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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece ante nos, Ruth Negrón Rivera (peticionaria), quien 

mediante escrito de certiorari nos solicita la revisión de una Orden 

de 20 de agosto de 2018, notificada el 21 de agosto de 2018, que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). 

Mediante el referido dictamen, el TPI resolvió desfavorablemente 

para la peticionaria un escrito que aquélla presentó y que tituló 

SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA Y DESESTIMACIÓN POR 

FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA Y ENTIDAD 

JURÍDICA Y FALTA DE ACUMULACIÓN INDISPENSABLE DE 

PARTE. Con esa moción, la peticionaria había solicitado el relevo de 

una Sentencia de 7 de mayo de 2018, notificada el 14 de mayo de 

2018, que previamente había dictado el TPI. Mediante la referida 

Sentencia, el TPI había favorecido la causa de acción de expediente 

de dominio contradictorio que promovieron los recurridos, José 
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Colón Rodríguez y su esposa Evelyn Santiago Sosa, en contra de 

Ruth M. Negrón Rivera, Inc.  

  Inconforme con las determinaciones del TPI, la peticionaria 

acudió ante nos y señaló como único error que el TPI hubiera 

declarado NO HA LUGAR su solicitud de relevo de sentencia y 

desestimación, la cual presentó como accionista de la extinta 

corporación Ruth M. Negrón Rivera, Inc., por el fundamento de falta 

de jurisdicción sobre la parte al amparo del Art. 9.08 de la Ley 

General de Corporaciones y por falta de parte indispensable. 

Recibido el recurso de la peticionaria, le concedimos oportunidad a 

los recurridos para que presentaran su escrito en oposición. 

Aquéllos cumplieron con lo ordenado. Ahora, luego de haber 

examinado las contenciones de las partes, resolvemos. Adelantamos 

que revocamos los dictámenes recurridos y devolvemos el caso al 

TPI para la reanudación de los procedimientos de manera cónsona 

con lo aquí expresado. 

I 

  Esbozamos a continuación una breve relación de los hechos e 

incidentes procesales más relevantes para la resolución del caso. 

  El 19 de mayo de 2017, los recurridos presentaron una 

demanda sobre expediente de dominio contradictorio ante el TPI. 

Indicaron ser dueños y haber estado en posesión de un predio de 

terreno que adquirieron mediante escritura pública. Añadieron que 

uno de los dueños anteriores del predio, a su vez, adquirió dicho 

predio mediante escritura de segregación, agrupación y 

compraventa. Expresaron, no obstante, que dicha escritura de 

segregación y compraventa del dueño anterior del predio nunca 

ganó acceso al Registro de la Propiedad.  

  Los recurridos advirtieron en su demanda que existe 

impedimento para que esa escritura sea inscrita. Comentaron que 
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no hay constancia de la Resolución que hubiera emitido la 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) para autorizar la 

segregación del predio en cuestión. De hecho, acreditaron ese hecho 

mediante Certificación negativa de evidencia de segregación que 

sobre el asunto emitió la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

recientemente. De ese modo, alegaron los recurridos, la finca matriz 

de la cual alegadamente se segregó el predio que ellos poseen, 

aparece en el Registro de la Propiedad con su descripción original 

sin reflejar segregación alguna. 

  Los recurridos adujeron en su demanda que el titular registral 

de la finca matriz de la que alegadamente se segregó el predio en 

controversia es Ruth M. Negrón Rivera, Inc. Alegaron que dicha 

persona jurídica era una corporación doméstica que estaba 

haciendo negocios en Puerto Rico y que estaba registrada en el 

Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Aparte, los recurridos pidieron en la demanda que el TPI 

instrumentara la publicación de edictos para notificar del proceso a 

cualquier persona que tuviera interés en el asunto, así como a las 

agencias gubernamentales concernidas. Finalmente, los recurridos 

pidieron que, concluido el trámite del expediente de dominio, se 

emitiera resolución que permitiera la eventual inscripción del 

predio, a favor de éstos, en el Registro de la Propiedad. 

