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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

El Sr. Ángel Carlos Jiménez González  y el Sr. Ángel P. Jiménez 

Jové (en conjunto señores Jiménez o apelantes) presentaron recurso 

de apelación de la Sentencia sumaria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 10 de julio de 2019.1 

En esta, declaró con lugar la Moción de sentencia sumaria radicada 

por AutoZone Puerto Rico, Inc. (AutoZone o apelada).  

Con el escrito en oposición de AutoZone, con cuyo beneficio y 

al tenor del marco fáctico-jurídico que a continuación delineamos, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

I. 

El 12 de julio de 2017, los apelantes presentaron demanda 

contra AutoZone por daños y perjuicios. Alegaron que AutoZone 

firmó un acuerdo de intención para suscribir un contrato de 

arrendamiento. El contrato hubiera sido entre AutoZone y la 

corporación Fast Lane Franchising, Inc. (Fast Lane) de la cual los 

apelantes eran accionistas propietarios. Los señores Jiménez 

 
1 Notificada el 12 de julio de 2019. 
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indicaron que se encontraban en negociaciones con el Banco 

Popular de Puerto Rico (Banco Popular) para que la propiedad en 

cuestión no estuviera atada a una hipoteca y que AutoZone 

intervino. Los apelantes arguyeron rompimiento injustificado o 

arbitrario de la negociación por parte de AutoZone. Solicitaron 

alrededor de $5,000,000 por concepto de pérdida de propiedad e 

ingresos. 

El 11 de septiembre de 2017, AutoZone presentó Contestación 

a demanda. Alegó que los señores Jiménez no tenían legitimación 

activa para reclamar por los presuntos daños sufridos. Además, 

manifestó que el propuesto arrendamiento no se perfeccionó por 

Fast Lane y de los demandantes quienes ocultaron que la propiedad 

estaba en proceso de ejecución. Por tanto, expresó que Fast Lane no 

estaba en condiciones de poder suscribir el contrato de 

arrendamiento. AutoZone arguyó que adquirió la propiedad 

válidamente tras licitar en una subasta pública que cumplió con 

todas las disposiciones requeridas por la ley. 

Tras varios incidentes procesales, el 30 de enero de 2019, 

AutoZone presentó Moción de Sentencia Sumaria. Solicitó la 

desestimación con perjuicio de la demanda. AutoZone argumentó 

que la propiedad que se deseaba arrendar pertenecía a Fast Lane y 

no a los apelantes en su capacidad personal, por lo que no tenían 

legitimación activa para reclamar daños. En cuanto al rompimiento 

de las negociaciones, AutoZone manifestó que Fast Lane actuó de 

mala fe al no divulgar que habían sido demandados por el Banco 

Popular en solicitud de ejecución de hipoteca sobre la propiedad. 

Además, arguyó que no interfirió con las relaciones contractuales ya 

que se limitó a licitar en pública subasta sobre la propiedad que se 

deseaba arrendar. AutoZone sostuvo que entre Fast Lane y el Banco 

Popular no había un contrato de transacción que pudiesen haber 

interferido.  
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El 15 de marzo de 2019, los apelantes presentaron Moción 

solicitando sentencia sumaria a favor de la parte demandante y en 

oposición a la moción de sentencia sumaria presentada por la parte 

demandada. Adujeron que tenían legitimación activa, ya que dieron 

garantía personal a los préstamos hipotecarios que recaían contra 

la propiedad que se deseaba arrendar. Además, solicitaron que se 

dictara sentencia sumaria a su favor.  

El 3 de abril de 2019, AutoZone presentó Oposición a moción 

de sentencia sumaria a favor de la parte demandante y réplica a 

oposición a moción de sentencia sumaria. Reiteró que se dictara 

sentencia sumaria a su favor por no haberse controvertido los 

hechos propuestos. AutoZone adujo que los demandantes no 

propusieron hechos debidamente fundamentados en su Oposición. 

Sostuvieron que los apelantes carecían de legitimación activa, pues 

no existía controversia en que la propiedad era de Fast Lane y no 

pasaron a ser dueños de la propiedad al cancelarse la corporación. 

