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Bosquejo comentado del curso: 

I. Aceptación	  del	  Caso	  y	  Contrato	  de	  Honorarios	  de	  Abogados	  
 

- El contrato de Servicios Profesionales  Legales  
 

1. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 369 (1989) 
 

2. Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 33 (1996).  
En nuestra jurisdicción, está firmemente establecido que el contrato de servicios 
legales es un contrato sui generis. Esto porque, aunque se trata de un contrato 
de arrendamiento de servicios profesionales al amparo del artículo 1473 del 
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, el contrato de servicios legales está regido 
por las consideraciones éticas relativas a la profesión legal.  
 

3. Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 173 (1989) 
“[T]anto los cánones de ética profesional como la jurisprudencia, indican que la 
mejor práctica la constituye el acordar, por escrito y con claridad, los honorarios 
y designar una cantidad fija o una fórmula para computarla o determinarla”. 
 

4. In re: Delannoy Solé, 172 D.P.R. 95 (2007)  
Es evidente que plasmar por escrito los acuerdos sobre honorarios profesionales 
es una precaución cada vez más necesaria, tanto para el beneficio de la 
ciudadanía que procura servicios legales, como para el beneficio de los 
abogados y de la imagen de la profesión. Ello, porque reducir el acuerdo sobre 
honorarios a escrito disminuye significativamente las posibilidades de 
desavenencias entre los abogados y sus clientes. 

 
5. Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996) 

Para evitar controversias con los clientes sobre la compensación por los 
servicios prestados, el Canon 24 indica, además, que es deseable que se llegue 
a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la 
relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito 

 
- Factores a tomar en cuenta al fijar honorarios (Canon 24)  
 

1. Tiempo y trabajo requeridos.  
2. Novedad y dificultad de las cuestiones envueltas.  
3. Habilidad que requiere conducir propiamente el caso.  
4. Si el aceptar el mismo impide al abogado hacerse. cargo de otros casos que 

probablemente han de surgir del mismo asunto y en los cuales existe una 
razonable expectativa de que sus servicios serian solicitados para dichos casos 
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o que tal representación implique la perdida de otros asuntos extraños al caso en 
cuestión a al antagonismo con otros clientes. 

5. Los honorarios que acostumbradamente se cobran en el distrito judicial por 
servicios similares.  

6. La cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha de derivar el cliente de 
los servicios del abogado.  

7. La contingencia o certeza de la compensación.  
8. La naturaleza de la gestión profesional, si es puramente  casual o para un cliente 

constante 
9. No estimar los consejos y servicios en más ni menos de lo que realmente valen.  

 
- In re: Barlucea Cordovés, 155 D.P.R. 284 (2001) 

En casos como el que nos ocupa, donde se pactan honorarios contingentes, el 
abogado o abogada tiene la ineludible obligación de explicar al cliente las 
consecuencias de este tipo de pacto.  Canon 24, supra.  Véanse: Pérez v. Col. 
Cirujanos Dentistas de P.R., supra, pág. 554 y Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo 
Rigual, supra pág. 171.  Sólo si el cliente así lo desea, luego de entender las 
consecuencias, es que deben pactarse los honorarios contingentes, siempre 
teniendo en cuenta que éstos deben ser beneficiosos para el cliente.  In re: 
Norma Concepción Peña, PC de 20 de junio de 2001, 2001 JTS 97, 1475. 
 

- Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989). 
Así pues, al iniciar su gestión profesional, todo abogado debe tener en mente la 
advertencia de que “[e]s deseable que se llegue a un acuerdo sobre los 
honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y 
que dicho acuerdo sea reducido a escrito”. Canon 24 de Ética Profesional, supra.  
Precisamente, para evitar problemas como el que hoy enfrentamos, las 
controversias con los clientes sobre la compensación por servicios prestados, es 
que hemos enfatizado la deseabilidad de que el acuerdo sea por escrito.  In re 
Castro Mesa et al., 131 D.P.R. 1037 (1992).  Al fijar los honorarios profesionales, 
las partes pueden tomar en consideración, entre otras cosas, la cuantía envuelta 
en el litigio; los beneficios que derivará el cliente de los servicios del abogado; la 
habilidad que requiere conducir el caso adecuadamente; la contingencia de la 
compensación, y la complejidad de las cuestiones envueltas. 
 

- Santos Bermúdez v. Texaco Puerto Rico, Inc., 123 D.P.R. 351 (1989). 
Al fijar la cuantía de honorarios de abogado, el tribunal tomará en consideración 
factores tales como: (1) el grado de temeridad que ha existido; (2) la naturaleza 
del procedimiento; (3) los esfuerzos y actividad profesional que haya habido que 
desplegar, y (4) la habilidad y reputación de los abogados. 
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El funcionario a cargo del  procedimiento de adjudicación administrativo  podrá 
imponer costas y honorarios de abogados, en los mismos casos que dispone la 
Regla 44 de Procedimiento Civil, según enmendada, Apéndice III del Título 32. 
Sección 3.21. - (3 L.P.R.A. sec. 2170a)  
 

- In re: Bonilla Berlingeri, 175 D.P.R. 897 (2009) 
No debemos olvidar que los honorarios de abogados son para el cliente. La 
abogada fue amonestada  porque incumplió su deber ético al retener el cheque 
perteneciente a su cliente y condicionar la entrega del mencionado cheque al 
pago de los honorarios de abogado, en abierta contravención a la normativa 
ética vigente. 
 

- Ivette Declet Ríos v. Departamento de Educación, 177 D.P.R. 765 (2009)  
En este caso el Tribunal analiza si un Oficial Examinador del Departamento de 
Educación tiene facultad para imponer honorarios de abogado al Estado tras 
culminar el proceso adjudicativo iniciado por una Querella instada.  
En el caso de marras, el Departamento de Educación reconoce que bajo el palio de 
la Ley Federal de Educación Especial se pueden otorgar honorarios de abogado a 
la parte prevaleciente en un pleito judicial o administrativo. Empero, argumenta que 
su imposición no es automática ni obligatoria y que el único foro que puede 
conceder tales honorarios de abogado es el tribunal, a su discreción, luego de 
demostrada su procedencia y razonabilidad bajo la Sección 1415 de la Ley Federal 
de Educación Especial, supra.     

 
A contrario sensu, la recurrida arguye que los Oficiales Examinadores tienen 
facultad para imponer honorarios de abogado en virtud de las disposiciones de la 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 3 
L.P.R.A. sec. 2101 et seq., y la Ley Federal de Educación Especial, supra.   

 
Arguye que si bien es cierto que el estatuto federal autoriza a los “tribunales” a 
otorgar honorarios de abogado, faculta su imposición “para cualquier acción 
procedimiento”   presentado bajo dicha sección.  Además, es su argumento que la 
disposición concernida se encuentra bajo el inciso de “procedimientos 
administrativos” y no es exceptuada expresamente como hace para otros 
supuestos. 

 
A su vez, respecto a la alegada autoridad del Oficial Examinador bajo la Ley Núm. 
170, supra, señala que ésta los faculta a imponer honorarios, pero debe ser 
atemperada al criterio de “parte prevaleciente” del estatuto federal, ya que en 
nuestra jurisdicción no se puede imponer temeridad al Estado. 

 
El Tribunal resuelve que el Oficial Examinador no tiene autoridad bajo la Ley Federal 
de Educación Especial, supra, ni la Ley Núm. 170, supra, para otorgar honorarios de 
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abogado por el trabajo realizado durante una vista administrativa en virtud de ambos 
estatutos.  No obstante, el padre o madre de un niño o niña con impedimentos que 
es parte prevaleciente según la Ley Federal de Educación Especial podrá acudir 
tanto al Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal de Distrito Federal para que se le 
otorguen los mismos.  