  En lo que respecta a la notificación del pleito a la corporación 

demandada (Ruth M. Negrón Rivera, Inc.), huelga señalar lo 

siguiente. Los recurridos afirmaron haber enviado por correo 

certificado con acuse de recibo, copia de la demanda, así como copia 

del emplazamiento por edicto a la última dirección conocida de la 

referida corporación. Agregaron, no obstante, que la 

correspondencia fue devuelta. Indicaron, además, que resultó que el 

apartado de la corporación estaba “vacante”. Expresaron que no era 
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posible el emplazamiento personal a Ruth M. Negrón Rivera, Inc. 

Insistieron en que la única manera de emplazar a dicha corporación 

era por edicto. 

  Finalmente, el TPI atendió la reclamación de los recurridos, 

celebró vista, y finalmente, ante la incomparecencia de Ruth M. 

Negrón Rivera, Inc. al pleito, dictó sentencia en rebeldía. En el 

dictamen, se estableció que los recurridos acreditaron el envío del 

edicto al inmediato anterior dueño de la finca matriz en la que 

enclava el predio objeto del expediente de dominio. Además, 

determinó que, con el edicto publicado, quedó notificado del pleito el 

inmediato anterior dueño del predio. Por último, el TPI declaró con 

lugar la demanda y ordenó al Registrador de la Propiedad a que 

inscribiera el predio aludido por los recurridos a nombre de aquéllos 

en calidad de dueños. 

  Por otra parte, la peticionaria alegó que luego de haberse 

notificado la sentencia en rebeldía, advino en conocimiento de los 

hechos, así como del resultado de este caso. Agregó que, 

inconforme, presentó su solicitud de relevo de sentencia. Mediante 

su moción, destacó que los recurridos presentaron su demanda el 

19 de mayo de 2017, y ello, contra Ruth M. Negrón Rivera, Inc. A 

esa fecha, alegó la peticionaria, la personalidad jurídica de dicha 

corporación ya estaba extinta. A esos efectos, adjuntó copia del 

Certificado de Revocación del Certificado de Incorporación de la 

referida corporación. Destacó que del documento surge que Ruth M. 

Negrón Rivera, Inc. se canceló para el 16 de abril de 2014. Esa 

determinación la suscribió el entonces Secretario de Estado, David 

E. Bernier Rivera, el 3 de mayo de 2014. Expresó la peticionaria 

que, distinto a como se alegó, Ruth M. Negrón Rivera, Inc. no hacía 

ya negocios en Puerto Rico a la fecha de la presentación de la 

demanda. 
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  Por otro lado, la peticionaria reconoció que conforme al 

Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 

3008, la personalidad jurídica de una corporación continúa por un 

plazo de (3) años después de su extinción o disolución; lo anterior, 

para que prosigan los pleitos entablados por la corporación o 

aquéllos presentados en su contra. En este caso, destacó la 

peticionaria, a la fecha de la presentación de la demanda, ya habían 

trascurrido los (3) años de continuación limitada de la personalidad 

jurídica de Ruth M. Negrón Rivera, Inc. 

  Ahora bien, habiendo expirado ese término, adujo la 

peticionaria que los recurridos aún tenían a su haber el mecanismo 

provisto por el Artículo 9.09 de la Ley General de Corporaciones, 14 

LPRA sec. 3009, para presentar un reclamo que involucrara a la 

extinta corporación, Ruth M. Negrón Rivera, Inc. El referido artículo 

provee para que a petición de cualquier acreedor, accionista o 

persona que muestre justa causa, el Tribunal nombre un síndico o 

un administrador judicial en representación de y para beneficio de 

la corporación disuelta o extinta; lo anterior, hasta lograr la 

liquidación final de los asuntos o bienes corporativos que quedaran 

pendientes. 

  En fin, alegó la peticionaria que debía decretarse el relevo de 

la sentencia emitida en este caso. Adujo que la sentencia se dictó 

sin que se hubieran acumulado partes indispensables, lo cual, 

hacía nulo el dictamen. Expresó que habiendo transcurrido, al 

momento de la presentación de la demanda, el término de 

continuación limitada de la personalidad jurídica de Ruth M. 

Negrón Rivera, Inc., dicha corporación no era ya un ente jurídico 

con capacidad de ser demandada.  

  La peticionaria cuestionó, además, que se hubiera avalado la 

notificación de Ruth M. Negrón Rivera, Inc. mediante el 



 

 

KLCE201801317 

 

6 

emplazamiento por edicto publicado. Indicó que el TPI debió proveer 

para la activación del procedimiento descrito en el Artículo 9.09 de 

la Ley General de Corporaciones, y con ello, debió nombrar un 

síndico que representara los intereses de la extinta corporación 

sobre los predios de terreno involucrados en este pleito. Aseguró que 

ese síndico debió ser acumulado al pleito como parte indispensable. 