Tras analizar la totalidad del expediente y el derecho aplicable, 

el 12 de julio de 2019 el TPI declaró con lugar la Moción de sentencia 

sumaria presentada por AutoZone. El TPI emitió 104 

determinaciones de hechos y concluyó que los apelantes carecían de 

legitimación activa para presentar la demanda por existir una 

separación jurídica del patrimonio de estos y de la corporación, y 

por haber sido Fast Lane la dueña de la Propiedad. Además, resolvió 

que los apelantes, como accionistas de Fast Lane, no sufrieron 

ningún daño financiero inmediato y preciso. En todo caso, el daño 

sufrido y la causa de acción pertenecería a Fast Lane. 

En cuanto al argumento de los apelantes sobre la aplicación 

del Artículo 9.08 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3708, 

sobre la continuidad limitada de la personalidad jurídica luego de la 

disolución, el TPI determinó que no procedía. Según el TPI, a pesar 

de que Fast Lane no compareció como parte en el pleito para 
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reclamar posibles daños al caudal corporativo, hubiese estado 

impedido en ley de hacerlo. Esto, por estar prescrita la acción.  

Inconformes, los apelantes recurrieron ante nos mediante la 

apelación que nos ocupa y le imputó al foro sentenciador los 

siguientes errores: 

a. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 

los señores Jiménez no tenían legitimación activa 

para presentar el caso de autos por existir una 

separación jurídica del patrimonio de estos y de la 

corporación, y por haber sido Fast Lane la dueña de 

la Propiedad. 

b. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que no es de aplicación el Artículo 9.08 de la Ley de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3708. 

Oportunamente, AutoZone presentó su alegato en oposición. 

II. 

A. 

Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales que 
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genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, seguido 

en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y, que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración.  Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una verdadera 

y sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). 

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la moción 

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. 

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848.  Además, la parte promovida 
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deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).  Ahora bien, el Tribunal Supremo 

ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. 

En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria.  Debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea sólo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal 

de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

Legitimación activa 

Como es sabido, para que los Tribunales de Justicia puedan 

intervenir en un pleito, este tiene que ser justiciable; ello como 

autolimitación al ejercicio del poder judicial. Por lo tanto, 
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solo debemos justipreciar controversias reales, definidas y 

concretas, donde existan partes con intereses antagónicos que 

buscan obtener un remedio que afecte su relación jurídica. Amador 

Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268, 282 (2014); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011). Esto 

responde a que los “tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen 

interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus 

relaciones jurídicas”. (Cita omitida). De esta forma, nos aseguramos 

de que el promovente de una acción posea un interés en el pleito “de 

tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa 

de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal 

las cuestiones en controversia”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 

178 DPR 563, 572 (2010). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dispuesto que las siguientes controversias no se consideran 

justiciables: (1) aquellas que versan sobre una cuestión política; (2) 

cuando una parte litigante carece de legitimación activa; (3) cuando 

sucesos ocurridos con posterioridad a la presentación de un pleito 

convierten la controversia en académica; (4) aquellos pleitos donde 

las partes envueltas buscan obtener una opinión consultiva; y (5) 

cuando la causa de acción no está madura. Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, supra, pág. 932; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

180 DPR 253, 280 (2010). 

Como vimos, la legitimación activa constituye uno de los 

instrumentos de autolimitación y prudencia judicial, el cual —en 

términos generales— va dirigido a determinar quién es la persona 

que puede acudir al tribunal a vindicar sus derechos. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 942. Como parte del 

principio de justiciabilidad, la legitimación activa es la condición o 

atributo que le permite a una persona comparecer a un foro judicial 
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o administrativo a reclamar un derecho. PPD v. Gobernador I, 139 

DPR 643, 665-666 (1995). Para determinar si una parte goza de 

legitimación activa, debemos analizar si la parte ha establecido lo 

siguiente: 

(1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es 
real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) 
existe una relación causal razonable entre la acción que 
se ejercita y el daño alegado, y (4) la causa de acción 
debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley. 
Lozada Sánchez, et al. v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); 
Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 DPR 563, 572 
(2010). 
 

