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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de octubre de 2016. 

La parte recurrente, Jen Builders, Inc., comparece por 

derecho propio ante este Tribunal representada por su Presidente, 

José A. Santiago. Solicita revisemos la adjudicación de la subasta 

general #20-2012-2017 del Municipio de Cataño, la cual le fue 

concedida al licitador LCA Construction Management, Inc.   

Luego de evaluar los documentos ante nuestra 

consideración, resolvemos desestimar el recurso de revisión 

judicial.  

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en B. Muñoz v. Prod. Puertorriqueña, 109 DPR 825 (1980), las 

corporaciones no pueden comparecer ante los tribunales de 

justicia por derecho propio representadas por una persona natural, 

sea accionista, oficial o tercero con interés. Es decir, toda 

corporación debe acudir ante un tribunal representada por un 

abogado o una abogada admitida al ejercicio de la profesión 
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jurídica en Puerto Rico. Al establecer esta doctrina legal, el Alto 

Foro resaltó el hecho de que nadie viene obligado a incorporarse, 

por lo que, “quienes optan por conducir sus negocios y asuntos a 

través de un ente artificial”, para disfrutar de los beneficios de 

índole contributiva y de responsabilidad personal limitada que 

genera la incorporación, no pueden considerar onerosa la exigencia 

de que comparezcan ante los tribunales por medio de abogado. B. 

Muñoz v. Prod. Puertorriqueña, supra, pág. 830.   

El citado precedente se fundamentó en consideraciones de 

política pública, pues, de permitirse lo contrario, las corporaciones 

podrían convertirse en subterfugios para que personas legas o 

individuos desaforados practiquen la profesión legal sin 

autorización. Carlos E. Díaz Olivo, La corporación profesional, 68 

Rev. Jur. UPR 31, 41 (1999). Véase además, U.T.I.E.R. v. A.F.F., 

137 DPR 818 (1995); González y otros v. Alicea y otros, 132 DPR 

638 (1993), nota al calce 1. 

En el presente caso, Jen Builders, Inc., es una corporación 

que recurre antes nos por derecho propio representada por una 

persona natural, su Presidente. Lo anterior nos impide entrar a 

considerar el recurso de revisión judicial presentado, toda vez que 

el derecho a representarse a sí mismo está limitado a las personas 

naturales. U.T.I.E.R. v. A.F.F., supra; Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 

121 DPR 770 (1988). No podemos permitir la comparecencia del 

suscribiente en representación de la corporación.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