Igualmente, se alegó que debieron ser acumulados al pleito los 

accionistas de la extinta corporación, como es su caso.  

  Posteriormente, y previa oposición de los recurridos, el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de relevo de sentencia de la 

peticionaria. De este dictamen, acudió esta última ante nosotros. 

Tomando en cuenta las contenciones de las partes, discutimos el 

derecho aplicable. 

II. 

A. 

   La Ley 210-2015, conocida como la Ley del Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

provee en su subcapítulo II lo concerniente al mecanismo del 

expediente de dominio. La referida ley establece que todo propietario 

que carezca de título inscribible de dominio podrá inscribirlo si 

cumple con una serie de requisitos, siendo el primero, la 

presentación de un escrito jurado en la sala del Tribunal de Primera 

Instancia correspondiente al lugar en que radiquen los bienes objeto 

del expediente de dominio. El escrito contendrá varias alegaciones 

entre las que se destaca una relación de los anteriores dueños 

conocidos del bien con expresión de las circunstancias personales 

del inmediato anterior dueño. Art. 185 de la Ley 210-2015, 30 

LPRA sec. 6291(1)(f).  

  Por otro lado, también se requiere del promovente del 

expediente de dominio que notifique personalmente o por correo 
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certificado con copia de su escrito al alcalde del municipio en que 

radiquen los bienes; al Secretario de Transportación y Obras 

Públicas, al Fiscal de Distrito, así como a las personas que están en 

la posesión de las fincas colindantes. Más aún, al tribunal se le 

impone la obligación de ordenar la citación personal del 

inmediato anterior dueño o sus herederos si fueren conocidos en 

caso de no constar en escritura pública la transmisión. Art. 185 de 

la Ley 210-2015, 30 LPRA §6291(2). Aparte, la ley establece que el 

expediente de dominio se utilizará para justificar el dominio y no 

equivale a una acción declaratoria de usucapión. Art. 191 de la Ley 

210-2015, 30 LPRA §6297. Además, indica también la ley que la 

declaración de estar o no justificado el dominio no impedirá que se 

pueda presentar posteriormente una acción ordinaria contradictoria 

de dominio por quien se considere perjudicado. Art. 192 de la Ley 

210-2015, 30 LPRA §6298.  

B. 

En cuanto al emplazamiento de entes corporativos, la Ley General 

de Corporaciones, establece que:  

  A. Se emplazará a cualquier corporación 

organizada en el Estado Libre Asociado entregando 

personalmente una copia del emplazamiento a 

cualquier oficial o director de la corporación en el 

Estado Libre Asociado, o al agente inscrito de la 

corporación en el Estado Libre Asociado, o dejándola en 

el domicilio o residencia habitual de cualquier oficial, 

director o agente inscrito (si el agente inscrito es un 

individuo) en el Estado Libre Asociado, o en la oficina 

designada u otra sede de negocios de la corporación en 

el Estado Libre Asociado. Si el agente inscrito fuere una 

corporación, se podrá efectuar el emplazamiento a 

través de dicha corporación en calidad de agente, 

mediante la entrega en el Estado Libre Asociado de una 

copia del emplazamiento al presidente, vicepresidente, 

secretario, subsecretario o cualquier director del agente 

residente corporativo. El emplazamiento diligenciado 
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mediante la entrega de una copia en el domicilio o 

residencia habitual de cualquier oficial, director o 

agente inscrito, o en la oficina designada u otra sede de 

negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado, 

para ser eficaz, deberá dejarse en presencia de un 

adulto por lo menos seis (6) días previos a la fecha del 

señalamiento del procedimiento judicial y el 

emplazador, informará claramente, la forma de 

diligenciamiento en la notificación de la misma. Si la 

comparecencia ha de ser inmediata, el emplazamiento 

deberá entregarse en persona al oficial, director o 

agente residente. 

  B. Cuando mediante la debida diligencia no 

pudiere emplazarse una corporación entregando el 

emplazamiento a cualquier persona autorizada para 

recibirlo, según lo dispuesto en el inciso (A) de este 

Artículo, tal emplazamiento, se diligenciará según lo 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del 

Estado Libre Asociado. 

