 

a los representantes legales del BPPR, pertenecientes al Bufete 

Ferraiuoli, pues tres de sus licenciados habían sido sus 

representantes legales en el pasado y seguían trabajando para dicha 

firma.  

En primer lugar, debemos enfatizar en que el TPI tuvo la 

oportunidad de celebrar una vista argumentativa, a los fines de que 

las partes argumentaran ampliamente sobre el asunto de la 

descalificación. Esto, luego de haber emitido un primer dictamen 

donde rechazó la solicitud de descalificación presentada por los 

peticionarios y que estos solicitaran la reconsideración del 

dictamen. Por lo que, como foro revisor, nos corresponde determinar 

si el TPI actuó correctamente al denegar la descalificación de la 

representación legal del BPPR.  

En el ejercicio de dicha tarea, no debemos perder de 

perspectiva lo establecido por nuestro máximo foro: 

“en lo que respecta a la determinación de derecho que 
hace el Tribunal de Instancia, al descalificar, se trata de una 
decisión impregnada de alto grado de discreción que 

 
44 P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Corporation, supra, págs. 122-123. 
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tiene dicho foro en el manejo procesal de un caso. Cómo 
es sabido, los tribunales apelativos no debemos, con relación 
a las determinaciones interlocutores discrecionales 
procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 
discreción del Tribunal de Instancia, salvo cuando dicho foro 
haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 
discreción.”45  
 
Siendo así, nuestra facultad revisora está limitada a dilucidar si, 

dentro de las circunstancias de este caso, el foro primario incurrió en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción al denegar la descalificación del 

bufete Ferraiuoli como representantes legales del BPPR, por existir 

un alegado conflicto por representación sucesiva adversa.  

Según expusimos, la determinación que hace el foro de 

instancia sobre la descalificación de un abogado está impregnada de 

un alto grado de discreción.46 Sin embargo, esa discreción “[n]o se 

da en un vacío ni en ausencia de unos parámetros.”47 Así que, es 

deber del promovente de una solicitud de descalificación 

demostrar que la representación en controversia le causó un 

daño, perjuicio o ventaja indebida en el caso. Además, es la parte 

afectada por la representación sucesiva adversa quien tiene 

legitimación para solicitar la descalificación cuando la prohibición 

sobre el conflicto de intereses surge en el contexto de una relación 

abogado-cliente.48  

Luego de revisar minuciosamente la totalidad del expediente 

ante nuestra consideración, constatamos que la relación abogado-

cliente existente entre el Bufete Ferraiuoli y los peticionarios, data 

de los años 2016 y 2017. La misma, se circunscribió únicamente a 

servicios relacionados a permisos y licencias (obtención, 

transferencia y renovación) y ciertos asuntos tributarios. Tal como 

correctamente determinó el foro primario, y citamos: 

 
45 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664-665(2000), citando a 

Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia, Ex parte, 116 
DPR 909, 913 (1986). 
46 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra.   
47 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  
48 Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, In re Rafucci Caro, supra; In 
re Ortiz Martínez, supra, págs. 580–581, In re Aponte Duchesne, supra; In re Pérez 
Marrero, supra, pág. 457.  
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“El alcance de los servicios prestados por FLLC se 
limitó a la preparación de los documentos y formularios 
necesarios para transferir las licencias de licor de los 
negocios y renovar las mismas. Es decir, estos servicios 
que FLLC prestó, pueden catalogarse como técnicos, 
pues no involucraron litigio alguno. La información que 
surge de estos documentos no está relacionada al litigio 
que se dilucida en el caso de epígrafe. Esta información no 
es material ni pertinente para la causa de acción en cobro de 
dinero y ejecución de BPPR. No existe una relación 
sustancial entre la anterior representación de los 
Codemandados en asuntos técnicos y la actual 
representación de BPPR en este litigio.”49 (Énfasis nuestro). 

 

En esencia, el alcance de los servicios prestados por Bufete 

Ferraiuoli se limitó a la preparación de los documentos en los que 

dicha oficina legal les asistió. Entre las gestiones realizadas por el 

bufete a los peticionarios, se encuentran los siguientes trámites, a 

saber: balances y recaudos de IVU; certificaciones de radicaciones 

contributivas; planillas contributivas, registro de comerciantes; 

patentes municipales; permisos de uso y operación; información 

sobre el seguro social patronal y el IRS; así como comunicaciones 

verbales sobre el modelo de negocios de venta de bebidas 

alcohólicas.   

