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Sobre: 

Reintegro de patentes 

municipales; Daños y 
perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   

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

 Nos corresponde examinar si erró el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Añasco (TPI), al rechazar descalificar al 

abogado de los codemandados Municipio de Añasco y E. Colón & 

Asociados, Inc.1 Por considerar que los hechos enfrentados 

ameritaban una conclusión distinta a la que llegó el foro recurrido, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos.  

I. 

E. Colón & Asociados, Inc. es una corporación con fines de 

lucro que tiene dos contratos con el Municipio de Añasco: uno de 

asesoría legal y otro de asesoría en el área contributiva. En cuanto 

al contrato de asesoría contributiva la corporación y el municipio 

pactaron lo siguiente:  

                                                 
1 En otro recurso entre las mismas partes identificado como KLAN201501364 se 
cuestionó mediante apelación una sentencia parcial en la que el TPI desestimó 

la reclamación en cuanto a la corporación E. Colón & Asociados, Inc.  
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Después del pago correspondiente por ley de parte del 
contribuyente el asesor evaluará e investigará una posible 
deficiencia o evasión después de esta gestión realizada 
cobrará el diez por ciento (10%) de cualquier cantidad 
recuperada.  También se le pagará el diez por ciento (10%) 
por el pago de contribuyentes que sea identificado como un 
evasor de los mismos que corresponda por ley el cinco por 
ciento (5%) de la disminución total que se logre reducir de 
las solicitudes de reintegro o de créditos que sea resultado 
de la investigación, análisis o gestión realizada por la parte 
contratada según se menciona en la cláusula primera, 
inciso b … hasta un máximo estimado de ciento cincuenta 
mil dólares ($150,000.00) durante la vigencia del contrato.  

 
Como se aprecia, las partes acordaron, entre otras cosas, que la 

corporación recibiría un porcentaje de las cantidades recuperadas 

de deficiencias contributivas identificadas por la propia 

corporación como parte de los servicios que provee al municipio. 

 El presidente de la corporación es el licenciado Efraín Colón 

Sanz, quien también presta servicios legales y de asesoramiento 

contributivo al Municipio de Añasco en el contexto de la relación 

contractual que el municipio tiene con la corporación.  

Como parte de la prestación de los servicios pactados, la 

corporación codemandada examinó las declaraciones sobre 

volumen de negocios de Supermercados Mr. Special de los años 

2011-2012 al 2014-2015, tras lo cual identificó lo que consideró 

una deficiencia contributiva de $26,437. El municipio entonces 

requirió el pago. Supermercado Mr. Special solicitó reconsideración 

y una vista administrativa. Al celebrarse esta, alega la parte 

peticionaria que:  

[a]l inquirir sobre la razón detrás de la notificación 
preliminar de deficiencia, los representantes del Municipio 
explicaron que la deficiencia preliminar notificada el 19 de 
agosto de 2014 se basa en dos contenciones: (1) que los 
ingresos por concepto de dividendos, de intereses y de 
ganancias en ventas de valores devengados por la oficina 
centra[l] de la Demandante constituían volumen de 
negocios sujeto al pago de patentes municipales; y (2) que 
los ingresos por concepto de dividendos, de interés y de 
ganancias en ventas de valores devengados por la oficina 
central de la Demandante debía prorratearse entre los 
municipios donde la Demandante operaba sus 
supermercados2.  

 

                                                 
2
 Petición de certiorari, en la pág. 2. 
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Los planteamientos de Supermercados Mr. Special no 

prevalecieron, tras lo cual este impugnó judicialmente la 

deficiencia. En la demanda incluyó también una reclamación por 

daños y perjuicios en contra del Municipio de Añasco y contra E. 

Colón & Asociados, Inc. En cuanto a esta último alegó que asesoró 

negligentemente al municipio lo que, a su vez, motivó la 

notificación de la deficiencia contributiva y que sufriera daños.  