 

C. 

  La Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal que se 

tiene disponible para solicitar al foro de instancia el relevo de los 

efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 539 (2010). Para que proceda el relevo de sentencia, 

es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las 

razones enumeradas en esa regla para tal relevo. Relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, 

salvo en los casos de nulidad de la sentencia o cuando la sentencia 

ha sido satisfecha. Íd., pág. 540. 

  Abonando a lo anterior, el inciso (d) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, otorga al Tribunal la facultad de relevar 

a una parte de los efectos de una sentencia cuando se determine su 

nulidad. Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin 
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jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido 

proceso de ley. Íd., pág. 543. Según este fundamento, no hay 

margen de discreción; esto es, si una sentencia es nula, tiene que 

dejarse sin efecto independientemente de los méritos que pueda 

tener la defensa o la reclamación del perjudicado. Íd., págs. 543-

544. 

  Por otro lado, la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, Ap. V, R. 16.1, establece que las personas que tengan 

un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas, según corresponda. En términos concretos, una parte 

indispensable es aquélla de la cual no se puede prescindir y cuyo 

interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un 

decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos. García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 548. 

  El propósito de esta regla es proteger a la persona que no está 

presente de los efectos legales de la sentencia y evitar la 

multiplicidad de los pleitos mediante un remedio efectivo y 

completo. La falta de parte indispensable es un planteamiento que 

se puede esgrimir por vez primera a nivel apelativo y que el foro en 

alzada puede sua sponte considerarlo debido a que en ausencia de 

parte indispensable el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

persona. También, omitir traer a una parte indispensable al pleito 

acarrea una violación al debido proceso de ley. Por tal razón, la 

sentencia que se emita en ausencia de parte indispensable es nula. 

Íd., pág. 550.  

  Finalmente, el mecanismo procesal de relevo de sentencia está 

disponible cuando una sentencia se ha dictado en ausencia de una 

parte indispensable. En síntesis, una sentencia que se dicte sin una 
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parte indispensable, hace que el tribunal que la dictó carezca de 

jurisdicción sobre la persona, tornando nula la sentencia, lo que a 

su vez permite utilizar el vehículo procesal del relevo de sentencia 

para cuestionar la determinación del foro sentenciador. Íd., pág. 

551. 

D. 

  Una de las características principales de la corporación es que 

cuenta con una personalidad jurídica distinta y separada de las de 

sus dueños. La personalidad jurídica se extiende hasta que la 

corporación deja de existir. Por otro parte, la disolución es el 

proceso mediante el cual se pone fin a la existencia de la 

corporación. En otras palabras, la disolución equivale a la muerte 

jurídica de la corporación. Junto con la disolución comienza el 

proceso de liquidación del ente corporativo. Durante este proceso, la 

corporación, entre otras cosas, tiene antes que pagar las 

obligaciones pendientes, cobrar sus acreencias y distribuir 

cualquier sobrante entre los accionistas. Miramar Marine, Inc. v. Citi 

Walk Development Corporation, res. el 27 de julio de 2017, 2017 

TSPR 141. 

  En Puerto Rico, los efectos de la disolución de una 

corporación son distintos a los de la muerte de una persona 

natural. En nuestra jurisdicción, el efecto de la muerte de una 

persona natural es que los herederos se subrogan por operación de 

ley en los derechos del causante, salvo repudio o rechazo de la masa 

hereditaria. Ahora bien, sería erróneo ver a los accionistas de una 

corporación disuelta como los herederos de los activos y pasivos de 

la entidad. Miramar Marine, Inc. v. Citi Walk Development 

Corporation, supra. 

  Agréguese a lo anterior que, en aras de culminar el proceso de 

liquidación de un ente corporativo, las legislaciones corporativas 
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han adoptado los llamados survival statutes. En Puerto Rico, el Art. 