 
- Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989)  

La fijación de honorarios debe regirse por el principio de la que la profesión es 
una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con 
fines de lucro.   
 

- In re: Igartúa Muñoz, 153 D.P.R. 315 (2001)  
El abogado no es un mero comerciante del derecho que presta unos servicios 
exclusivamente a cambio de recibir unos honorarios    

Fuentes de Derecho Aplicables:   

§ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), Pub.L. 101-476 (1990), según 
enmendada. 

§ Artículo 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111  
§ Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada) 
§ Canon 24 ,  TITULO 4 AP - APENDICE IX Código de Ética Profesional (1970), 

II. La	  representación	  Legal	  ante	  las	  agencias	  administrativas	  	  
 

- ¿Qué es una agencia Administrativa? 
Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, 
oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, 
funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de 
reglamentar, investigar, o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir 
licencias, certificados, permisos, concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, 
acusar o adjudicar. 
 
Derecho aplicable:  

• Echevarría Vargas, J. (2007). Derecho Administrativo Puertorriqueño.  San 
Juan P.R.  

• Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada). 

- Sobre la litigación y adjudicación en las agencias administrativas. 
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Es parte del Derecho Administrativo. Es importante identificar los poderes de las 
Agencias Administrativas. Todo abogado que desee litigar en una Agencia 
Administrativa viene obligado a conocer la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme .Todo abogado que litigue en una agencia debe conocer los propósitos 
de la agencia.  

- Implicaciones de la Ley Procedimiento  Administrativo Uniforme. 

Establece un procedimiento uniforme para todas la agencias del gobierno de 
Puerto Rico. El espíritu de uniformar implica la interpretación más abarcadora 
posible. Toda persona o entidad gubernamental a quien se le haya delegado por 
ley y que se desempeñen funciones de reglamentación, adjudicación, 
investigación u otorgue licencias deberá cumplir con la LPAU, a menos que haya 
sido exceptuada 

- Deberes y conducta profesional de los abogados en la representación legal ante las 
agencias administrativas. Deber de observar ante los organismos legislativos o 
administrativos los mismos principios éticos exigidos ante los tribunales.  

1. In re: Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006)  

2. Violaciones a la fe pública Notarial y al Cánones de Ética  4 L.P.R.A. Ap. IX, C.8, 
18, 35 y 38. 

- Los abogados tienen el deber de defender diligentemente los intereses de su 
cliente con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad, 
responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. 

- Los Cánones de Ética Profesional constituyen un compromiso constante para 
con la sociedad puertorriqueña.  Éstos “enuncian los deberes de respeto y 
profesionalismo que debe[n] caracterizar a todo jurista y letrado en el 
desempeño de su trabajo frente a sus clientes y colegas ante todo foro en que 
ejerza”. 

- Canon 6 35 TITULO 4 AP - APENDICE IX Código de Ética Profesional (1970);. 

3. In re: Arroyo Villamil, 113 D.P.R. 568 (1982) 
Una abogada  representaba a un cliente ante una Vista Administrativa en la 
Comisión Industrial  y surgió un incidente, por lo que decidió retirarse de la vista 
y llevarse a su cliente.  El Tribunal señalo en este caso que “si se suspende o no 
una vista ya iniciada es atributo del funcionario que preside y no de un abogado 
que ante el postule. Así es en los tribunales y así tiene que ser ante los 
organismos  Administrativos”.  Canon 6 35 TITULO 4 AP - APENDICE IX Código 
de Ética Profesional (1970). 
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Observar ante los organismos legislativos o administrativos los mismos 
principios éticos exigidos ante los tribunales.  

4. In re: Jorge Pérez Abreu, 149 D.P.R. 260 (1999) 
Nos dice que aunque los examinadores de pensiones no son jueces, merecen 
igual respeto y deferencia que los jueces de parte de los abogados.  

5. In re: Rodríguez Rivera, 170 D.P.R. 863 (2007) 

6. In re: Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352 (2002) 

7. Canon 31 35 TITULO 4 AP - APENDICE IX Código de Ética Profesional (1970) 

8. Canon 18 35 TITULO 4 AP - APENDICE IX Código de Ética Profesional (1970) 

9. In re: Carlos Ortiz Morales, 166 D.P.R. 105 (2005) 
El abogado no debe asumir una representación profesional cuando está 
consciente de: 1- que no puede rendir una labor idónea y competente, y 2- que 
no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras a 
su cliente o a la administración de la justicia. Así pues, una vez el abogado 
acepta y asume la representación legal de un cliente --irrespectivamente de las 
razones y motivaciones que tuvo para llevar el caso-- tiene la responsabilidad de 
descargar su labor con la requerida rapidez y eficiencia. In re: Acosta Grubb, 
119 D.P.R. 595, 603 (1987).  
 

10. In re: Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980). 
El abogado que representa varios clientes con intereses comunes o relacionados 
entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente 
esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias. 

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece el 
deber del abogado de mantener a su cliente siempre informado de todo asunto 
importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. 

11. In re: Arana, 112 D.P.R. 838, 843 (1982) 
El abogado que en el ejercicio de sus funciones actúa con desidia, 
despreocupación, inacción, displicencia y no mantiene al cliente informado del 
desarrollo del caso, viola la ética profesional.- Canon 19 35 TITULO 4 AP - 
APENDICE IX Código de Ética Profesional (1970) 

12. In re: Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354, 360 (1999) 

13.  In re: Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 305, 313-14 (1998) 

Un abogado que decide representar a un cliente y luego incumple con su 
obligación de conducirse competente y diligentemente, mientras tampoco 
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mantiene informado a su cliente, incurre en una violación seria del Código de 
Ética Profesional. Canon 19, TÍTULO 4 AP IX Código de Ética Profesional (1970) 

- Sinceridad  y honradez. 

1. La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con 
sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y 
honrada. 

2. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para 
transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar 
alguna que le es conocida. 

3. Canon 35, TÍTULO 4 AP IX Código de Ética Profesional (1970) 

4. Colón v. J.C.A., 149 D.P.R. 434 (1999) 
Se infringe este canon con el hecho objetivo de faltar a la verdad en funciones 
propias de un abogado o cuando, actuando como ciudadano común, se pretende 
realizar actos o negocios de trascendencia jurídica. Más que un ideal irrealizable, 
la verdad es atributo inseparable del ser abogado, y sin la misma no podría 
justificar la profesión jurídica su existencia. 
 

5. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 25 de julio de 1952. 
 
- Deberes y conducta profesional de los abogados que representan las agencias  
administrativas.  

