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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Juez Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente   

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

Comparece ante nos el señor Eliud Albert León como 

parte apelante, quien solicita revisión de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, el 22 de julio de 2014, y notificada a 

las partes el 1 de agosto de ese año. Mediante la misma el 

Foro Superior declaró Ha Lugar la Sentencia Sumaria 

solicitada por Nazareno Painting, Inc. 

I. 

El caso de autos inició con una Demanda de deslinde y 

reivindicación, instada por Nazareno Printing, Inc., 

contra el Sr. Albert León, y la señora Elba Morales 
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Rodríguez. La Corporación apelada, indicó ser propietaria 

de un predio de terreno originalmente identificado como 

lote número 28, y luego corregido como lote número 26(lote 

26). Dicho terreno colinda con el lote número 25 (lote 

25), cuya titularidad al momento de la Demanda, era 

sostenida por los apelantes. El pleito incoado concernía 

un predio de 1.41 cuerdas de terreno que reclamaba la 

parte aquí apelada, y que ocupaba el Sr. Albert León junto 

a la Sra. Morales Rodríguez.  Surge del expediente del 

caso que ambos predios formaron parte de un proyecto de 

segregación realizado por Proyecto la Molina, Inc. Dicha 

Corporación vendió el lote 26 al Sr. Rafael Méndez 

González, quien a su vez vendió el mismo a Nazareno 

Painting, Inc.  

La parte apelada arguyó que el predio de 1.41 cuerdas 

surgía de un pedazo de terreno adicional a la cabida del 

lote 26, el cual había sido alegadamente cedido por 

Proyecto La Molina, Inc., al Sr. Méndez González. Por su 

parte, la parte apelante señaló que el predio de 1.41 

cuerdas de terreno, formaba parte del lote 25, el cual 

adquirió mediante compraventa. Señaló que la Escritura 

Número 20 Sobre Compraventa, fue suscrita el 29 de mayo de 

2002 frente a notario público, ante quien el Sr. Albert 

León y la Sra. Elba Morales comparecieron como 

adquirentes, y como vendedora compareció la presidenta de 

Proyecto La Molina, Inc., la señora Paulita Díaz Ortiz. La 

apelante también presentó una Resolución Corporativa 
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suscrita el 29 de mayo de 2002 por el Secretario de 

Proyecto La Molina, Inc., el Lcdo. José Idelfonso Vega 

Otero. Mediante la misma, se autorizó a la Sra. Díaz 

Ortiz, a comparecer a nombre de la mencionada Corporación 

para suscribir la Escritura de Compraventa del lote 25.  

Durante el proceder de los trámites del pleito, se 

unió al mismo el señor Sergio V. Jorge Lebrón en calidad 

de parte interventora. Éste reclamó la titularidad del 

lote 25, planteando que el lote 25 surgió de la 

segregación de una finca que originalmente pertenecía a su 

familia. Alegó que Proyecto La Molina, Inc., constaba 

disuelta al momento de la Escritura de Compraventa del 

lote 25 que suscribió la apelante, y que por tal razón, la 

Sra. Díaz Ortiz carecía de facultad para comparecer al 

mencionado negocio en calidad de presidente de la 

Corporación.  

El Sr. Jorge Lebrón presentó ante el TPI un Acta de 

Reunión de los componentes de Proyecto la Molina, Inc., 

con fecha del 3 de marzo de 1983, mediante la cual, los 

componentes de dicha Corporación acordaron disolver la 

misma. Así también, el interventor presentó una 

Certificación de No Cumplimiento Corporativo (Non Good 

Standing) emitida el 23 de junio de 2013, por el 

Departamento de Estado, en la cual hizo constar que 

Proyecto La Molina, Inc., había fallado en rendir informes 

financieros requeridos desde el 1982 hasta el 2012. Por 

último, presentó una Certificación Registral expedida por 
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el Registro de la Propiedad, Sección II de Ponce, el 4 de 

junio de 2012. La misma, hacía constar que el titular en 

pleno dominio del lote 25 era Proyecto La Molina, Inc. 

Posteriormente, Nazareno Painting, Inc., y el Sr. Jorge 

Lebrón, presentaron Solicitud de Sentencia Sumaria, por 

entender que no existía controversia alguna sobre los 

hechos esenciales del caso. 

