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Panel integrado por su presidente el Juez Adames Soto y la 
Jueza Álvarez Esnard,1 y el Juez Candelaria Rosa.2 
 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos Noel Rodríguez Sotomayor (“Apelante o 

“señor Rodríguez Sotomayor”) mediante escrito denominado Petición 

de Certiorari, presentado el 9 de diciembre de 2020, por virtud de la 

cual solicita la revocación de Sentencia Parcial emitida y notificada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 23 de 

octubre de 2020.3 Mediante esta, el foro primario desestimó las 

causas de acción instadas por el Apelante y declaró que este es 

accionista minoritario en Mimo’s Salón & Bar, Corp. (“MIMO’S” o 

“Corporación”). 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial apelada.  

 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

001. 
2 Se asigna al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa según Orden Administrativa TA-

2021-040. 
3 Puesto que la Sentencia Parcial es un dictamen final del foro de instancia, se 

acoge el recurso como una apelación sin alterar su designación alfanumérica. 

Véase Reglas 42.1, 42.3 y 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.1, 42.3 y 52.2. 
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I. 

El 21 de mayo de 2020, María Vargas González (“Apelada o 

“señora Vargas González”) por sí y en representación de MIMO’S 

incoó Demanda en contra del Apelante sobre solicitud de cese y 

desiste, entredicho provisional, injunction preliminar y permanente, 

sentencia declaratoria, daños y perjuicios, y acción civil por 

violación al deber de fiducia. En dicha Demanda, la Apelada alegó 

ser la presidenta y accionista mayoritaria de MIMO’S.  

Conforme a las alegaciones, la Apelada y el Apelante 

acordaron que ostentarían el 51% y el 49% de las participaciones 

respectivamente. No obstante, la señora Vargas González arguyó 

que el señor Rodríguez Sotomayor no aportó la cuantía estipulada, 

lo cual conllevó una carga económica adicional para esta. No empece 

a lo antes expuesto, el Apelante se mantuvo ejerciendo las funciones 

administrativas requeridas por el cargo que ostentaba como 

presidente de la corporación hasta el 13 de marzo de 2020, fecha en 

la que la Apelada alegó que destituyó personalmente al Apelante por 

negarse a entregar la evidencia correspondiente sobre su aportación 

económica a la construcción de MIMO’S. Conforme a los 

planteamientos esbozados por la Apelada, tras su destitución, el 

Apelante comenzó a realizar actos en contra de los mejores intereses 

de la corporación y en contra de esta, al privarle de acceso a los 

programas de administración de la Corporación y apropiarse de 

fondos corporativos, entre otros. Por tanto, la señora Vargas 

González solicitó al Tribunal que ordenara al Apelante a lo siguiente: 

(1) restituir las contraseñas y accesos a las cuentas de banco; (2) 

entregar la documentación financiera; (3) entregar la evidencia de 

sus aportaciones económicas a MIMO’S; (4) restituir los fondos 

corporativos; (5) entregar reportes de fondos de su tiempo en 

funciones administrativas; y (6) condene al Apelante al pago de 

daños, costas y honorarios.  
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Por su parte, el 19 de junio de 2020, el Apelante, por sí y 

también en representación de MIMO’S, presentó Contestación a 

Demanda, Reconvención y Solicitud de Remedios. En síntesis, el 

Apelante adujo ser el presidente de MIMO’S y alegó ser socio 

igualitario de la Corporación, por tanto, la Apelada y el Apelante 

ostentaban el 50% de las participaciones cada uno, a pesar de que 

no se emitieron los certificados de acciones de la Corporación. 

Además, el Apelante alegó que era presidente de MIMO’S y que, por 

virtud de los incentivos económicos otorgados a la Corporación 

conforme a la Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes 

Empresarios, Ley Núm. 135-2014, 23 LPRA ant. sec. 11192 et seq., 

este tenía que permanecer ocupando el cargo, ya que la aludida Ley, 

impone como requisito que el negocio beneficiado sea administrado 

por un “joven empresario”. A esos fines, el Apelante presentó 

Reconvención sobre acción derivativa, sentencia declaratoria, y 

daños y perjuicios. Por virtud de la misma, solicitó que al foro de 

instancia que declarara que el Apelante y la Apelada eran 

accionistas igualitarios en la Corporación. Además, reclamó derecho 

a varios remedios, entre ellos que se ordenara a la Apelada: (1) cesar 

y desistir de administrar ilegalmente la Corporación; (2) devolver al 

Apelante el mando de la misma; y (3) presentar un informe de todos 

los pagos efectuados con fondos corporativos. 