9.08 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 3708, 

extiende la personalidad jurídica de la corporación por un plazo de 

tres (3) años contados a partir de su disolución. Íd. El referido 

artículo establece lo relacionado a la continuación limitada de la 

personalidad jurídica corporativa después de la disolución. En 

específico, el referido artículo establece que: 

  Toda corporación que se extinga por limitación 

propia o que por otro modo se disuelva, continuará 

como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) 

años a partir de la fecha de extinción o de 

disolución o por cualquier plazo mayor que el Tribunal 

de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio de 

su discreción disponga a los efectos de llevar adelante 

los pleitos entablados por la corporación y de 

proseguir con la defensa de los pleitos entablados 

contra ella, ya sean civiles, criminales o 

administrativos, así como a los efectos de liquidar y 

terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones 

y de distribuir a los accionistas los activos 

restantes. No podrá continuar la personalidad jurídica 

con el propósito de continuar los negocios para los 

cuales se creó dicha corporación. 

    Respecto a cualquier acción, pleito o 

procedimiento entablado o instituido por la corporación 

o contra ella, antes de su extinción o dentro de los tres 

(3) años siguientes a su extinción o disolución, la 

corporación continuará como entidad corporativa 

después del plazo de los tres (3) años y hasta que se 

ejecuten totalmente cualesquiera sentencias, órdenes o 

decretos respecto a las acciones, pleitos o 

procedimientos antes expresados, sin la necesidad de 

ninguna disposición especial a tal efecto por parte del 

Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior). 

 

  Por otro lado, nuestra legislación corporativa contempla la 

posibilidad de que, expirado el plazo dispuesto por el estatuto de 

supervivencia (Art. 9.08, supra), quede patrimonio de la corporación 

sin distribuir. Miramar Marine, Inc. v. Citi Walk Development 
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Corporation, supra. Específicamente, el Art. 9.09 de la Ley General 

de Corporaciones de 2009, 14 L.P.R.A. sec. 3709, indica que: 

  Cuando se disolviere alguna corporación con 

arreglo a las disposiciones de esta Ley, el Tribunal de 

Primera Instancia (Sala Superior), en cualquier 

momento y a petición de cualquier acreedor o de 

cualquier accionista o director de la corporación, o a 

petición de cualquiera que a juicio del Tribunal 

muestre justa causa para ello, podrá nombrar como 

síndico a uno o a varios de los directores de la 

corporación o designar administrador judicial a una o 

más personas, en representación de y para beneficio 

de la corporación, para que tales administradores 

judiciales o síndicos se hagan cargo del patrimonio de la 

corporación y cobren los créditos y recobren los bienes 

de la corporación con poder de demandar y defender, a 

nombre de la corporación, para entablar todos los 

litigios que sean necesarios para los propósitos antes 

expuestos, y para nombrar agente o agentes bajo sus 

órdenes y para ejecutar todos los actos que la 

corporación realizaría, si existiera y que sean necesarios 

para la liquidación final de los asuntos corporativos 

pendientes. Las facultades de los administradores 

judiciales y los síndicos podrán prorrogarse por el 

tiempo que el Tribunal de Primera Instancia (Sala 

Superior) estime necesario para los fines antes 

mencionados. 

 

   El propósito del Art. 9.09, supra, es asegurar el cobro y la 

buena administración de la propiedad que aún posea la corporación 

luego de expirado el plazo de tres años provisto en el Art. 9.08, 

supra. Esto es, en caso de que una corporación haya quedado 

disuelta y el término dispuesto por el Art. 9.08 hubiera expirado, el 

único remedio que existe para liquidar cualquier propiedad que 

aún posea la corporación, es el procedimiento dispuesto en el Art. 

9.09, supra. El Art. 9.09 es el encargado de regular el proceso de 

liquidación de la propiedad perteneciente a la corporación luego de 

que esta se haya disuelto. No puede concluirse que los accionistas 
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son los nudos propietarios de los bienes de la corporación luego de 

expirado el plazo dispuesto por el Art. 9.08. Miramar Marine, Inc. v. 

Citi Walk Development Corporation, supra.  

  Basándonos en estos principios de derecho, llegamos a la 

siguiente conclusión. 

III. 

  Sin ánimos de prejuzgar los méritos que pueda o no tener el 

reclamo de los recurridos en su petición sobre expediente de 

dominio, tenemos que concluir que el TPI erró al negarse a evaluar y 

acoger la solicitud de relevo de sentencia presentada por la 

peticionaria. La Sentencia que favoreció la reclamación de los 

recurridos es nula. Nunca se adquirió jurisdicción sobre la persona 

del inmediato anterior dueño de la finca en la que ubica el predio 

objeto del expediente de dominio contradictorio instado por los 

recurridos. Faltó en este caso una acumulación de parte 

indispensable. 