 
1. In re: Carlos Rivera Vicente, 172 D.P.R. 349 (2007): 

El Procurador General presentó una querella en contra del Lcdo. Carlos Rivera 
Vicente (en adelante, Rivera Vicente) imputándole varias infracciones al Código de 
Ética Profesional.  En síntesis, el Procurador General sostuvo que Rivera Vicente 
incurrió en conducta impropia al haber mostrado interés en obtener grandes beneficios 
a través de la creación de una entidad corporativa para la implantación de un plan 
creado por quien fuera su cliente, a saber, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (en 
adelante, la Autoridad).  Asimismo, alegó que Rivera Vicente violó el Canon 37 sobre 
participación del abogado en negocios, al examinarlo en conjunto con el Canon 21 
sobre el deber de lealtad hacia los clientes.  Además, le imputó haber violado el Canon 
18, No se determinó violación  
La Honotable Juez Fiol Mata disiente:   “Pocas cosas son tan destructivas de la 
integridad gubernamental y de la confianza pública en los abogados y en las 
instituciones de gobierno que la explotación real o aparente de la relación profesional 
con algún ente del Estado para fines personales.  In re Toro Cubergé supra, pág. 536. 
(Énfasis en el original.) el cual exige de los abogados un trato hacia los clientes que se 
caracterice por la mayor diligencia y capacidad.  Finalmente, sostuvo que Rivera 
Vicente violó el Canon 38 al arrojar sospechas sobre sus motivaciones en la relación 
que mantenía con la Autoridad.   
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2. Ley de Ética Gubernamental de 2011, Ley Núm. 1 del 3 de enero de 2012.  

Ningún funcionario o empleado público revelará o usará información 
confidencial, adquirida por razón de su empleo, para obtener, directa o 
indirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de su 
unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad.  
 
Ningún funcionario o empleado público podrá representar, directa o 
indirectamente, a persona privada alguna ante una agencia ejecutiva, respecto a 
cualquier reclamación, permiso, licencia, autorización, asunto, transacción o 
propuesta que envuelva acción oficial por parte de la agencia si él o algún 
miembro de su unidad familiar posee autoridad ejecutiva sobre esa agencia.  
 
(c) Ningún funcionario o empleado público podrá representar o de cualquier otra 
manera asesorar, directa o indirectamente, a persona privada alguna ante 
cualquier agencia ejecutiva, tribunal u otra dependencia gubernamental, en 
casos y asuntos relacionados con el Gobierno de Puerto Rico ni en casos y 
asuntos que envuelvan conflictos de intereses o política pública entre el 
Gobierno y los intereses de dicha persona privada.  

3. In re: Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000): 

 El licenciado Dennis Vélez Barlucea otorgó un contrato de servicios 
profesionales con el Municipio de Adjuntas, con vigencia del 1ro. de julio de 
1991 hasta el 30 de junio de 1992. 
El 14 de septiembre de 1992, el Estado, en nombre y a requerimiento del 
Municipio de Adjuntas, presentó una Petición de Expropiación Forzosa ante el 
entonces Tribunal Superior, Sala de San Juan.2  Además, consignó la cantidad 
de doscientos noventa y cuatro mil dólares ($294,000) en la Secretaría del 
anterior Tribunal Superior, conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación 
Forzosa de 12 de marzo de 1903, según enmendada.  
Dentro del predio expropiado existía una estructura de madera destinada a la 
venta de cerámicas, cuya arrendataria era la señorita Nereida Román Torres. 
Sin embargo, la señorita Román Torres no fue incluida como parte con interés 
en la Petición de Expropiación incoada por el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
En vista de lo anterior, el 6 de mayo de 1992, la señorita Román Torres presentó 
una demanda por derecho propio contra el Municipio de Adjuntas.  Reclamó la 
cantidad de ocho mil dólares ($8,000) en concepto de daños por el desalojo del 
que fue objeto como consecuencia del procedimiento de expropiación forzosa. 
El 22 de mayo de 1992 se presentó una estipulación transigiendo la referida 
reclamación por la suma de ocho mil ($8,000) dólares, sin intereses ni 
honorarios de abogado.  En dicha estipulación se informó que ésta había sido 
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aprobada por la Asamblea Municipal de Adjuntas, mediante la Resolución Núm. 
25, serie 1991-1992.5  La señorita Román Torres firmó la estipulación y el 
licenciado Vélez Barlucea firmó como representante legal del Municipio de 
Adjuntas. El 27 de mayo de 1992, el entonces Tribunal de Distrito de Puerto 
Rico, Sala de Adjuntas, aprobó la estipulación y la hizo formar parte de la 
sentencia. 
Posteriormente, la Oficina del Contralor de Puerto Rico inició una auditoría de 
las operaciones fiscales del Municipio de Adjuntas. Durante la misma, advirtieron 
que la demanda presentada por la señorita Román Torres guardaba similitud 
con los documentos redactados por el asesor legal del Municipio, el licenciado 
Vélez Barlucea. La Oficina del Contralor evaluó el contrato de servicios 
profesionales entre el Municipio y el licenciado Vélez Barlucea, y le tomó 
declaraciones juradas a la señorita Nereida Román Torres; a su padre, señor 
Mariano Román Rivera; y a la que fuera secretaria del licenciado Vélez 
Barlucea, señora Wanda Molina Acevedo. 
A tenor con la investigación que llevó a cabo la referida Oficina, el 21 de marzo 
de 1997 la honorable Ileana M. Colón Carlo, entonces Contralora de Puerto 
Rico, presentó queja contra el licenciado Vélez Barlucea, imputándole 
conducta reñida con los cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional. 
Expresamente adujo, que el licenciado Vélez Barlucea, siendo asesor legal del 
Municipio de Adjuntas, asesoró y ayudó en la redacción de la demanda incoada 
por la señorita Román Torres contra dicho Municipio.  De la conducta antes 
aludida, la Queja expone que dicho letrado incurrió en conducta conflictiva e 
impropia. 
En cumplimiento con la resolución emitida por este Tribunal el 24 de octubre de 
1997, el Procurador General de Puerto Rico presentó querella el 26 de 
noviembre de 1997 contra el licenciado Dennis Vélez Barlucea. Dicha querella 
imputa al referido letrado violaciones a los cánones 18, 21 y 38 del Código de 
Ética Profesional.  Los cargos imputados leen, respectivamente, de la forma 
siguiente: 

CARGO I 
  

El Lcdo. Dennis Vélez Barlucea incurrió en conducta violatoria del Canon 
18 de Ética Profesional (4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18) al no defender los 
intereses de su cliente, el Municipio de Adjuntas, con el mayor celo, 
cuidado y diligencia; al no levantar las defensas afirmativas que protegían 
a dicha entidad; al no asesorar adecuadamente a la Asamblea Municipal 
ni al Alcalde cuando éstas aprobaron la estipulación por $8,000.00 y al 
firmar el documento de transacción (estipulación) sin que se hubiera 
presentado prueba alguna que justificara las cuantías pagadas por 
concepto de los daños y gastos alegados. 

  
CARGO II 
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El Lcdo. Dennis Vélez Barlucea violó el Canon 21 de Ética Profesional (4 
L.P.R.A. Ap. IX, C. 21) al asesorar legalmente a una parte para que 
demandara a su cliente y al preparar la demanda para que la Srta. 
Nereida Román Torres la presentara por derecho propio.  También violó 
el deber de lealtad completa para con su cliente que le impone el Canon 
21 al no cumplir con la cláusula novena de su contrato de servicios 
profesionales. 

CARGO III 
  
El Lcdo. Dennis Vélez Barlucea violó el Canon 38 (4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 
38) al asesorar a una persona en un asunto donde los intereses 
reclamados eran contrarios a los de su cliente, el Municipio de Adjuntas; 
al preparar una demanda para que dicha persona la presentara por 
derecho propio; al transigir un pleito sin levantar las defensas afirmativas 
que poseía el Municipio y que podrían impedir que el tribunal tuviese 
jurisdicción sobre el litigio.  Dichas actuaciones tienen la apariencia de 
que el abogado querellado y la demandante crearon y transaron un pleito 
para beneficiar a la parte reclamante en perjuicio de los intereses del 
Municipio. 
  