Así las cosas, el 6 de agosto de 2020, el Apelante presentó 

Moción solicitando desestimación de Demanda, al amparo de que la 

Demanda “no aduce hechos que permitan concluir que la [Apelada] 

es titular legítima del 51% de las acciones”. Moción solicitando 

desestimación de Demanda, presentada 6 de agosto de 2020, pág. 5, 

Apéndice, pág. 35. Por tanto, arguyó que la Apelada no estableció 

que tenía legitimación activa para solicitar un remedio a favor de la 

Corporación. Además, el 28 de agosto de 2020, el Apelante presentó 

Moción solicitando sentencia sumaria parcial, por virtud de la cual 
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urgió al foro primario que lo declarara presidente de la Corporación 

y ordenara a la Apelada a abstenerse de obstruir u obstaculizar sus 

funciones administrativas.  

A su vez, la Apelada presentó Oposición a mociones de 

desestimación y solicitud de sentencia sumaria de la parte 

demandada y Solicitud de sentencia sumaria, mediante la cual 

objetó las mociones presentadas por el Apelante, solicitó que se 

dictara sentencia sumaria a su favor, y emitiera dictamen 

declarándola accionista mayoritaria de la Corporación.  

El 23 de octubre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó Sentencia Parcial mediante la cual declaró Ha Lugar 

la Oposición a mociones de desestimación y solicitud de sentencia 

sumaria de la parte demandada y Solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Apelada, y declaró No Ha Lugar la Moción 

solicitando desestimación de Demanda y Moción solicitando 

sentencia sumaria parcial del Apelante. En síntesis, el foro primario 

emitió sentencia declaratoria a los fines de establecer que la Apelada 

tiene interés mayoritario en la Corporación, por tanto, ostenta el 

51% de las acciones. Consecuentemente, desestimó los recursos 

interdictales y remedios provisionales, así como la acción directa y 

derivativa del Apelante.  

Inconforme, el 9 de diciembre de 2020, el Apelante compareció 

ante este Foro y presentó los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial radicada 
por el aquí recurrente al negarse a hacer valer un 
contrato válidamente otorgado y vigente y al eximir a 

Mimo’s Salón & Bar de sus obligaciones contractuales. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 
la aquí recurrida y dictar sentencia declaratoria 

declarando a la recurrida dueña del 51% de las acciones 
de Mimo’s Salón & Bar, Corp. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la Moción de Desestimación presentada por el 

aquí recurrente. 
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El 3 de marzo de 2021, la Apelada compareció mediante 

Oposición a certiorari. Con el beneficio de las comparecencias de 

ambas partes, pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. Estándar de Revisión de Sentencia Sumaria en Apelación 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. 193 DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el 

Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 
al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; 
(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 
664, 679 (2018)(citando a Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra, págs. 118-119). 
 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las 

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los 

requisitos de le Regla 36.4 de Procedimiento Civil al emitir su 

dictamen. La referida regla establece: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, y es necesario celebrar 
juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción 
mediante una determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
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qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación 
no está en controversia, ordenando los procedimientos 

ulteriores que sean justos en el pleito, incluso una vista 
evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla, el tribunal dictará los 
correspondientes remedios, si alguno. 32 LPRA Ap. V, 
R. 36.4 (Énfasis suplido). 

 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36, establece los parámetros para solicitarle al tribunal que dicte 

sentencia sumariamente.  

La moción de sentencia sumaria es un 
mecanismo procesal que provee nuestro ordenamiento 
para propiciar la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 
un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que 
no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda 
por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 
Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 109 
(Énfasis suprimido)(Cita omitida). 

 

La moción de sentencia sumaria “[p]rocede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 109 (Énfasis en el original)(Citas omitidas). 

“[U]n hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Íd., pág. 

110. Para que esa controversia de hecho sea “real o sustancial, o 

genuina[,] debe ser de una calidad suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario”. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al hacer esta 

determinación, el Tribunal debe aplicar “el principio de liberalidad a 

favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria”. Íd., 

pág. 216 (Cita omitida)(Énfasis suplido). 