Tanto el Municipio de Añasco como E. Colón & Asociados, 

Inc. comparecieron al pleito representadas por el licenciado Efraín 

Colón Sanz. Ello motivó que Supermercados Mr. Special solicitara 

que se descalificara como abogado de las codemandadas por el 

fundamento de que al asumir la representación de ambas 

entidades incurrió en representación simultánea adversa y que, 

por razón del acuerdo de remuneración suscrito entre la 

corporación y el municipio, tenía un interés personal que le 

impedía representar al municipio con completa lealtad. Invocó los 

Cánones 21 y 23 de los de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 21 y 

C. 23. Al respecto, Supermercados Mr. Special nos planteó en su 

escrito: 

La representación por el licenciado Colón Sans de dos 
partes en un mismo pleito, siendo una de ellas su propia 
corporación, a la cual se le imputo negligencia fue la que 
provocó los daños reclamados en la demanda, levantó 
curiosidad en cuanto a la posibilidad de la existencia de un 
conflicto de interés.  Al examinar con más detenimiento la 
relación contractual entre ECA y Añasco, se identificó no 
solo que había un conflicto de interés por representación 
simultanea adversa, sino que también había un interés 
personal que impedía el descargue absoluto de fidelidad 
para con Añasco. Peor aún, se identificó que el acuerdo de 
remuneración generaba un interés sobre el objeto del 
litigio3.  

 

El TPI rechazó la petición, lo que culminó en el recurso que 

consideramos en el que se plantean los siguientes señalamientos 

de error:  

 

                                                 
3
 Íd., en la pág. 3. 
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PRIMER ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 

NO DESCALIFICAR AL LICENCIADO COLÓN SANZ POR 

REPRESENTACIÓN SIMULTÁNEA ADVERSA E INTERÉS PERSONAL EN 

EL LITIGIO A PESAR DE REPRESENTAR A SU CORPORACIÓN Y EL 

MUNICIPIO DE AÑASCO EN EL MISMO PLEITO. 
 
SEGUNDO ERROR: EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ 

AL NO DESCALIFICAR AL LICENCIADO COLÓN SANZ POR TENER UN 

INTERÉS EN EL OBJETO DEL LITIGIO EN VIRTUD DEL PORCIENTO 

QUE RECIBIRÍA POR LAS CONTRIBUCIONES QUE EL MUNICIPIO 

LOGRE RECAUDAR A RAZÓN DEL RESULTADO DEL PLEITO.  

 
Resolvemos. Nuestra jurisdicción se deriva de la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, en aquella parte que confiere 

autoridad a este foro para acoger una petición de certiorari cuando 

esperar hasta la apelación de la sentencia que en su día se emita 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1. Véase, Job 

Connection Center Inc., v. Supermercados Econo, Inc., 185 DPR 585 

(2012). Guía nuestra intervención, además, la Regla 40 de nuestro 

reglamento, la que establece los criterios que debemos ponderar al 

determinar si se expide o no un auto de certiorari4.  

 II. 

La descalificación de un abogado es una medida procesal 

extraordinaria que puede tomar un tribunal para evitar violaciones 

                                                 
4
 En lo pertinente, dicha regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.  

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
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a los Cánones de Ética Profesional o para eliminar actos 

disruptivos que obstaculicen la debida marcha de un litigio. 

Meléndez Vega v. Caribbean International News, y otros, 151 DPR 

649 (2000). Tiene claramente un objetivo preventivo, por lo que no 

es una medida disciplinaria.  

Una de las razones por la cuales se puede descalificar a un 

abogado —por iniciativa del tribunal o a petición de una parte— es 

la existencia de una real o potencial violación al Canon 21 de los 

de Ética Profesional, supra, el cual prohíbe a los abogados 

representar intereses adversos. Se incurre en representación 

adversa cuando “en beneficio de un cliente” el abogado debe 

“abogar por aqu[e]llo a lo que debe oponerse en cumplimiento de 

sus obligaciones para con otro cliente”. Canon 21 de Ética 

Profesional de 1970; supra. Así, “[u]n abogado no debe aceptar la 

representación de un cliente en asuntos que puedan afectar 

adversamente cualquier interés de otro cliente anterior”. Id. El 

conflicto puede ser simultáneo, circunstancia que se configura 

cuando los intereses de dos clientes actuales se tornan 

antagónicos; o sucesivo, cuando los intereses de un cliente pasado 

antagonizan con los de un cliente actual.  