El 22 de julio de 2014 el TPI dictó Sentencia Sumaria 

a favor de Nazareno Painting, Inc., y el Sr. Jorge Lebrón. 

Entendió que de forma meridianamente clara, la prueba 

había demostrado que la corporación Proyecto La Molina, 

Inc., había sido disuelta desde el 3 de marzo de 1983, 

fecha del Acta de Reunión. Concluyó que a consecuencia de 

dicha disolución, el negocio jurídico que transfirió a los 

apelantes el título del lote 25 era nulo, dada la 

inexistencia de una entidad autorizada a tomar parte en la 

compraventa. Determinó el Foro Superior que al disolverse 

la Corporación, el lote 25 pasó a ser propiedad del Sr. 

Jorge Rodríguez. 

Así también, el TPI determinó que el predio de 

terreno de 1.41 cuerdas impugnado, pertenecía a Nazareno 

Painting, Inc. Arribó a dicha conclusión basándose en la 

Sentencia dictada el 20 de junio de 1997 en el caso 

Proyecto La Molina, Inc., vs. Rafael Méndez González, et. 

als., Civil Núm. JAC85-1093. En dicho caso, el Foro 

Superior reconoció que Proyecto La Molina, Inc., había 
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cedido un predio de terreno al Sr. Méndez Gonzalez, dueño 

anterior del lote 26. 

El TPI anuló el negocio jurídico realizado en la 

Escritura Pública Número 20 de compraventa, y determinó 

que el predio de 1.41 cuerdas objeto de controversia, 

pertenecía a la apelada. 

El 18 de agosto de 2014 la parte apelante presentó 

Solicitud de Reconsideración a Sentencia Dictada 

Sumariamente. Argumentó que ante el Tribunal no se había 

demostrado mediante evidencia fehaciente que la 

Corporación Proyecto al Molina, Inc., hubiese sido 

disuelta con anterioridad a la compraventa del lote 25. El 

apelante anejó un Certificado de Revocación del 

Certificado de Incorporación, expedido el 4 de mayo de 

2014 por el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el cual alegadamente constataba que 

Proyecto La Molina, Inc., fue disuelta el 16 de abril de 

2014.  

Por otra parte, la apelante arguyó que en Proyecto La 

Molina, Inc., vs. Rafael Méndez González, supra, se 

reconoció un predio que había sido cedido al Sr. Méndez 

González, pero que dicho terreno no se refería a las 1.41 

cuerdas de terreno que impugnaba la apelada. Antes bien, 

argumentó que en el citado dictamen el TPI concluyó que el 

anterior dueño del lote 26 ocupó ilegalmente 1.41 cuerdas 

pertenecientes a Proyecto La Molina, Inc. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


KLAN201401776  Pág. 6 de 10 
 

El 29 de septiembre de 2014 el TPI emitió Resolución, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración instada. Inconforme, la parte apelante 

acudió ante nos mediante Apelación Civil. Esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que la corporación doméstica 
Proyecto La Molina, Inc. quedó disuelta a través 
de un acta de una reunión. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que por una corporación doméstica 
no tener una certificación de “good standing”, 
está impedida de hacer negocios en Puerto Rico. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al revocar de facto la Sentencia del pleito 
Proyecto La Molina, Inc. v. Rafael Méndez 
González et. Al. Caso núm. J AC85-1093. 
  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al emitir Sentencia afectando los derechos 
propietarios de terceros, en ausencia de parte 
indispensable. 
 

II. 

La sentencia sumaria constituye un mecanismo 

extraordinario valioso para descongestionar los 

calendarios judiciales, puesto que aligera la tramitación 

de los pleitos prescindiendo de la celebración del juicio 

en los méritos. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 

D.P.R. 615, 638 (2009).  Al dictar sentencia sumaria, el 

juzgador debe analizar los documentos que acompañan la 

moción del promovente, los documentos unidos a la moción 

en oposición y aquellos que obren en el expediente del 

Tribunal. Además debe determinar si el oponente 
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controvirtió algún hecho material o si existen alegaciones 

en la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

de forma alguna por los documentos que obran en el 

expediente judicial. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881,913-914 (1994).  