Mientras la Regla impone a la parte que se oponga un deber 

de contestar las alegaciones, es decir, “no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
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alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan 

detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente”. 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(c). De lo contrario, “se dictará la sentencia 

sumaria en su contra si procede”. Íd. (Énfasis suplido). Por 

consiguiente, al momento de determinar si existen controversias de 

hecho que impidan resolver por la vía sumaria,  

el tribunal debe analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 
documentos incluidos con la moción en oposición, así 
como los que obren en el expediente del tribunal. Esta 
determinación debe ser guiada por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se 
dicte sentencia sumaria. Este análisis liberal persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día 
en corte cuando existen controversias de hecho 
legítimas y sustanciales que deben ser resueltas. Íd., 
págs. 216-217 (Cita omitida)(Énfasis suplido). 

 
Por tratarse de un recurso excepcional, la expedición de este 

mecanismo sumario descansa predominantemente en la sana 

discreción judicial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430-435 (2013). El Tribunal de Primera Instancia es el foro que 

tiene ante sí la administración del caso, conoce sus particularidades 

y está en mejor posición para encaminar el caso hacia su disposición 

final. Por tanto, merece extrema deferencia al momento de decidir 

ejercer o no nuestro poder revisor. Véase Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

B. Moción de Desestimación 

Al momento de contestar una demanda, la parte demandada 

tiene la opción de solicitar primeramente la desestimación si tiene a 

su favor una defensa afirmativa. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

[L]a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 
demandado solicitar al tribunal que desestime la 
demanda antes de contestarla cuando es evidente de las 

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 
afirmativas prosperará. Esa solicitud deberá hacerse 
mediante una moción y basarse en uno de los 

fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre 
la materia o persona, (2) insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 
exponer una reclamación que justifique la concesión de 
un remedio, o (4) dejar de acumular una parte 
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indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 
2020 TSPR 152, 205 DPR ___, pág. 23 (2020)(citando a 
Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 
(2001))(Énfasis suplido)(Comillas y supra omitidos).  

 

Por tanto, se permite “solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando la parte demandante deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013)(Cita omitida). Ante tal moción, “los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas aseveradas en la 

demanda que hayan sido aseveradas de manera clara”. Íd. (Citas 

omitidas).  

Así pues, para que proceda una moción de 
desestimación,  tiene que demostrarse de forma certera 
en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de Derecho que se pudiese 
probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 
demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz 
et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015)(Citas, 
comillas y corchetes omitidos).Véase, además, Cruz 
Pérez v. Roldán Rodríguez, 2021 TSPR 16 (2021). 

 

C. Sentencia Declaratoria   

“El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para 

declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se 

inste o pueda instarse otro remedio”. 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. 

“La sentencia declaratoria es un mecanismo . . . que permite 

anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante 

los tribunales . . .”. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 

360, 383-384 (2002)(Cita omitida)(Énfasis suplido). Es decir, la 

sentencia declaratoria permite establecer los derechos de las partes, 

en anticipación de una causa de acción futura.  

D. Acciones y Dividendos Corporativos  

“[L]as corporaciones con fines lucrativos se dedican a hacer 

negocios y se caracterizan por repartir las ganancias entre sus 

accionistas”. Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 215 

(2011)(Cita omitida). En este contexto: 
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El accionista es un propietario de la corporación con 
fines de lucro. Quien sea titular de las acciones de una 

corporación posee una parte alícuota de su capital, un 
derecho general a participar de sus ganancias y la 

distribución de sus activos en caso de liquidación. 
Una acción es un interés o cuota perteneciente al 
accionista individualmente en la propiedad de la 

corporación. Íd., págs. 215-216 (Citas omitidas). 
 

 Respecto al estatus de accionista, “[s]i bien es cierto que los 

certificados de acciones sirven como evidencia, no son 

absolutamente determinantes para probar la titularidad de 

la acción”. Íd., pág. 224 (Cita omitida).  

El certificado de acción es solo prueba del derecho de 
una persona sobre las acciones de la corporación, pero 
no constituye la acción en sí misma ni los derechos 

sobre tal acción. De hecho, la condición de accionista 
de una corporación puede establecer mediante prueba 

extrínseca al certificado y al propio registro de acciones 
de la corporación”. C. E. Díaz Olivo, Corporaciones: 
Tratado de Derecho Corporativo, 2da ed. rev., Editorial 

AlmaForte, 2018, pág. 316-317. 
 