  En este caso, el 19 de mayo de 2017, los recurridos 

presentaron una demanda sobre expediente de dominio 

contradictorio con el fin ulterior de lograr la inscripción, a título de 

dominio, de cierto predio de terreno. El predio de terreno, aunque 

alegadamente segregado, no obra como finca aparte en el Registro 

de la Propiedad. Más bien, conforme los mismos recurridos 

indicaron en sus escritos, dicho predio está ubicado dentro de otra 

finca de mayor cabida. Conforme a la realidad registral, y según los 

recurridos, Ruth M. Negrón Rivera, Inc. es la dueña y titular de la 

referida finca de mayor cabida. Por esa razón, la demanda se instó 

contra el referido ente corporativo.  

  Como parte del procedimiento de expediente de dominio, se 

requería la citación personal del inmediato anterior dueño del predio 

en controversia. En este caso, ello suponía el emplazamiento 
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personal de Ruth M. Negrón Rivera, Inc. Conforme a las 

disposiciones legales aplicables, ese emplazamiento debía realizarse 

mediante la entrega personal de una copia del emplazamiento junto 

con la demanda a cualquier oficial o director de la corporación; o al 

agente residente de la corporación; o dejándola en el domicilio o 

residencia habitual de cualquier oficial, director o del agente 

residente; o en la oficina designada o sede de negocios de la 

corporación. En caso de que el emplazamiento personal no hubiera 

podido completarse de esta manera, debió entonces acudirse al 

diligenciamiento conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. 

  Los recurridos insisten, y así el TPI consignó en la Sentencia 

emitida, que se cumplió con el requisito de notificación al inmediato 

anterior dueño del inmueble en controversia. Ahora bien, en su 

escrito en oposición, los recurridos lo que indicaron fue que 

realizaron una investigación para dar con la identidad del agente 

autorizado para recibir emplazamientos a nombre de Ruth M. 

Negrón Rivera, Inc.; que en el proceso, advinieron en conocimiento 

de que el Certificado de Incorporación de dicho ente se había 

cancelado y que así lo notificaron al TPI mediante moción; que su 

investigador les proveyó la última dirección conocida de dicha 

corporación, tanto postal como física; y además, que lo que 

finalmente se envió a la última dirección conocida de Ruth M. 

Negrón Rivera, Inc., por correo, fue copia de la demanda y de un 

emplazamiento por edicto. Aparte, indicaron que la notificación por 

correo fue infructuosa; esto es, el sistema de correo devolvió las 

cartas por estar vacante el apartado, así como por estar incompleta 

la dirección.   

  De este modo, las gestiones para emplazar a Ruth M. Negrón 

Rivera, Inc. no fueron adecuadas en este caso. Máxime, la fallida 

gestión para lograr el diligenciamiento personal del emplazamiento, 
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así como por edictos, se dirigió contra un ente cuya personalidad 

jurídica había dejado de existir, ello, previo a la presentación 

misma de la demanda. Los recurridos conocían que la disolución de 

la corporación demandada, Ruth M. Negrón Rivera, Inc., por 

cancelación o revocación de su certificado de incorporación, se dio el 

16 de abril de 2014. La certificación que acredita ese hecho la 

suscribió el entonces Secretario de Estado el 3 de mayo de 2014. 

Como indica la jurisprudencia, la disolución equivale a la muerte 

jurídica de la corporación, y en este caso, dicha muerte se suscitó 

en las referidas fechas. En resumen, en este caso los recurridos 

pretendieron emplazar, y el TPI adquirir jurisdicción sobre la 

persona, respecto a un ente corporativo que ya había muerto 

jurídicamente. No podemos avalar ese curso de acción. 

  Aparte, las gestiones de emplazamiento de los recurridos ni 

siquiera se suscitaron durante el plazo de (3) años establecido por el 

Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra. Durante 

ese plazo, por ficción jurídica, se extiende la personalidad jurídica 

de los entes corporativos disueltos para que prosigan las 

reclamaciones instadas por estos como también las reclamaciones 

que presenten en su contra. Ahora bien, en este caso, en el 

escenario más favorable para los recurridos, al 3 de mayo de 2017 

ya dicho plazo había vencido. Advertimos que la demanda se 

presentó el 19 de mayo de 2017. A esa fecha, ya había concurrido la 

disolución de la corporación demandada, así como el plazo de 

extensión o continuación limitada de su personalidad jurídica. 