El 13 de febrero de 1998, el licenciado Vélez Barlucea presentó su 
"Contestación a Querella". El referido letrado argumentó, que ante la falta de 
diligenciamiento del emplazamiento y la notificación de la demanda al Municipio 
de Adjuntas, es facultad discrecional del abogado, en consulta con su cliente, 
invocar o no la defensa de falta de jurisdicción sobre el Municipio de Adjuntas. 
Adujo, además, que el Municipio nunca objetó la renuncia a la referida defensa 
afirmativa. Por otro lado, arguyó que la parte del Canon 21 del Código de Ética 
Profesional, supra, que regula el conflicto de intereses de dos o más clientes del 
abogado entre sí, o con los intereses del abogado, requiere técnicamente que 
exista una relación abogado-cliente dual conflictiva previo al examen de la 
existencia de un conflicto de intereses.  Adujo el abogado querellado, que el 
señor Román Rivera y la señorita Román Torres no lo contrataron como 
abogado, por lo que no podía haber un conflicto de interés entre clientes, ya que 
entre estos últimos y él nunca existió una relación abogado-cliente. Finalmente, 
argumentó que el haber advertido a la señorita Román Torres sobre su derecho 
a demandar al Municipio, no constituye violación ética alguna, sino que actuó 
conforme a los cánones de ética profesional, al no engañar a una potencial parte 
adversa.  Sostuvo, además, que toda reunión con el señor Román Rivera y la 
señorita Román Torres fue en carácter de representante legal del Municipio de 
Adjuntas.  
 
El 28 de julio de 1998 el Comisionado Especial rindió su Informe, en el cual hizo 
las determinaciones de hechos correspondientes, entre ellas, las siguientes: 1) 
que el licenciado Vélez Barlucea y el Municipio de Adjuntas firmaron un contrato 
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de servicios profesionales con vigencia del 1ro. de julio de 1991 al 30 de junio de 
1992; 2) que la señorita Román Torres era la arrendataria de un local destinado 
a la venta de objetos de cerámica; 3) que el Alcalde del Municipio de Adjuntas le 
notificó a la señorita Román Torres que tenía que desalojar el referido local; 4) 
que el señor Román Rivera se reunió con el licenciado Vélez Barlucea y con el 
Alcalde del referido Municipio, y le reclamó la suma de dieciocho mil dólares 
($18,000) por el negocio que operaba su hija y del cual fue desalojada; 5) que el 
licenciado Vélez Barlucea le manifestó que era necesario que demandara al 
Municipio de Adjuntas; 6) determinó que en la oficina del licenciado Vélez 
Barlucea se preparó la demanda de daños y perjuicios, que posteriormente 
presentó la señorita Román Torres por derecho propio en el Tribunal de Primera 
Instancia, Subsección de Distrito, Sala de Adjuntas; 7) que luego de radicada la 
demanda, el licenciado Vélez Barlucea orientó a la señorita Román Torres para 
que llegara a un acuerdo con el Municipio; 8) que el referido letrado no le cobró 
a la señorita Román Torres por la ayuda y orientación legal que le brindó. 
Contando con ambas comparecencias, el caso quedó sometido en los méritos. 

II 
Entendemos que el licenciado Vélez Barlucea no incurrió en violación al 
Canon 18. La conducta desplegada por el querellado durante el descargo de 
sus responsabilidades profesionales al representar al Municipio de Adjuntas en 
el referido caso, no se enmarca dentro de una actuación culposa o negligente 
para con su cliente.  El hecho de que el licenciado Vélez Barlucea no levantara 
la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona, por falta de diligenciamiento 
del emplazamiento y notificación de la demanda, no denota una falta de 
diligencia y mucho menos desidia crasa.  El levantar o no la defensa de falta de 
jurisdicción sobre la persona puede ser una estrategia o táctica de litigación, 
obviamente luego de consultarlo con su cliente, el Municipio de Adjuntas, y éste 
estar de acuerdo. Sobre este particular, el comportamiento del licenciado Vélez 
Barlucea no representa la situación ordinaria de conducta impropia contemplada 
en dicho canon. El querellado no violó el Canon 38, por el hecho de transigir el 
pleito en representación de su cliente, sin levantar la defensa afirmativa antes 
aludida. 
Por otro lado, se le imputa al licenciado Vélez Barlucea que violó el Canon 
18 del Código de Ética Profesional, supra, al no asesorar adecuadamente a 
la Asamblea Municipal ni al Alcalde cuando se aprobó la estipulación por la 
cantidad de ocho mil dólares ($8,000), sin que se hubiese presentado 
prueba alguna que justificara los daños alegados en la demanda.  
Entendemos, que este señalamiento es improcedente, a tenor con las 
determinaciones de hechos del Comisionado Especial.  No surge de dichas 
determinaciones que no se produjeron daños a la señorita Román Torres como 
consecuencia del desalojo.  Para poder concluir que el abogado querellado en 
efecto violó el Canon 18, era necesario determinar la inexistencia de los daños 
alegados por la señorita Román Torres o que los daños producidos no 
ameritaban la indemnización estipulada por la suma de ocho mil dólares 



 
 
 

12 
 

($8,000).  Ante la ausencia de determinación fáctica a esos efectos, no podemos 
resolver que el abogado querellado haya transgredido el Canon 18.  Concluimos, 
que la referida imputación no se sostiene, a tenor con la prueba desfilada ante el 
Comisionado Especial, ni del expediente de este Tribunal. 

III 
Respecto a los cargos segundo y tercero, los examinaremos en conjunto. 
Sobre este particular, no nos persuade el argumento del licenciado Vélez 
Barlucea, quien plantea que al asesorar a la señorita Román Torres actuó de 
conformidad con los preceptos éticos que rigen a la clase togada, pues, no 
engañó a una potencial parte adversa.  Entendemos, que la conducta del 
licenciado Vélez Barlucea al redactar en su oficina una demanda, de una 
tercera persona, contra su cliente, el Municipio de Adjuntas, es una clara 
violación al deber de fiducia que preceptúa el Canon 21. 
Concluimos que la actuación del querellado constituye una apariencia de 
conducta impropia, conforme al Canon 38.  Dicho comportamiento, no solo 
atenta contra la relación de fiducia y de confidencialidad idónea de toda 
relación abogado-cliente, sino que también perjudica el respeto y 
confianza del pueblo en nuestro sistema de gobierno. 
Finalmente, hemos establecido que al determinar la sanción disciplinaria 
aplicable al abogado querellado, podemos tomar en cuenta factores como la 
reputación del abogado en su comunidad, el previo historial de éste, si es su 
primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de 
una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, 
resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones ya bien atenuantes 
o agravantes que medien de acuerdo a los hechos. 
En el presente caso, tomamos en consideración como atenuantes a favor del 
licenciado Vélez Barlucea, los siguientes: (a) ni el cliente del abogado 
querellado, Municipio de Adjuntas, ni la señorita Román Torres presentaron 
queja alguna respecto al comportamiento del licenciado Vélez Barlucea; b) los 
hechos demuestran que no hubo mala fe, intención de lucro, o de engañar a su 
cliente o a la señorita Román Torres, de parte del abogado querellado; (c) que el 
abogado querellado ha gozado de buena reputación por espacio de veintiún (21) 
años, desde que fue admitido al ejercicio de la abogacía; y, d) que es su primera 
falta dentro de su descargo profesional en la abogacía.   
En virtud de lo anterior, procede que impongamos la sanción disciplinaria 
consistente en una amonestación al licenciado Vélez Barlucea, apercibiéndolo 
de cumplir a cabalidad en el futuro con los Cánones de Ética que rigen la 
profesión de abogado. 

