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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

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

El peticionario, ingeniero David J. Pérez Arritola (ingeniero 

Pérez), comparece mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la 

revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. Mediante esta, se denegó la solicitud de 

descalificación presentada en contra del recurrido, licenciado Jorge A. 

Cartaya (licenciado Cartaya). Denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

El presente caso encuentra su origen en una demanda presentada 

por el ingeniero Pérez, en su carácter de socio de Plaza de Diego, S.E. 

(Plaza de Diego), en contra del socio administrador y los restantes 

miembros, el 26 de octubre de 2020. Allí alegó, en esencia, que los 

demandados promovieron la disolución de la sociedad antes de 

expirado su término y vendieron su único inmueble, excluyendo al 
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peticionario de su participación. Por tal motivo, este solicitó la 

paralización del proceso de disolución de la sociedad, la reivindicación 

del bien inmueble y una partida por los daños y perjuicios causados por 

el alegado incumplimiento en los deberes de administración y fiducia. 

De manera conjunta, Plaza de Diego y MAC Development Corp. 

(MAC) presentaron su contestación a la demanda y una reconvención 

el 7 de mayo de 2021. Luego de radicar la correspondiente réplica, el 

ingeniero Pérez presentó una Solicitud de Descalificación a la 

Representación Legal de Plaza de Diego S.E. y de MAC Development, 

Corp. el 11 de junio de 2021. En esta, sostuvo que un solo abogado 

asumió la representación legal de Plaza de Diego y de MAC, a pesar de 

que ambas partes tienen intereses adversos entre sí. En caso de que se 

encontrase responsable a MAC por incumplimiento con su deber de 

administración y fiducia, el peticionario razonó que Plaza de Diego 

tendría derecho a exigir indemnización por los daños causados por 

MAC. Por tal razón, solicitó al foro primario la descalificación del 

licenciado Cartaya. Por su parte, Plaza de Diego y MAC presentaron su 

Moción en Oposición a Solicitud de Descalificación de Representación 

Legal el 5 de julio de 2021.  

Luego de examinar las mociones presentadas, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de descalificación del 

licenciado Cartaya mediante una resolución emitida el 20 de agosto de 

2021. En desacuerdo, el peticionario compareció mediante el recurso 

de certiorari de título y sostuvo que incidió el foro primario al no 

descalificar al licenciado Cartaya como representante simultáneo de 

Plaza de Diego y MAC, en violación al Canon 21 de Ética Profesional, 

a pesar de ser evidente que dichas partes tienen intereses encontrados. 
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Por su parte, Plaza de Diego y MAC se opusieron al recurso el 7 de 

octubre de 2021 y alegaron que no estaban presentes los criterios para 

la expedición del certiorari. Asimismo, afirmaron que, al actuar el 

socio administrador de Plaza de Diego a tenor con la voluntad de la 

mayoría, no se generaron intereses encontrados entre Plaza de Diego y 

MAC. Veamos.  

Cabe recordar, en lo atinente al auto de certiorari, que es el 

vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un 

tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el 

ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de 

un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias a través del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).   

Por otra parte, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 

LPRA Ap. IX, regula el tema de los intereses encontrados en la relación 

abogado-cliente. Al respecto, se ha resuelto que representa un conflicto 

de intereses la representación simultánea de clientes si, en beneficio de 

un cliente, el abogado o abogada debe defender aquello a lo cual debe 

oponerse en cumplimiento de sus obligaciones hacia otro cliente suyo. 

In re Báez Genoval, 175 DPR 28 (2008). Mediante la prohibición a la 
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representación simultánea, se busca preservar la autonomía del juicio 

del abogado o abogada y prevenir que se diluya la fidelidad que le debe 

a su cliente. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778 

(1984). Por tal motivo, ante un potencial o actual conflicto de intereses, 

está obligado a renunciar a ambas representaciones. Liquilux Gas Corp. 

v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850 (1995).  

Examinados los planteamientos esbozados por el peticionario a 

la luz de la referida Regla 40, nos parece evidente que la etapa procesal 

en la cual se encuentra el presente caso no es la más propicia para 

dirimir sus méritos, ya que el Tribunal de Primera Instancia puede 

revisitar el tema de la descalificación más adelante en el proceso 

jurídico con el beneficio del descubrimiento de prueba y en 

circunstancias que permitan configurar determinaciones de mayor 

solvencia sobre las cuales cimentar la adjudicación de la referida 

descalificación. En tal sentido, el foro primario no excedió el ámbito de 

su discreción al denegar la solicitud de descalificación del licenciado 

Cartaya. Tampoco mostró indicios de pasión o prejuicio, ni de 

parcialidad o error manifiesto. Por tanto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


