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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2015. 

I 

El 31 de agosto de 2015, la recurrente, F.J. Bus Service Inc., 

compareció representada por los señores Francisco J. Rivera y 

Suheily Rivera para impugnar una subasta otorgada por la recurrida, 

Junta de Subastas del Municipio de Barranquitas. 

 La recurrida solicitó término adicional para presentar su alegato 

y la consolidación de este recurso con el recurso KLRA201500949, 

debido a que en ambos casos se cuestiona la misma subasta. El 18 de 

septiembre de 2015 ordenamos la consolidación de los recursos de 

revisión judicial KLRA201500930 y KLRA201500949. 

 El 7 de octubre de 2015, la Junta pidió la desestimación del 

recurso, debido a que la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, R 9.4, impide que las corporaciones se representen a sí 

mismas. 

II 

La Regla 9.4, supra, autoriza a las personas naturales a auto 

representarse en los casos civiles ordinarios conforme a los requisitos 

establecidos en la propia regla. En R Muñoz Inc. v Prod. 

Puertorriqueña, 109 DPR 817, 826, 828 (1980), el Tribunal Supremo 

interpretó la anterior Regla 9 de Procedimiento Civil cuyo texto es 

similar a la regla actual. Allí, el tribunal resolvió que nuestro 

ordenamiento jurídico no autoriza la comparecencia, representación y 

defensa de los intereses de una corporación como demandante o 

demandado ante los tribunales, a través de un oficial que no es 

abogado. Los entes corporativos no pueden comparecer por derecho 

propio ante los tribunales de justicia. 

III 

Cónsono con el derecho aplicable, resolvemos que procede la 

desestimación de este recurso. La apelante es una corporación que no 

puede comparecer representada por los señores Francisco J. Rivera y 

Suheily Rivera, ni por derecho propio, sino a través de un abogado. 

Como consecuencia, se deja sin efecto la consolidación de este 

recurso con el recurso KLRA201500949, que ha sido debidamente 

perfeccionado. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se desestima este recurso y se 

deja sin efecto la consolidación con el recurso KLRA201500949. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