 Por otro lado, los dividendos son “[l]as ganancias de una 

corporación [que] se distribuyen entre sus accionistas en forma de 

pagos . . .”. Santiago et al. v. Rodríguez et al., supra, pág. 218. No 

obstante, el pago de dividendos no es obligatorio. Esta decisión recae 

sobre los directores de la corporación, salvo que los estatutos de la 

corporación dispongan lo contrario. “Una accionista no tiene ningún 

tipo de interés propietario en las ganancias de la corporación hasta 

que se declaren los dividendos”. Díaz Olivo, op. cit., pág. 335. 

III. 

 Expuesto el derecho aplicable y examinados los autos de 

novo, determinamos que tanto la solicitud de sentencia sumaria 

como la oposición cumplieron con los criterios de la Regla 36. Véase 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra. Puesto que la Sentencia 

Parcial no dispuso de la totalidad del pleito, corresponde resolver 

conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.4. Véase, también,  Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra.  

Veamos. 
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En este caso, el foro primario emitió las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. Mimo’s Salón & Bar, Corp. es una corporación con fines de 

lucro que fue creada bajo las leyes de Puerto Rico el 3 de julio de 

2018 para operar un salón de belleza. (Escolio 3: Hecho 

incontrovertido núm. 1 de la Sección II de la Oposición a Mociones 
de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 
Demandada y Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la 

señora Vargas González, Entrada núm. 43 del expediente 
electrónico, pág. 2; Exhibit 1 y 2 de la Contestación a la Demanda 
y Reconvención presentada por el señor Rodríguez Sotomayor, 

Entrada núm. 19 del expediente electrónico; Anejos I y 2 de la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por el 

señor Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente 
electrónico, pág. 4 (sustentada por los Anejos 1, 2 y 3 de dicha 

moción)).  

 
2. En el certificado de incorporación, se dispuso que la señora 

Vargas González era la presidenta y agente residente, mientras que 

el señor Rodríguez Sotomayor era el vicepresidente e incorporador. 

Además, se estableció que Mimo’s estaba autorizada a emitir 50 

acciones comunes al valor par de $50.00 y que las limitaciones y 
restricciones de las acciones serían fijadas por la Junta Directiva 

mediante resolución corporativa. (Escolio 4: Véase el Anejo 1 de la 

Demanda, Entrada núm. 1 del expediente electrónico). 

 

3. La referida corporación tiene dos accionistas, el Sr. Noel 

Rodríguez Sotomayor y la Sra. María Vargas González. (Escolio 5: 

Hecho incontrovertido núm. 2 de la Sección II de la Oposición a 
Mociones de Desestimación y Solicitud de Sentencia Sumaria de la 
Parte Demandada y Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

la señora Vargas González, Entrada núm. 43 del expediente 
electrónico, pág. 2; según admitido por el señor Rodríguez 

Sotomayor,  en el párrafo 3, pág. 3 y en el párrafo 5, pág. 15 de la 

Contestación a Demanda y Reconvención, Entrada núm. 19 del 
expediente electrónico). 
 

4. El acuerdo verbal entre ambas partes consistió en que el 

señor Rodríguez Sotomayor tiene una participación e interés del 

49% de las acciones de la empresa mientras que la señora Vargas 

González tiene una participación e interés de 51% en tales 

acciones. (Escolio 6: Hecho incontrovertido núm. 3 de la Sección II 
de la Oposición a Mociones de Desestimación y Solicitud de 
Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de Sentencia 
Sumaria presentada por la señora Vargas González, Entrada núm. 
43 del expediente electrónico, pág. 2 (sustentada por las 

declaraciones contenidas en el Anejo I y Anejo IV, págs. 3-6 de 

dicha moción)). 
 

5. No obstante, Mimo’s nunca ha realizado una emisión formal 

de acciones corporativa autorizando la emisión de acciones. 

(Escolio 7: Véase el Anejo 1 de réplica a la moción de sentencia 

sumaria presentada por el señor Rodríguez Sotomayor, Entrada 
núm. 45 del expediente electrónico). 

 
6. Por otro lado, las partes también acordaron verbalmente 

que las ganancias o pérdidas de la corporación serían distribuidas 

de forma equitativa entre ambos, en proporción de 50%-

50%.(Escolio 8: Véase el Anejo 1 de réplica a la moción de sentencia 

sumaria presentada por el señor Rodríguez Sotomayor, Entrada 
núm. 45 del expediente electrónico). 
 