6. Discusión práctica sobre posibles asuntos o casos hipotéticos que puede enfrentar 
un/a abogado/a que ejerce ante agencias y cómo atenderlo según los Cánones de 
Ética Profesional y la jurisprudencia interpretativa: 



 
 
 

13 
 

§ Abogado/a que ejerce influencias (económicas, familiares, políticas, religiosas) 
para obtener algo que no procede. 

§ Abogado/a que provee falsas representaciones en obtención de permisos. 
§ Abogados/as que filtran información y documentos a medios de comunicación 

para ejercer presión en procesos administrativos.  
§ Abogados/as que representan a la agencia, y obstaculizan procesos, deniegan 

acciones que proceden, y filtran documentos a medios o a terceros. 
§ Abogados/as que representan a la agencia y actúan como si representaran el 

interés público en vez de representar al Secretario/a de la Agencia. 
§ Abogados privados o de gobierno que comparecen como partes de 

contrataciones o acciones que no son en los mejores intereses del fin 
gubernamental.  

§ Abogados/as que representan a la agencia que no entregan documentos 
públicos cuando se les solicita. 

§ Abogados/as que representan a la agencia que actúan como jefes/as de 
agencia. 

III.	  Conflicto	  de	  intereses	  

- Intereses encontrados   

1. Canon  21  TÍTULO 4 AP - APÉNDICE IX Código de Ética Profesional (1970) 
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.  
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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.  

Cuando un abogado representa a un cliente por encomienda de otra persona o 
grupo, quien le paga al abogado por dicho servicio, debe renunciar la 
representación de ambos tan pronto surja una situación de conflicto de intereses 
entre la persona o grupo que le paga sus honorarios y la persona a quien 
representa.  

2. In re: Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004) 
El Canon 21 le impone al abogado un deber de completa lealtad hacia su cliente.  
La finalidad de la referida norma deontológica  es “reglamentar la conducta 
profesional que, de alguna forma, pueda poner en peligro el principio de 
confidencialidad que caracteriza la relación fiduciaria de abogado-cliente, y de 
esa forma menoscabar la imagen de la justicia y la confianza que tiene el 
ciudadano en el sistema” 
 

3. In re: Báez Genoval, 175 D.P.R. 28 (2008) 
Reiteradamente hemos resuelto que el  Canon  21  del  Código de Ética 
Profesional, supra,  preceptúa  tres  situaciones  que  los  togados   deben   
evitar   toda  vez  que  representan un conflicto de intereses que quebranta el 
deber de lealtad e impide que el abogado ejerza una representación adecuada y 
transparente para su cliente. 
 

4. In re: Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984) 
Cuando existe un conflicto de intereses, un cliente no puede dar su 
consentimiento a que su abogado represente intereses encontrados. 
Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que 
puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior. 
 

5. In re: Monge García, 173 D.P.R. 379 (2008)  
se señaló que para infringir el Canon 21 no es necesario  que se pruebe que el 
abogado recibió confidencias y las divulgó, sino que es suficiente que hubiese 
tenido la oportunidad de hacerlo.  

- Discusión práctica que puede enfrentar un/a abogado/a que ejerce ante agencias y 
cómo atenderlo según los Cánones de Ética Profesional y la jurisprudencia 
interpretativa: 

1. Casos hipotéticos sobre conflicto de interés: 
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a. Abogados privados que representan agencias – In re: Rivera Vicente, 
supra. 

 
b. Abogados gubernamentales – motivos ideológicos (política partidista), 

económicos, religiosos o por el tema sustantivo del caso como el 
medioambiente, menores, etc. 

IV.	  	  Renuncia	  a	  la	  Representación	  Legal	  

1. Canon  20 TÍTULO 4 AP - APÉNDICE IX Código de Ética Profesional (1970) 

Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un 
cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin 
obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando 
exista una razón justificada e imprevista para ello.  

Antes de renunciar la representación de su cliente el abogado debe tomar 
aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente 
tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la 
necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; 
concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle 
sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de 
acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el 
cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, 
incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su 
representado.  

Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su 
cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar 
inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en 
honorarios por servicios que no se han prestado.  

2. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978) 
Incurre en una conducta profesional que amerita medidas disciplinarias, aquel 
abogado que abandona sin justificación alguna las responsabilidades inherentes 
a la representación profesional que ostenta, dejando a los clientes súbitamente 
sin representación, sin notificación alguna y sin devolverles previamente los 
documentos pertinentes, máxime cuando tal conducta causa daños irreparables 
a sus clientes al extremo de que la reclamación de naturaleza sencilla se dilate 
en ventilarse por un período de años considerables.  
 

3. In re: González, 162 D.P.R. 80 (2004) 
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Si la querellada entendía que le era imposible continuar con el caso por la falta 
de cooperación de la querellante Pérez Ortiz, el curso de acción a seguir era la 
renuncia a la representación legal de ésta. In re Guadalupe, ante; In re Cruz 
Tollinche, ante. No lo hizo; en su lugar se cruzó de brazos ante la inacción de su 
clienta dejando así que se desestimara su petición de quiebra. Con este 
proceder la querellada violentó las disposiciones del Canon 18 de Ética 
Profesional, ante. En P.R. un abogado no tiene derecho a retención de los 
papeles y documentos del cliente.  
 

4. In re: Irizarry Vega, 151 D.P.R. 916 (2000) 
El Canon 20 le exige a la abogada hacer entrega al cliente, o al que era su 
cliente, del expediente y de todo documento relacionado con el caso.  
Hemos resuelto que una vez el cliente solicita la entrega del expediente, la 
abogada viene obligada a entregarlo de inmediato y sin dilación alguna.  In re 
Avilés Vega, 96 J.T.S. 132, pág. 194.  La abogada no tiene derecho de retención 
de documentos del cliente por éste no haber pagado honorarios. Nassar Rizek v. 
Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989). 

V.	  Deber	  ético	  del	  profesional	  del	  derecho	  que	  ejerce	  como	  Juez	  
administrativo	  u	  Oficial	  examinador	  	  
 

1. In re: Moreno Cortes, 159 D.P.R. 542 (2003) 
Los Jueces Administrativos tienen que estar conscientes de la delicada labor de 
impartir justicia que ejercen y velar porque sus actuaciones siempre respondan a las 
normas de conducta que estimulen el respeto y la confianza del Pueblo en la 
función que llevan a cabo.  

Al igual que un Juez que lleva su ministerio en la Rama Judicial, el  Juez  
Administrativo, al entender en una controversia , tiene que ser prudente, sereno, 
imparcial y cuidadoso, esforzándose al máximo de su capacidad para evitar hasta la 
apariencia de conducta impropia. 

2. Torres v. Policía, 143 D.P.R. 783 (1997) y Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 
888 (1992)  se señalan:  

- Responsabilidades de los abogados  que sirven como Oficiales Examinadores  o 
Jueces Administrativos  en la Adjudicación.  