 La Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(e) dispone que se dictará sentencia sumaria 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas si la hay, u otra 

evidencia, demuestran que no existe controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y 

que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. González Rivera v. 

Multiventas, 165 D.P.R. 873, 888 (2005); Vera v. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 332-333 (2004).  

Por su parte, la persona que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada y 

no se debe cruzar de brazos ni descansar en meras 

alegaciones. Viene por lo tanto obligada a contestar de 

forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes 

para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en el juicio. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 214-215 (2010). Debe la 

parte promovida presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos 
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presentados por el promovente.  López v. Miranda, 166 

D.P.R. 546 (2005); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608 (2005). 

Por último, acentuamos que los tribunales no están 

limitados por los hechos y documentos que las partes 

expongan en la solicitud, sino que deben considerar todos 

los documentos en autos, sean o no parte de la solicitud 

de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones 

hechas por las partes. Mejías et. al. v. Carrasquillo et. 

al., 185 D.P.R. 288, 300 (2012). Dictará el Tribunal 

sentencia mediante la vía sumaria, cuando surja claramente 
que el promovido por la moción no puede prevalecer bajo 
ningún supuesto de hechos, y una vez el Foro Judicial 
cuente con la verdad de todos los necesarios para resolver 
la controversia. (Énfasis nuestro). E.L.A. v. Cole 

Vázquez, supra, a la pág. 625. 

Siendo la discreción “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 338 (2012), enfatizamos que las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que dicho foro 

abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo 

Cash & Carry, Inc., supra. 

III. 

 Ante los argumentos esbozados por la parte apelante, 

y la prueba que obra en el expediente de autos, nos es 

forzoso concluir que en el caso de marras constan hechos 
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sustanciales sobre los cuales aún existe controversia. 

Colegimos además que no surge con completa claridad que la 

apelante careciere de oportunidad para prevalecer en el 

pleito ante nos. 

Entendemos que persiste aun controversia sobre la 

fecha exacta de la disolución de la Corporación Proyecto 

La Molina, Inc., parte vendedora en la compraventa del 

lote 25. Los apelados, al igual que la parte interventora, 

alegan que la disolución surgió con anterioridad a la 

compraventa del lote 25, llevada a cabo el 29 de mayo de 

2002. Como apoyo a su argumento, señalan el Acta de 

Reunión suscrita el 3 de marzo de 1983, la Certificación 

de No Cumplimiento emitida el 23 de junio de 2013, y la 

Certificación Registral expedida el 4 de junio de 2012. 

Por su parte, la apelante se apoya en el Certificado de 

Revocación de Certificado de Incorporación, expedido el 4 

de mayo de 2014 para argumentar que la disolución de la 

Corporación surgió con posterioridad a la compraventa del 

predio de terreno.     

Así también, colegimos que ante el TPI no se demostró 

con meridiana claridad la titularidad del predio de 1.41 

cuerdas objeto de impugnación. La apelada Nazareno 

Painting, Inc. arguye que el predio objeto le pertenece, y 

apoya su posición en la Sentencia dictada en el caso 

Proyecto La Molina, Inc., vs. Rafael Méndez González, 

supra. Sin embargo, el mismo dictamen sirve como uno de 

los fundamentos sobre los cuales la parte apelante se 
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apoya para sostener su titularidad sobre el terreno 

impugnado. Por ende, es evidente que las posiciones de las 

partes respecto a la titularidad del mismo hallan 

contradicción entre sí.   

  Lo anterior nos convence de que el TPI no debió 

favorecer la Solicitud de Sentencia Sumaria instada por 

Nazareno Painting, Inc. y el Sr. Jorge Lebrón. Antes bien, 

entendemos que la complejidad de las reclamaciones de las 

partes, y la legítimas disputa de hechos a dirimir en el 

caso de autos, ameritan que el mismo sea atendido mediante 

la celebración de juicio en su fondo. 

IV. 

 En mérito de lo anterior, revocamos el dictamen 

apelado y devolvemos el caso para la continuación de los 

procesos a los fines de que se celebre en el TPI la 

correspondiente vista plenaria evidenciaria.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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