7. Inicialmente, la Junta de Directores de la corporación 

estuvo compuesta por solo dos personas, quienes eran las partes 

del presente caso. (Escolio 9: Hecho incontrovertido núm. 2 de la 

Sección IV de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por el señor Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del 
expediente electrónico, pág. 4 (sustentada por los Anejo 1, 2 y 3 de 
dicha moción)). 
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8. El 24 de agosto de 2018, Mimo’s -por conducto del señor 

Rodríguez Sotomayor en calidad de “dueño”- y la Compañía de 
Comercio y Exportación de Puerto Rico (“CCE”) suscribieron un 

contrato titulado “Acuerdo Especial para la Creación de Empresas 

Jóvenes bajo la Ley Núm. 135 del 7 de agosto de 2014” (en adelante 

“el Acuerdo”).(Véase Anejo 4 – Acuerdo). (Escolio 10: Hechos 

incontrovertidos núm. 5 y 6 de la Sección IV de la Moción 
Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por el señor 

Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente electrónico, 
pág. 5 (sustentada por el Anejo 4 de dicha moción)). 

 

9. Mediante dicho acuerdo, la CCE certificó a Mimo’s como un 

“Negocio Nuevo creado por Jóvenes Empresarios”, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Núm. 135-2014, 23 LPRA 

sec. 11195. En virtud de este Acuerdo, se le concedieron ciertos 
beneficios contributivos temporeros al “Negocio Nuevo” por un 

término de tres años económicos desde su firma. (Escolio 11: 

Hecho incontrovertido núm. 7 de la Sección IV de la Moción 
Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por el señor 

Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente electrónico, 

pág. 5 (sustentada por el Anejo 4 de dicha moción)). 

 
10. Mediante el referido Acuerdo, Mimo’s certificó que no había 

comenzado sus operaciones antes de su firma. (Escolio 12: Hecho 

incontrovertido núm. 10 de la Sección IV de la Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria Parcial presentada por el señor Rodríguez 

Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente electrónico, pág. 5 

(sustentada por el Anejo 4 de dicha moción)). 
 

11. El Acuerdo establece que el negocio Mimo’s deberá ser 

“operado exclusivamente por Jóvenes Empresarios”, según 

definido por el Artículo 5 de la Ley Núm. 135-2014, 23 LPRA sec. 

11193. (Escolio 13: Hecho incontrovertido núm. 11 de la Sección 

IV de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada 

por el señor Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente 
electrónico, pág. 5 (sustentada por el Anejo 4 de dicha moción)). 

 

12. El Acuerdo – al igual que el texto de la Ley Núm. 135-2014- 

define el término un “Joven Empresario” como un individuo 

residente de Puerto Rico entre las edades de 16 y 35 años de edad, 

que “interese crear y operar a largo plazo una nueva empresa en 
Puerto Rico”. (Escolio 14: Hecho incontrovertido núm. 8 de la 

Sección IV de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial 
presentada por el señor Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del 
expediente electrónico, pág. 5 (sustentada por el Anejo 4 de dicha 

moción)). 

 

13. El señor Rodríguez Sotomayor tiene 33 años de edad, 
mientras que la señora Vargas González tiene 53 años de edad. 

(Escolio 15: Hecho incontrovertido núm. 12 y 13 de la Sección IV 

de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por 

el señor Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente 

electrónico, pág. 5 (sustentada por el Anejo 4 de dicha moción)). 

 

14. Posterior a la firma del referido Acuerdo, el 2 de noviembre 
de 2018 la señora Vargas González suscribió bajo juramento una 

Resolución Corporativa, en su carácter de Vicepresident[a] y 

Secretaria de la corporación, en la que hizo constar que el señor 

Rodríguez Sotomayor era para esa fecha el Presidente de Mimo’s. 

Dicha Resolución Corporativa tuvo el propósito de autorizar a 
ambas partes a realizar gestiones en nombre de Mimo’s, tal como 

firmar contratos, hacer negocios y abrir cuentas de banco. (Escolio 

16: Hecho incontrovertido núm. 3 de la Sección IV de la Moción 
Solicitando Sentencia Sumaria Parcial presentada por el señor 

Rodríguez Sotomayor, Entrada núm. 35 del expediente electrónico, 

pág. 4 (sustentada por el Anejo 4 de dicha moción)). 