Esto último, en principio, pareciera cumplir con unos de los 

requisitos de descalificación del precitado Canon 21. No obstante, 

se requiere que la representación legal de su cliente anterior esté 

sustancialmente relacionada con la representación profesional del 

cliente actual; y, que la representación legal actual resulta adversa 

a los intereses de su cliente original.50 La mencionada relación 

sustancial debe ser más que una mera coincidencia de los sujetos 

involucrados o una mera coincidencia temática entre el asunto 

general de una representación actual y una pasada.51 La 

descalificación imputada tampoco opera automáticamente, por el 

mero hecho de que aplique la presunción de confidencias 

 
49 Petición de Certiorari, págs. 368-369. 
50 In re Rafucci Caro, supra; In re Ortiz Martínez, supra. 
51 S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, Estados 

Unidos, Pubs. JTS, 2010, pág. 136; In re Aponte Duchesne, supra. Véase, además, 

In re Monge García, 173 DPR 379, 384 (2008).   
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compartidas, pues “[s]i se trata de un caso en que la parte opositora 

podría demostrar razonablemente que no existe una razón de peso 

que justifique su descalificación, la presunción es rebatible.”52  

Contrario a lo que alegan los peticionarios, el hecho de que la 

información contenida en los documentos hubiera estado accesible 

al Bufete Ferraiuoli, no implica automáticamente la descalificación, 

ni que la información guarda relación con la materia objeto del caso 

de epígrafe. Es decir, estos servicios prestados a los peticionarios 

por los dos abogados que al día de hoy continúan en el Bufete 

Ferraiuoli durante los años 2016 y 2017, se limitaron a aquellos 

relacionados a la obtención de permisos. La información obtenida 

durante ese trámite por los abogados que pertenecen al bufete cuya 

descalificación se solicita, no tenía el carácter de una relación 

sustancial, como dispone el ordenamiento. De hecho, para realizar 

dichas gestiones que el bufete hizo en nombre de los peticionarios, 

no era necesario adentrarse a información privilegiada y confidencial 

más allá de la necesaria para concluir dichas gestiones específicas. 

En cuanto al argumento de que la firma contribuyó mediante 

comunicaciones verbales sobre el modelo de negocios de venta de 

bebidas alcohólicas, esto, sin más, no es suficiente para que se 

descalifique a toda una firma legal por representación sucesiva 

adversa. Ni tampoco los peticionarios han demostrado cómo dichas 

gestiones, en este pleito de cobro de dinero y ejecución de 

gravámenes mobiliarios, le han causado daños por ventilarse 

confidencias de los peticionarios.  

Es decir, no vemos cómo los mencionados documentos que se 

obtuvieron hacen cuatro (4) años durante la prestación de servicios 

relacionados a licencias y permisos, sean pertinentes para los fines 

que persigue el BPPR en su reclamación para cobrar su acreencia. 

 
52 Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 866 (1995). 
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Además, el mero hecho de que varios abogados del bufete hayan 

trabajado en el pasado con los peticionarios, los cuales no 

representan al BPPR en este pleito, no significa que las alegadas 

confidencias de los primeros hayan sido compartidas. El bufete 

demostró, a satisfacción del foro primario, que la información 

obtenida durante el tiempo que hizo gestiones a los peticionarios fue 

una relacionadas a permisos y no se relacionan con este pleito, 

determinación que merece nuestra deferencia. No debemos de 

perder de perspectiva, que los abogados que representan al BPPR 

del bufete Ferraiuoli llevan alrededor de un (1) año y cinco (5) meses 

en los trámites del presente litigio, sin que los peticionarios 

levantaran ningún argumento sobre un alegado conflicto de 

intereses, ni solicitado la descalificación. Lo que nos lleva a 

establecer que no estamos ante un conflicto del Canon 21.  

Tras realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la 

petición de certiorari y de su correspondiente oposición, no surge que 

el Tribunal de Primera Instancia haya incurrido en error, prejuicio, 

parcialidad o que haya abusado de su discreción al emitir el 

dictamen cuestionado en el presente recurso. Como foro revisor, no 

estamos en una mejor posición que el foro primario para sustituir 

su criterio, en ausencia de elementos de abuso de discreción. El foro 

recurrido hizo lo propio al analizar los planteamientos de las partes 

y luego celebrar una vista, concluyendo que la representación legal 

del BPPR en nada ha afectado este litigio sobre cobro de dinero y 

ejecución de garantías. El dictamen interlocutorio emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia fue uno discrecional y, en ausencia 

de abuso de discreción, el mismo merece deferencia de nuestra 

parte. 

IV. 

Por las razones que anteceden, expedimos el auto de certiorari 

y confirmamos el dictamen recurrido. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