1. Adjudicación formal de la controversia  
2. Seguir los procedimientos establecidos  
3. Garantizar los derechos de las partes  
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3. Blassini Cabassa v. Departamento de Recursos Naturales, 176 D.P.R. 454 
(2009): 

El 5 de septiembre de 2005, el Sr. William Blassini Cabassa, el Sr. 
Roberto Matías Borreli y el Sr. Noel Matías Santiago, en adelante los recurridos, 
se encontraban cazando tórtolas en una finca privada propiedad del Sr. Raynier 
Ramírez, sitia en el sector Rayo Plata del Barrio Encarnación del municipio de 
Lajas. Por ser temporada de caza y en una zona donde se permite tal actividad, 
el Cuerpo de Vigilantes del DRNA, en adelante Vigilantes, se encontraba en el 
área vigilando el cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan el deporte 
de la cacería en Puerto Rico. Los Vigilantes, alegaron escuchar detonaciones de 
armas de fuego y entendieron que tenían motivos fundados para penetrar en la 
finca privada propiedad del señor Raynier Ramírez de donde supuestamente 
provenían los disparos. Para lograr acceso a la finca, el Sr. Fabre les permitió la 
entrada a su finca colindante con la propiedad inmueble donde se oyeron los 
disparos y cortó una verja de alambres que marcaba la colindancia entre su finca 
y la del señor Raynier Ramírez, donde se encontraban los cazadores 
practicando su deporte.  
 
En la finca del señor Raynier Ramírez, los Vigilantes, utilizaron cuatro (4) 
vehículos de motor y se dividieron en dos (2) grupos. Cuando los Vigilantes se 
encuentran con los recurridos, ya en su campamento y no cazando, procedieron 
a intervenir con estos expidiéndoles multas por violaciones a la Ley de Vida 
Silvestre y al Reglamento para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida 
Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en Puerto Rico 
 
A los recurridos se les multó por cazar aves en exceso a lo permitido por ley y 
cazar en un área cebada. En adición, al señor Blassini Cabassa se le multó por 
prestar un arma de fuego inscrita para la cacería a una persona que no tenía 
una licencia para cazar expedida por el Estado. Por ello, se les multó por la 
cantidad de $1,800 y $500 respectivamente. La intervención, según reconoce el 
DRNA, se realizó en propiedad privada y sin previa orden judicial. 
Insatisfechos con el procedimiento seguido por los Vigilantes, antes y durante la 
intervención, los recurridos solicitaron una revisión de las multas administrativas. 
En suma, alegaron que la evidencia obtenida por los Vigilantes es 
inadmisible por ser producto de un registro irrazonable e inconstitucional. 
 
 Luego de varios trámites procesales administrativos, el 16 de junio de 2006, el 
Oficial Examinador emitió un informe determinando que el registro efectuado por 
los Vigilantes era razonable y legal. Recomendó que se mantuvieran las multas 
en cuanto a cazar en exceso a lo permitido por ley y en área cebada, mas no así 
la multa impuesta al señor Blassini Cabassa por prestar el arma de fuego a una 
persona sin autorización para cazar en Puerto Rico.  
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El 22 de junio de 2006, el DRNA dictó una Resolución acogiendo las 
recomendaciones contenidas en el informe del Oficial Examinador y confirmando 
las multas sugeridas. En esta Resolución, el DRNA concluyó que el registro 
realizado por los Vigilantes no fue ilegal por estar contemplado en el Artículo 5B 
(1) de la Ley de Vigilantes de Recursos Naturales; la Sección 6.1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, en adelante LPAU; y la jurisprudencia 
establecida en el caso de Pueblo v. Ferreira Morales.  Ante esta situación, los 
recurridos presentaron una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada 
NO HA LUGAR. 
 
Inconformes, los aquí recurridos, acudieron ante el Tribunal de Apelaciones 
solicitando la revocación de la Resolución emitida por el DRNA. El foro apelativo 
intermedio acogió los planteamientos de los aquí recurridos y revocó. Ello, por 
entender que la intervención fue producto de un registro ilegal e inconstitucional. 
El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la caza deportiva no es una actividad 
estrechamente regulada por el Estado, por tanto, los Vigilantes necesitaban una 
orden judicial para penetrar en la finca privada donde se encontraban los 
cazadores aquí recurridos. Además, concluyó que el DRNA no podía realizar un 
registro sin orden judicial al amparo de su facultad de otorgar licencias según 
dispone la LPAU, ya que dicha excepción solo se extiende a actividades 
comerciales. El Tribunal de Apelaciones ordenó la supresión de la evidencia 
obtenida mediante el registro, la cual sirvió de base para la imposición de las 
referidas multas administrativas. 
 
Inconforme con la determinación del Tribunal de Apelaciones. Supremo confirma 
al Tribunal Apelaciones.  
 
*Importante para los Oficiales Examinadores: Lo que este Tribunal no va a 
permitir es que para lograr tal fin se infrinjan derechos tan fundamentales como 
lo es el derecho constitucional a la intimidad. El DRNA puede utilizar medios 
razonables para poder lograr el cumplimiento de las leyes y reglamentos bajo su 
jurisdicción. 

- La figura del Oficial Examinador  

1. Vázquez González v. Santini, 178 D.P.R. 636 (2010) 
El Tribunal Supremo resuelve que la nulidad de una sanción impuesta por un 
funcionario no autorizado a imponerla no vicia todo el procedimiento 
administrativo de investigación previo a la sanción disciplinaria.  La sanción fue 
impuesta por el Comisionado de la Policía del Municipio de San Juan, pero el 
Alcalde era el único facultado a tomar la decisión final en cuanto a la sanción 
disciplinaria a imponerse. El debido proceso de ley no exige que se hagan dos 
procedimientos de novo para la determinación administrativa.   
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2. Comisionado de Seguros v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692 
(2010) 
Comportamiento del Oficial Examinador. No estamos ante una situación en la 
que el oficial examinador procedió de manera arbitraria y caprichosa. No 
existe una alegación fáctica específica que indique parcialidad o prejuicio 
descalificador por parte de este funcionario, ni lo que es más importante y 
decisivo, de parte de la adjudicadora, la Comisionada de Seguros. Al Tribunal 
le corresponde determinar si el comportamiento incurrido por un oficial 
examinador durante una vista administrativa socavó la integridad del proceso 
administrativo y, en consecuencia, impidió que se garantizara una 
adjudicación imparcial.  
 
Hechos del caso: 

En diversas fechas, Real Legacy Assurance Company (Real Legacy) 
sometió a la Oficina de la Comisionada de Seguros (OCS), al amparo del 
Artículo 12.090 del Código de Seguros de Puerto Rico, ochenta y ocho (88) 
solicitudes para la aprobación de tipos recargados que serían aplicados a 
igual número de pólizas de condominios. Fundamentó su petición en que 
éstos respondían a alegados aumentos en los costos de reaseguro.  Real 
Legacy comenzó a utilizar provisionalmente los tipos recargados previo a que 
la Comisionada de Seguros los considerase y aprobara. Ello así, toda vez 
que está permitido comenzar a utilizar un tipo en exceso del inscrito, “siempre 
y cuando que dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que tal tipo 
en exceso se usó por primera vez, se someta para la consideración y 
aprobación del Comisionado una inscripción de conformidad con lo dispuesto 
en [el Código de Seguros de Puerto Rico]”. Sin embargo, tras varios 
requerimientos por parte de los funcionarios de la OCS en torno a la 
insuficiencia de la documentación que acompañó Real Legacy para justificar 
los tipos recargados, el 24 de septiembre de 2003 se efectuó una reunión a la 
que asistieron: la Supervisora de la División Actuarial de Propiedad y 
Contingencia de la OCS, Sra. Miriam Ortiz Rodríguez, la Comisionada 
Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento de la OCS, Srta. Áurea López, y el 
Vicepresidente Asistente del Departamento de Líneas Comerciales de Real 
Legacy, Sr. Juan Méndez Rosado. Como parte de la reunión, las funcionarias 
de la OCS le orientaron al señor Méndez Rosado sobre la obligación que 
tenía Real Legacy de justificar los tipos recargados sometidos para su 
aprobación. A esos efectos, le proveyeron una lista de las pólizas de 
condominios para las cuales Real Legacy no había presentado toda la 
documentación necesaria que evidenciara los aumentos en los costos de 
reaseguro de forma tal que se justificasen los recargos solicitados y se 
colocase a la OCS en posición de autorizarlos. En vista de ello, el señor 
Méndez Rosado se comprometió a proveer la documentación solicitada 
dentro del plazo de diez (10) días.  
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No obstante, el 27 de octubre de 2003 —transcurridos treinta y dos (32) 
días de haberse efectuado la reunión— la OCS le notificó a Real Legacy la 
determinación de desaprobar las ochenta y ocho (88) solicitudes sometidas al 
amparo del Artículo 12.090 del Código de Seguros. Fundamentó tal acción en 
que a esa fecha la aseguradora no había realizado gestión alguna referente a la 
entrega de la documentación necesaria para justificar las solicitudes.  

