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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2022. 

El peticionario, Sr. William Calo Rivera (señor Calo Rivera), 

comparece por derecho propio y como presidente de la Corporación 

de William Calo & Associates, Inc., y nos solicita que revisemos la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI), a través de la cual se declaró No Ha Lugar una 

moción de relevo de sentencia presentada por este. Ello, dentro de 

un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria instado por la parte recurrida, Bautista REO, Corp. 

(Bautista REO).   

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos 

el auto de certiorari solicitado. 

I. 

Según surge del expediente, el 9 de octubre de 2008 se incoó 

la demanda original contra William Calo & Associates, Inc. Luego se 

incluyó al señor Calo Rivera, con el propósito de reclamarle 

responsabilidad por las deudas de la corporación, conforme a una 

garantía personal continua e ilimitada. Así las cosas, en junio de 
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2013, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria In 

Rem, mediante la cual desestimó la causa de acción contra el señor 

Calo Rivera, toda vez que las propiedades hipotecadas cuyos pagarés 

fueron entregados en prenda no eran de su titularidad, sino de la 

corporación. Consecuentemente, declaró ha lugar la demanda 

instada en contra de William Calo & Associates, Inc., y ordenó la 

venta en pública subasta de las fincas núm. 1402, 1239, 1717 y 

2237, en ejecución de las hipotecas inscritas que las gravaban.  

Tras múltiples trámites procesales, el 15 de octubre de 2021, 

el señor Calo Rivera, por derecho propio y sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal, solicitó el relevo de la sentencia dictada en 

el 2013. En su impreciso escrito, y a grandes rasgos, alegó que el 

Tribunal emitió dicho pronunciamiento sin jurisdicción porque el 

demandante carecía de legitimación activa. Ante ello, esbozó que la 

referida sentencia era nula y procedía su relevo.   

Por su parte, Bautista REO se opuso oportunamente a la 

solicitud del señor Calo Rivera. Adujo que este no tenía legitimación 

activa para solicitar el relevo, pues la demanda en su contra fue 

desestimada y ya no era parte del caso. Añadió que la referida 

solicitud se fundamentó en argumentos que nunca planteó ante el 

Tribunal antes de que se dictara la Sentencia Sumaria In Rem cuya 

nulidad solicitaba. Arguyó que dicha actuación se hizo con el 

propósito de dilatar los procedimientos.  

Atendida la solicitud de relevo del señor Calo Rivera y la 

oposición de Bautista REO, el 28 de octubre de 2021, el foro 

primario emitió una Orden, mediante la cual declaró no ha lugar la 

primera.  

En desacuerdo, el 10 de noviembre de 2021, el señor Calo 

Rivera presentó una moción de reconsideración, a la cual se opuso 

Bautista REO. Examinadas ambas posturas, el TPI denegó la 

reconsideración.  
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Aun inconforme, el señor Calo Rivera, por derecho propio y 

como presidente de la Corporación de William Calo & Associates, 

Inc. instó el recurso que nos ocupa. En este señaló los siguientes 

errores: 

Erró el TPI de (sic) decretar No Ha Lugar la solicitud de 

anulación de sentencia en el escrito titulado Urgente 
Moción al Amparo de la Regla 49.2(D) de Procedimiento 
Civil, 2009 para el relevo de la sentencia. 

 
Erró falta de jurisdicción (sic) sobre la materia. 
 

El 20 de enero de 2022, Bautista REO incoó una Moción de 

Desestimación. En su escrito, alegó que el señor Calo Rivera no 

contaba con legitimación activa para comparecer ante este Foro. 

Añadió que tampoco podía comparecer en representación de la 

Corporación, por lo que el auto de certiorari debía desestimarse. 

II. 

En B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 DPR 825, 827 

(1980), el Tribunal Supremo resolvió que nuestro ordenamiento 

jurídico no autoriza la comparecencia, representación y defensa de 

los intereses de una corporación -como demandante o demandada 

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

abogado.  

Generalmente, se prohíbe que las corporaciones practiquen el 

Derecho, pues se pretende evitar que, mediante el esquema 

corporativo, esas entidades controladas por personas que no son 

abogados advengan al ejercicio de la profesión directa o 

indirectamente Íd.; González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 DPR 

638, 641 (1993), nota al calce 1.  En ese sentido, una entidad 

(persona no natural), aunque pueda representar y negociar ante un 

patrono a nombre de sus miembros y tenga la capacidad para 

demandar y ser demandada, no puede autorepresentar en los 

tribunales sus propios asuntos. U.T.I.E.R. v A.F.F., 137 DPR 818, 

821 (1995). 
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III. 

El auto de certiorari bajo nuestra consideración fue 

presentado por el señor Calo Rivera, como presidente de William 

Calo & Associates, Inc., y en representación de dicho ente jurídico 

demandado en el caso.  Pretende impugnar la Orden del TPI que 

denegó el relevo de sentencia solicitado en su carácter personal. Lo 

cierto es que carecemos de jurisdicción para atender este recurso, 

pues su presentación por derecho propio a nombre de una 

corporación no procede. 

Según expuesto, la comparecencia del señor Calo Rivera en 

representación de la antedicha corporación es nula, pues este no es 

una persona natural autorizada a ejercer la profesión de la abogacía.  

Tampoco tiene legitimación activa para comparecer por derecho 

propio, toda vez que los intereses que representa no son propios de 

él, sino de la corporación de la cual es presidente.   

Recordemos que una corporación únicamente puede 

presentarse ante un tribunal representado por un abogado. De lo 

contrario, se podría dar paso a que personas legas o individuos 

desaforados ejerciesen la profesión de la abogacía sin autorización. 

B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, supra. 

Por tanto, no tenemos autoridad para reconocer la 

comparecencia del señor Calo Rivera. De la misma manera, el TPI 

estaba impedido de hacer lo propio.1  

IV. 

Por los fundamentos que preceden, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. Regla 83(B)(1) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1). 

 

 
1 Cabe señalar que desde el 2013, mediante Sentencia que es final y firme, el 

señor Calo Rivera, en su carácter personal, fue eliminado del pleito de autos, por 

lo que es evidente que no tiene standing para comparecer en el mismo. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El juez Pagán Ocasio concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