 
15. El 28 de noviembre de 2018, ambas partes suscribieron 

una solicitud de préstamo garantizado ante el Small Business 

Administration. En este documento, las partes afirmaron y 

certificaron so pena de cometer un delito federal por hacer 

declaraciones falsas que la señora Vargas González era la dueña 
del 51% de Mimo’s, mientras que el señor Rodríguez Sotomayor era 
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el dueño del 49% de dicho negocio. (Escolio 17: Anejo IV de la 

Oposición a Mociones de Desestimación y Solicitud de Sentencia 
Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de Sentencia Sumaria 
de la Parte Demandada y Solicitud de Sentencia Sumaria 
presentada por la señora Vargas González, Entrada núm. 43 del 
expediente electrónico). 

 

16. Mimo’s comenzó formalmente sus operaciones el 22 de 

diciembre de 2019. (Escolio 18: Hecho incontrovertido núm. 5 de 
la Sección II de la Oposición a Mociones de Desestimación y Solicitud 
de Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de 
Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de Sentencia 
Sumaria presentada por la señora Vargas González, Entrada núm. 
43 del expediente electrónico, pág. 2). 

 

17. En el mes de marzo de 2020 el señor Rodríguez Sotomayor 
fue separado de todas sus posiciones administrativas en la 

corporación. (Escolio 19: Hecho incontrovertido núm. 6 de la 

Sección II de la Oposición a Mociones de Desestimación y Solicitud 

de Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de 
Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de Sentencia 
Sumaria presentada por la señora Vargas González, Entrada núm. 
43 del expediente electrónico, pág. 2 (sustentado por los Anejos I y 

III de dicha moción)). 

 

18. En la actualidad, la presidenta y directora de la corporación 

es la señora Vargas González. (Escolio 20: Hecho incontrovertido 

núm. 7 de la Sección II de la Oposición a Mociones de Desestimación 
y Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud 
de Sentencia Sumaria de la Parte Demandada y Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada por la señora Vargas González, 

Entrada núm. 43 del expediente electrónico, pág. 2(sustentado por 

los Anejos I y III de dicha moción)). Sentencia parcial, notificada el 

23 de octubre de 2020, págs. 8-11, Apéndice, págs. 17-20 (Escolios 

en el original). 
 

A tenor con lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

destacó “que el único hecho material que el demandado-

reconviniente señor Rodríguez Sotomayor arguyó que estaba en 

controversia era la titularidad de las acciones de la corporación y 

cuántas acciones posee cada una de las partes, si alguna”. Sentencia 

parcial, notificada el 23 de octubre de 2020, pág. 15, Apéndice, pág. 

24 (Cita, comillas y corchetes omitidos)(Énfasis suprimido). Ante 

ello, el foro primario detalló que la Apelada sometió como evidencia 

dos declaraciones juradas propias en las que certificó que la 

distribución de las acciones era de 49%-51%, siendo la Apelada la 

accionista mayoritaria con 51% de las participaciones. Además, el 

Tribunal describió un formulario titulado SBA 7(a) Borrower 

Information Form completado y presentado por las partes ante el 

Small Business Administration. Dicho formulario obra en expediente 

e incluye una hoja que fue completada y firmada por el Apelante, en 

la que este representó ser accionista en 49% de la Corporación, so 
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pena de incurrir en un delito federal si la información representada 

fuera falsa. Esta evidencia estableció la distribución de las 

participaciones. 

Conforme a ello, en su Sentencia Parcial, el foro de instancia 

detalló que el Apelante intentó refutar el hecho de la distribución de 

participaciones mediante la presentación de una declaración jurada 

suscrita por él mismo, en la cual declara que las partes acordaron 

verbalmente distribuir de manera igualitaria las ganancias y 

pérdidas. Conforme al derecho expuesto, la distribución de 

ganancias y la distribución de acciones son conceptos distintos, por 

lo que esta declaración por sí sola no tiene el efecto de contradecir 

las declaraciones vertidas por la Apelada.  El Apelante no presentó 

evidencia alguna que refutara las declaraciones presentadas por la 

Apelada, limitándose a argüir que la corporación nunca ha emitido 

formalmente las acciones corporativas. Por consiguiente, el Tribunal 

determinó que era un hecho incontrovertido que la Apelada era 

dueña en un 51% de las acciones y así lo declaró.  