  Ahora bien, como bien sugirieron los mismos recurridos en su 

escrito en oposición, el hecho de que aún constara inscrita la finca 

en la ubica el predio de terreno cuyo dominio reclaman, y ello, a 

nombre de Ruth M. Negrón Rivera, Inc., apunta a que dicho 

inmueble no ha sido objeto de liquidación entre los accionistas de la 
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extinta corporación. Como indica la jurisprudencia, junto con la 

disolución inicia la liquidación del ente corporativo. Además, aun 

cuando hubiera transcurrido el plazo de (3) años de continuación de 

personalidad jurídica de un ente corporativo, se concibe otro 

mecanismo que permite instar reclamaciones que afecten el 

patrimonio sin distribuir o liquidar de un ente corporativo disuelto. 

Para ello provee el Artículo 9.09 de la Ley General de Corporaciones, 

supra.  

  El mecanismo provisto por dicha disposición legal supone el 

previo nombramiento de un síndico o administrador judicial que 

represente los intereses de la corporación disuelta. Siendo ello así, 

concluimos que en este caso no bastaba con intentar acumular y 

emplazar personalmente, o supletoriamente mediante edictos, a la 

corporación que figura como titular registral de la finca en la que 

ubica el predio cuyo reclamo de dominio promueven los recurridos. 

Dicha corporación había muerto jurídicamente a la fecha de la 

presentación de la demanda. Tampoco era indispensable la 

acumulación de los accionistas de la extinta corporación para 

tramitar el reclamo, pues disuelta la corporación y expirado el plazo 

de continuación de personalidad jurídica, los accionistas no 

advienen nudos propietarios de los bienes sin liquidar del ente 

corporativo disuelto.  

  Entendemos, no obstante, que la tramitación de la 

reclamación de los recurridos, que involucra a un activo 

aparentemente no liquidado de una corporación disuelta, debió 

suponer la previa designación y acumulación al pleito de un síndico 

o administrador judicial que vele por los intereses de la corporación 

cuya personalidad jurídica era inexistente a la fecha de la 

presentación misma de la demanda. Sin que se hubiera provisto 

para lo anterior, concluimos que dejó de acumularse parte 
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indispensable en este pleito, lo cual, convierte en nula la Sentencia 

emitida en este caso. Lo anterior hace meritorio el relevo de dicho 

dictamen. 

IV.  

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, haciendo eco de lo resuelto 

en el caso normativo Miramar Marine, Inc. v. Citi Walk Development 

Corporation, supra, se expide el auto de certiorari solicitado, y 

además, revocamos la Orden de 20 de agosto de 2018, notificada el 

21 de agosto de 2018, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

así como la Sentencia de 7 de mayo de 2018, notificada el 14 de 

mayo de 2018, que previamente había dictado el mencionado foro. 

En aras de promover la economía procesal y evitar la multiplicidad 

de pleitos, se devuelve el caso al foro primario para que se reanuden 

los procedimientos, se active el procedimiento dispuesto en el Art. 

9.09 de la Ley General de Corporaciones, supra, y posteriormente, 

se ventile el reclamo de los recurridos que subyace a su petición de 

expediente de dominio. De proceder el reclamo de los recurridos, 

este curso de acción habilitará la corrección de los asientos 

registrales pertinentes; permitirá a estos la inscripción a su favor 

del predio al que aluden en la demanda; y además, habilitará una 

eventual liquidación del remanente de la finca cuya titularidad se 

atribuye a la disuelta corporación, Ruth M. Negrón Rivera, Inc. 

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

Tribunal. 

 La jueza Cortés González concurre con el resultado y consigna 

lo siguiente: 

 Considero que el caso normativo en que se apoya la mayoría, 

es decir, Miramar Marine, Inc. v. City Walk Development Corporation, 

2017 TSPR 141, es distinguible del presente caso. El que nos ocupa 

ha sido instado bajo un procedimiento legal especial y en el mismo 
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la corporación demandada no ha iniciado un proceso de liquidación. 

Concurro con el resultado arribado, en tanto en cuanto, no se 

adquirió jurisdicción debidamente sobre la parte demandada, por lo 

que en efecto procedía el relevo de sentencia solicitado.  

 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