 Quien solicita la descalificación de un abogado por el 

fundamento de que existe un conflicto debe demostrar que: (1) 

entre el abogado contra quien se promueve la descalificación y el 

cliente de la parte contraria a éste existe o existió una previa 

relación de abogado-cliente; (2) entre la causa en la que se solicita 

la descalificación y la causa independiente, simultánea o previa, 

existe una relación sustancial y (3) la continuación de la 

representación que ostenta el abogado promovido resulta adversa a 

los intereses del otro cliente actual o del cliente anterior. Eliane 

Exportadora Ltd. v. Maderas Alfa, Inc., 156 DPR 532, 539-540 
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(2002); P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 DPR 112, 118-

119 (1993). Véase,  

 Ahora bien, el Canon 21 de los de Ética Profesional no solo 

prohíbe que un abogado represente clientes con intereses 

conflictivos. También prohíbe que represente a un cliente cuando 

los intereses personales del abogado entran en conflicto con los de 

su cliente. “Esa sería la situación cuando un abogado, para 

defender adecuadamente los intereses de su cliente, tiene que 

abogar contra sus intereses personales, sean económicos, 

familiares o de otra índole, o viceversa”. S. Steidel Figueroa, Ética y 

Responsabilidad Disciplinaria del Abogado 146 (Publicaciones JTS 

2010). El problema puede ser más complejo cuando el interés 

personal del abogado se deriva de su cercanía o estrecha relación 

con un tercero cuyos intereses son contrarios a los de un cliente. 

Si el tercero con quien tiene el vínculo estrecho también forma 

parte del pleito, el conflicto es potencialmente más robusto.  

 En el presente caso se alega que Colón Sanz está impedido 

de representar tanto al Municipio de Añasco como a la corporación 

de la cual es presidente. Se plantea que la asesoría de la 

corporación originó la reclamación contra Supermercados Mr. 

Special, razón por la cual la corporación es cocausante solidaria de 

los daños que la peticionaria reclama del Municipio de Añasco y de 

la corporación. A raíz de esa presunta relación de solidaridad, el 

Municipio de Añasco podría tener una acción de nivelación contra 

la corporación, lo que coloca a estas entidades, ambas clientas de 

Colón Sanz, en una situación conflictiva, y al abogado en un 

terreno comprometido a la luz de lo que dispone el Canon 21 de los 

de Ética Profesional.  

 El TPI descartó la existencia de una posible solidaridad entre 

la corporación y el Municipio de Añasco al desestimar la 

reclamación en cuanto a la primera, decisión que fue objeto de un 
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recurso apelativo. Consideramos, sin embargo, que no es necesario 

abordar este planteamiento, pues nos parece que el conflicto más 

evidente es de otra naturaleza.  

Como se dijo, la corporación E. Colón & Asociados, Inc. 

provee servicios de consultoría legal y contributiva. El licenciado 

Colón Sanz la preside, y, según se afirma, es su dueño. Este no 

refuta estas alegaciones en su comparecencia. De hecho, el 

nombre de la corporación parece coincidir con el del abogado 

promovido por la solicitud de descalificación. 

En virtud del contrato que existe entre el municipio y la 

corporación, esta se beneficiaría de un porcentaje de las deudas 

contributivas que se lograran cobrar. Obtendría, por lo tanto, un 

beneficio económico directo del éxito de las gestiones de cobro. 

Colón Sanz, como presidente y accionista de la corporación, 

derivaría también un beneficio económico incidental, ya sea por el 

aumento en valor de las acciones o ingresos de la corporación, o 

por medio de una mayor estabilidad económica de esta, que puede 

traducirse, a su vez, en mayores beneficios para sus empleados y 

contratistas, entre estos, el propio Colón Sanz. De esta manera, la 

asesoría legal, basada en teorías legales o contributivas, que 

promueva un litigio que potencialmente conduzca al cobro de una 

deuda contributiva representa un potencial beneficio para la 

corporación y para sus directivos y accionistas.  