En la discusión conjunta del segundo y tercer señalamiento 

de error, el Apelante arguye que erró el foro primario al declarar que 

la participación de la Apelada en la Corporación era de 51%. En 

primer lugar, solicita que revoquemos la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia bajo el fundamento que el SBA 7(a) Borrower 

Information Form no constituye evidencia del porcentaje de 

participación. El Apelante alega que el documento aludido no 

cumple con los requisitos de un contrato de suscripción de acciones. 

No obstante, puesto que “[u]na suscripción de acciones es un 

contrato mediante el cual una persona se compromete con una 

corporación a adquirir un número de acciones a un precio 

determinado y esta a entregárselas”, Días Olivo, op. cit., pág. 327, el 

argumento del Apelante carece de relevancia. Los documentos 

presentados por la Apelada y sobre los cuales el foro de instancia 



 
 

 
KLCE202001266 

 

 

14 

fundamentó su determinación de hecho son declaraciones de las 

partes sobre el porcentaje de participación de cada uno. Es decir, 

estos son prueba extrínseca que no tiene por qué cumplir con los 

requisitos de forma de un contrato de suscripción.  

Los argumentos restantes del Apelante de igual forma carecen 

de méritos. Respecto a la ausencia de una emisión formal de 

acciones, como correctamente concluyó el foro de instancia, el 

Apelante no señala ninguna fuente de derecho que exija un 

procedimiento, formalidad o requisito para advenir el estatus de 

accionista. Por el contrario, el Apelante se apoya en disposiciones de 

la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 

3501 et seq., que mencionan la potencial existencia de una 

resolución corporativa. Además, reiteramos, el Apelante no ha 

presentado evidencia alguna que dispute el estatus de accionista de 

la Apelada y, sin embargo, intenta persuadirnos a declarar que 

simplemente no hay accionistas de la Corporación, por no existir 

una emisión formal de las acciones. “En nuestro ordenamiento 

jurídico no es posible que una corporación con fines de lucro opere 

sin accionistas”. Santiago et al. v. Rodríguez et al., supra, pág. 223. 

Esto “[s]ería como un cascarón vacío, inutilidad que el ordenamiento 

no puede sancionar”. Íd. 

 Por lo tanto, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia 

actuó correctamente al disponer de este asunto por la vía sumaria. 

Los documentos que obran en expediente apoyan la determinación 

del foro inferior y el Apelante no ha presentado evidencia 

documental ni declaraciones juradas que contradigan dicha 

conclusión.  

IV. 

 En su primer señalamiento de error, el Apelante le imputa al 

Tribunal de Primera Instancia “negarse a hacer valer un contrato 

válidamente otorgado y vigente y al eximir a Mimo’s Salón & Bar de 
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sus obligaciones contractuales”. Específicamente, el Apelante 

arguye que MIMO’S suscribió un “Acuerdo Especial para la Creación 

de Empresas Jóvenes bajo la Ley Núm. 135 de 7 de agosto de 2014” 

(“Acuerdo”), por virtud del cual se obligó a ser administrada y 

operada exclusivamente por el Apelante, como joven empresario. 

Esto surge de las determinaciones de hecho del foro primario. No 

obstante, el foro a quo consideró que el Acuerdo no podía tener el 

efecto de modificar los derechos o intereses de los accionistas de 

MIMO’S. Además, concluyó que no tenía ante su consideración si 

hubo incumplimiento con el aludido Acuerdo, por lo que no procedía 

emitir dictamen al respecto. De igual manera, manifestó que 

mientras el alegado incumplimiento podría redundar en la pérdida 

de incentivos contributivos, este no incidía en los derechos de las 

partes sobre la Corporación. Luego de un examen detenido del 

referido Acuerdo, esta Curia confirma el análisis y la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia.  

El Acuerdo no puede trastocar los derechos de los accionistas 

de MIMO’S. Puesto que la Sentencia Parcial solamente emitió 

sentencia declaratoria sobre las participaciones de las partes sobre 

la Corporación, tal sentencia no adjudica derechos ni resuelve el 

planteamiento del Apelante que no estuvo propiamente ante su 

consideración. Sobre tales bases, resolvemos que no se cometieron 

los errores señalados. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Parcial apelada y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