Insatisfecho con esa determinación, Real Legacy presentó una solicitud 
de vista administrativa, la cual se celebró los días 15 y 26 de abril de 2004. Tanto 
la OCS como Real Legacy estuvieron representados por sus respectivos 
abogados. La señora Ortiz Rodríguez fungió como testigo de la OCS, mientras 
que el señor Méndez Rosado, quien fue anunciado como testigo de Real Legacy, 
nunca declaró. La aseguradora optó por someter su caso mediante un 
memorando de derecho. Así las cosas, ambas partes presentaron sus 
respectivos memorandos de derecho y el caso quedó sometido para su 
adjudicación.  

En cuanto a la celebración de la vista, es pertinente destacar la manera 
en que el Oficial Examinador condujo los procedimientos llevados ante su 
consideración. De la transcripción de los procedimientos se desprende que la 
representación legal de Real Legacy y el Oficial Examinador que presidía la vista, 
argumentaron vivazmente en varias ocasiones los pormenores del caso, 
interrumpiéndose constantemente el uno al otro. Como parte de la avivada 
discusión, el Oficial Examinador en ocasiones realizó manifestaciones indicativas 
de que había asumido una posición respecto a los méritos de la reclamación sin 
haber culminado la presentación de la prueba. Además, hubo instancias en las 
que expresó cuál era el funcionamiento de la OCS y se posicionó como parte de 
ésta.  

A continuación transcribimos algunas de las expresiones realizadas por el 
Oficial Examinador en el transcurso de la vista administrativa: 

...no procede de esa manera. Esta, esta oficina no actúa de esa 
manera.  
...yo no soy juez administra... yo no soy juez administrativo. Yo voy 
a ser un, yo, yo lo que escribo es una recomendación de cómo se 
debe adjudicar las controversias en este caso. Y todos los 
abogados saben que los oficiales examinadores, en todas las 
agencias, no tiene la, no tienen la facultad de, de, de adjudicar. 
Esa facultad la delega el director, que es la Comisionada en estos 
momentos. Y si yo puedo, y yo puedo adjudicar a favor de su 
representado y si la, y si el director de una agencia evalúa 
diferen... eh, de forma diferente el expediente administrativo y la 
evidencia presentada, él está en toda la potestad de decir esa no 
es la, es, esa no es la adjudicación correcta, la adjudicación que va 
es ésta, porque yo soy un oficial examinador y yo soy parte de 
esta agencia. Y aún cuando deba ser lo, el, completamente 
imparcial, yo tengo un caso ante mí, Licenciado, donde lo que 
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se ve es que el regulador, al cual yo formo parte, con todo y 
que sea Oficial Examinador y sea un foro adjudicativo, le 
concedió oportunidad a su representado de cumplir con unos 
requerimientos y su representado, eh, le indicó a la Oficina 
que estaba en toda disposición de cumplir con esos 
requerimientos y no hizo nada. Y entonces, ¿qué, qué tiene que 
hacer entonces la agencia?, eh, ¿dejar pasar el tiempo? No pue... 
tiene que, tiene que actuar, no puede quedarse cruzada de brazos. 
Y eso es lo que hizo la señora Ortiz, punto. Eh, “yo te di una 
oportunidad de que tú me pusieras en posición, no me pusiste. 
Pues, ¿qué, qué me, qué me dre... qué me resta por hacer? ¿Qué 
yo puedo hacer?”. No, no, no veo, no, no puedo visualizar, eh, qué 
otra cosa puedo hacer.  

 
Tras la celebración de la vista administrativa, el    2 de septiembre de 

2004, la entonces Comisionada de Seguros emitió la Resolución. Dictaminó que 
procedía confirmar la decisión de la OCS de desaprobar las ochenta y ocho (88) 
solicitudes de tipos recargados. Se fundamentó en que Real Legacy hizo caso 
omiso a los varios requerimientos que le realizó la OCS —en forma escrita y 
personal— a los fines de que sometiera la documentación necesaria para 
evaluar si se justificaba la aprobación de los tipos recargados. Gestión que, 
según expresó la representación legal de Real Legacy en la vista —así hecho 
constar por la Comisionada en la Resolución al remitir la expresión al récord de 
la vista administrativa—, era una cuestión de “sencillo cumplimiento” 

 
… Ciertamente, los cuestionamientos del oficial examinador en 

ocasiones fueron extensos e incisivos, pero no alcanzaron el nivel que lo colocó 
en la posición de abogado de la OCS como aduce Real Legacy, sino que esa 
agencia estuvo representada por su respectiva abogada. El hecho de que haya 
incurrido en expresiones de irritación, impaciencia, insatisfacción, molestia e 
incluso enfado, no configura la parcialidad legal que nos obligaría a anular el 
procedimiento; más bien se ajusta a lo que en ocasiones muestra un hombre o 
una mujer normal. En fin, no incurrió en un comportamiento de un grado tan alto 
de favoritismo o de antagonismo hacia alguna de las partes que imposibilitó que 
se alcanzara una solución justa del caso. 

En específico, examinado el comportamiento exhibido por el funcionario 
que presidió la vista, no puede derivarse que éste, previo a la celebración de la 
vista, prejuzgó los hechos y el derecho aplicable de tal forma que su 
recomendación había sido concebida de antemano. En otras palabras, no 
puede resolverse que previo a presentarse la prueba o durante el transcurso de 
los procedimientos, éste haya dado indicios de que con anterioridad al inicio del 
proceso había prejuzgado cuestiones específicas que inciden sobre la solución 
de la controversia. Como hemos establecido, prejuzgar cuestiones específicas 
no se refiere a que haya demostrado una clara convicción en cuanto a su 
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interpretación de las disposiciones legales aplicables o de la política 
administrativa impuesta por la agencia concerniente.  

En consecuencia, considerando las circunstancias particulares de este 
caso, el proceso acaecido se ajustó al requisito fundamental de que fue uno 
justo. Téngase en cuenta que en los procedimientos administrativos está 
permitido que la vista se conduzca dentro de un marco de relativa informalidad. 
Dentro de esa informalidad, el oficial examinador que presidió la vista le 
concedió a “las partes la extensión necesaria para una divulgación completa de 
todos los hechos y cuestiones en discusión. Admitió y consideró toda la 
evidencia o prueba material y relevante al asunto ante su consideración. 
Incluso, la razón por la cual el testimonio del señor Méndez Rosado no formó 
parte del expediente administrativo fue precisamente porque el propio abogado 
de Real Legacy optó por someter el caso sin la declaración de éste, quien 
figuraba como su único testigo. 