En síntesis, en su primer señalamiento de error, los apelantes 

arguyen que, como herederos de Fast Lane, tenían legitimación 

activa para presentar la demanda y reclamar los daños sufridos. No 

les asiste la razón. 

En las determinaciones de hechos emitidas por el TPI se 

estableció que  

2. Fast Lane era una corporación doméstica, incorporada 
el 3 de febrero de 1998 con número de Registro 101569, 
bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
…  
22. El 21 de agosto de 2014, AutoZone envió a Fast Lane, 
por conducto del Sr. Jiménez González, un primer 
borrador de contrato de arrendamiento (Ground lease 
agreement) para la revisión de Fast Lane y sus 
representantes legales. 
 
… 
102. Surge del Certificado de Revocación del Certificado 
de Incorporación suscrito por el Secretario de Estado el 2 

de mayo de 2014: “Que Fast Lane Franchising, Inc., 
registro número 101569, ha sido cancelada según lo 
establece la Ley General de Corporaciones de Puerto 
Rico, el 16 de abril de 2014 a las 12:01 AM”. 

Por consiguiente, la negociación para el arrendamiento de la 

propiedad fue entre Fast Lane y AutoZone. Los efectos de la 

disolución de una corporación son distintos a los de la muerte de 

una persona natural. En Miramar Marine v. Citi Walk nuestro 

Tribunal Supremo expresó que “sería erróneo ver a los accionistas 

de una corporación disuelta como los herederos de los activos y 

pasivos de la entidad”. Miramar Marine v. Citi Walk, 198 DPR 684, 

698 (2017). Además, ese “resultado sería contrario a los preceptos 
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de nuestro Derecho, que establece que las corporaciones tienen una 

personalidad jurídica distinta y separada de la de sus accionistas y 

las convertiría en meros DBA’s (Doing Business As)”. Íd. 
 

Por tanto, los apelantes no poseen legitimación activa para 

presentar la acción, pues no pueden “heredar” una causa de acción 

de Fast Lane.  

B. 

Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones 

El Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones, supra, 

confiere continuidad a la existencia corporativa una vez liquidada. 

El precitado artículo delimita lo siguiente: 

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). (Énfasis nuestro) 14 LPRA. § 3708. 
 

En su segundo señalamiento de error, los apelantes alegan 

que incidió el TPI al determinar que no es de aplicación el Artículo 

9.08 de la Ley de Corporaciones ya que quedaban pendientes pleitos 

que envolvían activos de la corporación. Este error tampoco se 

cometió. 
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En su Sentencia, el TPI explicó que  

Dado el cuadro fáctico de este caso, es un hecho 
incontrovertido que la corporación había sido cancelada 
el 16 de abril de 2014. Además, recordamos que no fue 
hasta el 12 de julio de 2017 se presentó la Demanda de 
epígrafe. A esos efectos resolvemos que, aun cuando 
Fast Lane no compareció como parte en este pleito para 
reclamar posibles daños al caudal corporativo, hubiese 
estado impedido en ley de hacerlo.  
 

Mediante esta disposición, el TPI no determinó que era 

inaplicable el Artículo 9.08 de la Ley de Corporaciones, sino que 

entre la cancelación de la corporación y la presentación de la 

demanda habían transcurrido más de tres (3) años. Este es el 

periodo de tiempo establecido en ley que toda corporación tiene a 

partir de que es disuelta para entablar un pleito sin necesidad de 

ninguna disposición especial. Coincidimos con la determinación del 

TPI. Los tres (3) años que tenía Fast Lane para entablar la presente 

acción no quedaron interrumpidos por los recursos de apelación en 

el caso de ejecución de hipoteca entre Banco Popular y Fast Lane. 

Esto, pues se tratan de procedimientos distintos. Por lo que no se 

cometió el segundo error. Procede confirmar el dictamen sumario 

apelado. 

III. 

En virtud de los enunciados fundamentos jurídicos, 

confirmamos la Sentencia Sumaria apelada. 

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

 

 

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

 