El licenciado Colón Sanz, como presidente, accionista y 

abogado designado por la corporación, tiene un deber de lealtad 

absoluta hacia sus clientes. Ese deber de lealtad absoluta se 

extiende a todas las facetas del ejercicio profesional, incluidas el 

desarrollo de una teoría legal que apoye los intereses de sus 

clientes y el desarrollo de estrategias de litigación consecuentes 

con ello. Al representar a la corporación de la que es oficial, 

accionista y abogado designado para proveer servicios legales, sin 
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duda, su juicio profesional podría estar influenciado por el vínculo 

personal que tiene con esa entidad. No existe necesariamente nada 

impropio en un escenario como el descrito mientras los intereses 

del abogado y la entidad que represente no se tornen antagónicos. 

Sin embargo, cuando simultáneamente un abogado representa 

también a un tercero, con quien no tiene una relación estrecha de 

esa naturaleza, el escenario se complica si concebiblemente 

pudieran existir defensas o estrategias procesales antagónicas 

entre ambos clientes.  

En el presente caso, los intereses del licenciado Colón Sanz 

están muy vinculados a los intereses de la corporación 

codemandada. Para un observador razonable, ello es suficiente 

motivo para pensar que como abogado al licenciado Colón Sanz le 

resultaría muy difícil tomar decisiones que pudieran afectar los 

intereses de la corporación de la cual es presidente. Para un 

observador razonable, el juicio profesional del licenciado Colón 

Sanz estaría presumiblemente comprometido con los intereses de 

la corporación, aun cuando dicha entidad no permanezca en el 

pleito tal y como lo determinó el TPI. Para un observador 

razonable, el licenciado Colón Sanz, como abogado y asesor de la 

corporación demandada tendría una motivación especial para 

insistir y defender las teorías contributivas y posturas de la 

entidad con la cual tiene un estrecho vínculo y que figuró en el 

pleito como codemandada. Para un observador razonable, el 

licenciado Colón Sanz difícilmente podría asumir una estrategia de 

litigación que cuestione la asesoría brindada por la entidad 

codemandada —como por ejemplo, para producir un acuerdo que 

finalice el litigio, o para instar alguna acción judicial contra esta— 

o que suponga colocar los intereses del municipio por encima de 

los de la corporación. 
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Lo dicho nos convence de que los intereses personales del 

licenciado Colón Sanz están tan estrechamente vinculados con los 

de la corporación de la cual es propietario, accionista y abogado, 

que prudencialmente debe apartarse de la representación del 

Municipio de Añasco5.  

Al margen de las razones prudenciales expuestas, las 

alegaciones de la demanda sugerían que, de llegar el caso a juicio, 

el licenciado Colón Sanz era un potencial testigo. En esas 

circunstancias, el deber de cautela que debió ejercer era 

significativamente mayor.  Véase, Canon 22 de los de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 22; S. Steidel Figueroa, supra, en las 

págs. 223-2266. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la resolución recurrida. Se descalifica a 

licenciado Colon Sanz de representar al Municipio de Añasco en 

procedimientos ulteriores de este pleito. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Esta determinación no se ha tornado inconsecuente por el hecho, de que 

según se nos informó mediante moción de la parte peticionaria, el TPI emitió 
sentencia sumaria mediante la cual avaló la posición de Supermercados Mr. 

Special, pues la determinación que aquí tomamos tiene plena eficacia para las 

etapas apelativas que puedan instarse y para cualquier procedimiento ulterior. 
6 Se ha afirmado sobre este tema: 

Como norma general, un abogado está impedido de representar a 

un cliente en un pleito en el que el testimonio del abogado es 

necesario. Un testimonio de una abogado es necesario en un 

pleito, … si versa sobre hechos pertinentes a los méritos del caso 

o a un asunto que está en controversia; son hechos que le 
constan al abogado de propio y personal conocimiento o es 

testimonio admisible; no es información privilegiada; no 

constituye prueba acumulativa; y no existe otro testigo disponible 

que pueda declarar sobre la misma materia, ni otra fuente … que 

aborde el mismo asunto. 

S. Steidel Figueroa, supra, en la pág. 224. 