A la luz de lo anterior, nos hemos convencido de que no estamos ante 
una situación en la que el oficial examinador procedió de manera arbitraria y 
caprichosa. No existe una alegación fáctica específica que indique parcialidad o 
prejuicio descalificador por parte de este funcionario, ni lo que es más 
importante y decisivo, de parte de la adjudicadora, la Comisionada de Seguros. 
Tal proceder sin duda alguna hubiera conllevado la nulidad del proceso, pero 
ese no es el caso de autos. 

 
3. Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009) 
La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 
12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., regula el procedimiento 
adjudicativo que llevan a cabo las agencias administrativas al entender en 
casos y reclamaciones individuales. El estatuto le garantiza a las partes 
involucradas el derecho a una notificación oportuna de los cargos o querellas; 
a presentar evidencia; a una adjudicación imparcial; y a que la decisión se 
base exclusivamente en el expediente. De esta manera la LPAU incorpora las 
garantías mínimas del debido proceso de ley a los procedimientos 
adjudicativos administrativos, toda vez que mediante éstos se pueden ver 
afectados intereses propietarios o libertarios de los participantes 

 
 

4. Almonte v. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002) 
Derechos mínimos a ser  garantizados por el Adjudicador   

 
1) Notificación adecuada, 
2) Celebración de Vista Informal de tipo adjudicativo, 
3) Presentar evidencia, 
4) Tener un adjudicador imparcial, 
5) Que la decisión se base en la evidencia contenida en el expediente, 
6) Reconsiderar una decisión adversa, 
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7) Revisar judicialmente una decisión. 
 

- Derecho a presentar prueba.  

1. Municipio de San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163 (2010)  
En este caso el Tribunal determinó que el C.R.I.M. le violó las garantías del 
debido proceso de ley al Municipio de San Juan. Ello, por entender que la 
actuación del C.R.I.M. de no concederle al Municipio una vista adjudicativa 
formal para dilucidar los estimados de ingresos, remesas y liquidaciones finales. 
El cumplir con las disposiciones estatutarias de la L.P.A.U., supra, y con lo aquí 
pautado, sí le garantiza a los municipios y a la agencia uniformidad e igualdad en 
los procedimientos administrativos. Confirma la Sentencia del TA. 

- Adjudicación imparcial y Exclusividad del Record Administrativo.   

• La LPAU implanta el mandato constitucional de que todo  proceso 
adjudicativo debe ser uno imparcial.  

• Por otro lado la LPAU requiere que la decisión que tome toda agencia 
administrativa sea basada en la exclusividad del Record Administrativo.    3 
LPRA  Sec.  2168 

1. Magriz Rodríguez v. Empresas Nativa, 143 D.P.R. 63 (1997) 
El Tribunal señaló  que una agencia no ha resuelto el caso si no decide a base 
del expediente administrativo.  
 

2. Torres v. Policía, 143 D.P.R. 783 (1997) 
El Tribunal se expreso a fines de que quien decide debe hacerlo de forma 
informada, con compresión de lo sucedido, así como el derecho de todo litigante 
de confrontar en la vista administrativa la prueba examinada. 
 

3. López y otros v. Asociación de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109 (1996) 
Si se obtiene evidencia luego de finalizada a vista y no se da la oportunidad a las 
parte a examinara rebatirla , se viola el derecho constitucional  a un debido 
proceso de ley.  

- Informe del Oficial Examinador 

1. Galleras de Puerto Rico v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 173 (1954) 
Los que ejercen la facultad de decidir controversias similar a la conferida a los 
jueces de derecho tienen que sentirse libres de aprehensión en el momento que 
van a emitir sus dictámenes. Las decisiones no pueden emitirse bajo influencia 
de miedo, favor o del castigo, porque se pierde la pureza y objetividad y queda 
abolido el fin que se procura en el sistema político de continua contraposición de 
intereses”.  
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2. Baudillo Rivera v. J.R.T., 70 D.P.R. 342, 345-346 (1949) 

El informe del oficial examinador no pasa de ser una mera recomendación, la 
cual la agencia, de acuerdo con la ley que la creó y con su propio reglamento, 
tiene discreción para alterar.  Esto no quiere decir que las conclusiones del 
oficial examinador no merecen consideración en la revisión judicial.  Esto es así, 
ya que dichas conclusiones forman parte del récord administrativo.  Además, 
cuando el informe del oficial examinador es contrario e incompatible con el de la 
agencia, particularmente en cuestiones que dependen del contacto inmediato 
con la prueba, la función revisora de los tribunales debe tornarse más rigurosa. 

 
 - Las Órdenes o Resoluciones Finales. 

• Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de noventa 
(90) días después de concluida la vista o después de la radicación de las 
propuestas determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a menos 
que este término sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de 
todas las partes o por causa justificada.  

• La orden deberá incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho 
si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la 
adjudicación, la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión 
según sea el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la 
agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.  

• La Asamblea Legislativa impuso a las agencias la obligación de adjudicar 
todo caso dentro de los términos señalados. Hemos señalado que ambos 
términos son directivos y no jurisdiccionales. O.E.G. v. Román, 159 D.P.R. 
401, 420 (2003); Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borínquen, 149 D.P.R. 121 
(1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 494-495 
(1997).  Sin embargo, la ampliación de los términos sólo ocurre en las 
circunstancias dispuestas en la Ley Núm. 170, supra, “a saber, 
circunstancias excepcionales, consentimiento escrito de todas las partes, o 
causa justificada”. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borínquen, supra, pág. 
136.  Ante el incumplimiento de una agencia con su deber de decidir 
expeditamente la parte afectada tiene disponible como remedios “la 
presentación de un mandamus ante el foro judicial, o una moción de 
desestimación ante la agencia concernida”. 

1. Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987) 

2. Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22, 28 (1967). 

3. J.R.T. v. Escuela Cooperativa Eugenio María de Hostos, 107 D.P.R. 151, 157 
(1978). citado en  Asociación de Vecinos Tulip v. Junta de Planificación, 171 
D.P.R. 863 (2007) 
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- Discusión práctica con casos hipotéticos sobre posibles asuntos que puede enfrentar 
un/a abogado/a que ejerce como oficial examinador o juez administrativo, y cómo 
atenderlos según los Cánones de Ética Profesional y la jurisprudencia interpretativa: 

1. Abogado(a) que ejerce como oficial examinador o juez adminstrativo, le piden 
preparar una resolución por encargo contario a resolución basada en hechos y 
derecho que obran en el expediente. Ejemplos: 

 
a. Jefe de agencia, ayudante del jefe u otra persona con poder jerárquico, le 

indica al oficial examinador o juez administrativo cómo se debe resolver el 
caso particular, así sea para complacer o por temor a represalias; o 
 

b. Oficial examinador o juez siente presión ideológica (política partidista), 
económica, religiosa o por el tema sustantivo del caso como el 
medioambiente, menores, etc. 

 
2. Abogado(a) gubernamental que valida acción o permiso gubernamental que 

conoce que es contraria a leyes y reglamentos aplicables, ya sea por cualquiera 
de las razones arriba descritas.  Incluye empleados de carrera y abogados 
privados bajo contrato de servicios profesionales.  Ejemplos: 

 
a. Aprobar o denegar solicitudes, o validar dicha aprobación o denegación; 

b. Obstaculizar o retrasar procesos administrativos; 

c. No hacer disponibles documentos públicos; 
 

d. Filtrar documentos, públicos o no, a terceros o a prensa; 
 

e. Apelar judicialmente resolución final de Secretario; 
 

f. Caso de jefes de agencia y empleados de confianza. 
 


